














Director Propietario
Luis A. Espíndola

Director Editorial
Luis A. Espíndola

Contenido Editorial
Ana María Fernández

Dirección de Arte
Workplace

Diseño y Diagramación
Workplace

info@workplace.com.ar

Notas Periodísticas
Juan Lamata 

Administración
Claudia Navarro

Colaboradores
Camila Luis

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

Tirada de esta edición: 8.000 ejemplares

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

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

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

S TA F F

S
U

M
A

R
IO

08 Volvo
Informe FH

14 Michelin
Inversión para el transporte

26 Navicam
Vocación de Servicio

32 Mercedes Benz
Visita Oficial

40 Fadeeac
Un Buen Momento

72 Fiat
Qubo y Fiorino Qubo

08.-

14.-

22.-

24.-

26.-

32.-

36.-

40.-

48.-

56.-

58.-

62.-

66.-

72.-

FH, El Rey

Inversión para el transporte

Ford inaugura nueva planta

Renault trucks

vocación de servicio

Visita oficial

proyecto internacional

un buen momento

la importancia del buen descanso

millonaria inversión

el lider se renueva

iveco novedades

VW campeón de la fórmula truck

qubo y fiorino qubo

www.revista-ra.com.ar



editorial

ermina este 2011 que seguramente será inolvi-

dable por los registros de venta de unidades.

Nos queda por delante el desafío de igualar esas

cifras. Este año también ocurrieron cosas interesantes pa-

ra nosotros, Mercedes Benz volvió a producir un modelo

de camión en nuestro país, lo cual no deja de ser un dato

menor, Iveco está produciendo y vendiendo como nunca.

Scania está invirtiendo en su fábrica de cajas y palieres

para sumar exportaciones. Todo esto trae aparejado más

puestos de trabajo para los argentinos. El panorama in-

ternacional no es del mejor pronóstico pero, esperamos

que, quienes tienen que emitir decisiones en el gobierno,

acierten con las medidas que se deberán tomar.

Con respecto a lo que nos depara el 2012, se

presenta como un año interesante: en abril será Automec

Pesados en San Pablo, en mayo concurriremos por invita-

ción especial de los organizadores a la M&T de minería y

transporte en San Pablo -Brasil -, posteriormente se reali-

zará la feria de transporte en nuestro país y en noviembre

será el turno de Automechanika Argentina.

En ésta edición informamos acerca del lanza-

miento de la nueva planta de recapado de Michelin en la

localidad de Morteros en Córdoba, ofreciendo la posibili-

dad de resistir hasta 3 vidas más, por solo el 35% del va-

lor original, de gran atractivo para los transportistas.

Navicam es el nuevo concesionario Iveco en la

zona oeste, precisamente en Moreno, hasta allí fuimos a

entrevistar a su presidente Omar Mihalfy, donde nos con-

tó desde sus inicios, como llegó hasta aquí y su obsesión

por el servicio al cliente.

Hace pocos días Mercedes Benz anunciaba la

asociación con una empresa nacional para la integración

de su camión 1720 de producción nacional y una Pyme

argentina. Tecin es una empresa fabricante de autobom-

bas que exporta sus productos a toda Latinoamérica,

ahora con los 1720. Horacio Larrode su vicepresidente

nos relata como hicieron para llegar a donde están.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para a-

gradecer a todas las empresas que nos han hecho parti-

cipar de sus fiestas de fin de año.

Un reconocimiento muy especial a todos nues-

tros anunciantes que, número a número, nos han acom-

pañado en este emprendimiento, en el cual hacemos lo

imposible para superarnos.

Les deseamos todo lo mejor para este 2012!!!

Hasta la próxima edición

Luis A. Espíndola - Director

t
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09Util itarios  y  pesados 

n sus entrañas, un poderoso y robusto motor
D13A de 12,8 litros, seis cilindros en línea, turbo-
compresor e intercooler, es el corazón palpitante

de la línea FH que, de acuerdo a las necesidades, ofre-
ce disponible para nuestro mercado, potencias de
400, 440, 480 y 520 CV, las cuales respetan las nor-
mativas Euro III entre las 1.400 y las 1.800 RPM. En lo
que respecta a configuraciones de ejes, la gama FH
dispone alternativas 4x2, 6x2 y 6x4, en versiones trac-
tor y chasis rígido. 

Su elevado torque reafirma la versatilidad del FH que,
de acuerdo a su potencia, eroga de 2.000 a 2.500 Nm
en una amplia y eficiente franja de régimen, que se
ubica -también de acuerdo a la potencia elegida-, en-
tre las 1.050 y las 1.450 RPM. El generoso D13A se
acopla a una caja manual de 14 marchas (dos de ellas
súper reducidas) y 4 de reversa, pero además, ofrece
como alternativa la probada y eficaz tecnología I-
Shift, la caja automatizada que en forma manual o
automática y gracias a su comando electroneumático,
ofrece 12 marchas con cuatro de retroceso. En ambos
casos, se acoplan mediante un embrague monodisco
comandado en forma electrónica en el caso de la caja
manual, y en forma hidroneumática para la gestión
automatizada. El robusto chasis está construido con
largueros de perfil en "U", con acero estructural de
alta resistencia y bajo peso, para ofrecer una conteni-
da tara y por ende, mayor carga transportada. 

e

La firma sueca, que hizo de su propio

nombre un sinónimo de seguridad y tec-

nología, ofrece en su línea FH una varia-

da gama de potencias que, complementa-

da por tres opciones de cabina, le brinda

una versatilidad única para las más

diversas aplicaciones de larga distancia. 

EL  REY
DE  LOS  PESADOS  
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En lo que respecta a la suspensión, esta pue-
de ser del tipo parabólica, semielíptica o neu-
mática (de acuerdo a la opción o aplicación
requerida), con dos amortiguadores telescó-
picos de doble acción y barra estabilizadora.

En el rubro frenos se trata de un doble circui-
to a tambor y aire comprimido, ofreciendo
también la alternativa de frenos a disco con
opcionales tales como ABS (antibloqueo) con
EBS (control de tracción) y ESP opcional (con-
trol de estabilidad). En lo que respecta al fre-
no motor, dispone del sistema VEB de 410 0
500 CV. Con el foco puesto en el conductor,
la línea FH también se caracteriza por la fun-
cionalidad de su ergonomía y las diferentes
opciones de cabina, todo lo cual apunta a
brindar un mayor y mejor espacio para la ta-
rea diaria, además de brindar seguridad a tra-
vés de su equipamiento básico y de los dife-
rentes opcionales que pueden disponerse en
la gama. Para ello, la firma sueca ofrece cua-
tro opciones de cabinas como Extendida, Ca-
ma, Globetrotter y Golbetrotter XL, con una
altura interna que va desde los 1.550 mm
hasta los 2.100 mm.  

En lo atinente a seguridad de la cabina, el volante y el tablero
tienen la capacidad de absorber la energía de una colisión o un
vuelco, su tapicería está confeccionada con materiales resistentes
al fuego y además, todos los accesorios del interior, como la hela-
dera o la cafetera, fueron diseñados con una sujeción a la estruc-
tura que le permite, en caso de accidente o frenada de urgencia,
que éstos no se muevan de su ubicación. 

El tablero de instrumentos también ésta pensado para el mayor
confort y seguridad del conductor, ofreciendo un diseño ergonó-
mico que permite tener todos los controles al alcance de la mano
(con el mínimo esfuerzo o movimiento), en tanto que el centro
del panel dispone de una pantalla multifunción, con toda la in-
formación necesaria sobre las condiciones del camión. 

Tanto en las cabinas como en los chasis, Volvo hace especial hincapié en la utili-
zación de materiales reciclados y reciclables. En tal sentido, el 95% de los camio-
nes Volvo es reciclable y un tercio de sus componentes están producidos con ma-
teriales ya reciclados. Para facilitar la tarea de reciclaje, todas las unidades de
Volvo están provistas de un manual de desmontaje, con la finalidad de un mayor
aprovechamiento de las piezas, lo cual incluye que todas las piezas plásticas, con
un peso menor a los 50 gramos, lleven una etiqueta identificatoria.





Además de lo antedicho, Volvo ofrece su sis-
tema Alcolock, incorporado de fábrica, el
cual no permite encender el motor si detecta
altos niveles de alcohol en el aliento del con-
ductor. Otros de los items destacables es su
sensor de lluvia, el cual activa y programa
automáticamente el limpiaparabrisas de a-
cuerdo a la intensidad de la lluvia y a la velo-
cidad del vehículo.

MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
Con la  finalidad de asistir a los conductores
y brindar una mayor seguridad para él, como
para los demás actores del tránsito urbano y
carretero, el Volvo FH dispone de sistemas de
última generación en tal sentido, además de
poder incorporar diferentes opcionales. 

En tal sentido, está disponible el Sistema de
Seguimiento de Carril (LKS), el cual va reve-
lando constantemente la posición del camión
en la ruta y le avisa al conductor -mediante
una señal sonora creciente-, si el vehículo se
está desviando de su carril o si está invadien-
do un carril en sentido contrario. Este vital
dispositivo, permite brindar una mayor segu-
ridad, especialmente en condiciones de trán-
sito de velocidad crucero o de tránsito monó-
tono. Otro de los sistemas provistos por Vol-
vo es el Sistema de Cambio de Carril (LCS), el
cual monitorea el punto ciego que los retro-
visores no llegan a cubrir, permitiendo que al
accionar las luces del giro el conductor, y ha-
biendo un vehículo en dicho punto, una se-
ñal sonora lo alerte de su presencia. 

En lo que respecta a la fatiga de los profesio-
nales del volante, el Sistema de Alerta al
Conductor (DAS) monitorea constantemente
parámetros tales como el movimiento del vo-
lante y los pedales, en tanto una cámara de
video (en el interior y sobre el parabrisas), lee
la marca central del camino y los bordes del
mismo, enviando la información a la compu-
tadora de a bordo que compara toda la infor-
mación y en caso de alguna anomalía, emite
una señal acústica y un parpadeo sobre la
pantalla de información del conductor. 

El Control de Crucero Adaptable (ACC) no
solo permite mantener una velocidad cons-
tante o de crucero, sino que al mismo tiem-
po, al ser adaptable, registra las condiciones
del tráfico, manteniendo automáticamente
una distancia segura con respecto al vehículo
que predice al camión. Este sistema actúa di-
rectamente sobre el acelerador y los frenos. 

www.revista-ra.com.ar
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El Sistema de Frenos Controlado Electrónicamente (EBS), permite brin-
dar una frenada equilibrada gracias a sus discos resistentes al calor, los
cuales se caracterizan por una elevada potencia de frenado, que gra-
cias a la ayuda del control electrónico, brinda una rápida respuesta y
una menor distancia de frenado. El sistema de frenos también puede
equiparse con ESP (Programa de Estabilización Electrónica), el cual dis-
tribuye y equilibra la fuerza de frenado entre las distintas ruedas se-
gún sea necesario de acuerdo a la velocidad y a las condiciones topo-
gráficas. Para concluir este variado y completo equipamiento de segu-
ridad, el FH incorpora el CL Stat, un farol auxiliar que, con los faros
encendidos, ilumina el camino en forma lateral al comenzar a tomar
una curva.

El Volvo FH, con su amplia gama de potencia, la robustez y confiabi-
lidad de su motor y la eficiencia en términos de seguridad y confort,
es un vehículo particularmente diseñado para  brindar la mejor per-
formance en términos de consumo, brindando un alto rendimiento,
especialmente en el transporte de larga distancia. 

LCS (sistema de seguimiento de carril)

ebs (frenos controlados electrónicamente)

acc (control de crucero adaptable)

alcolock





Mediante una asociación con la firma argentina Rivarosa, y gracias a la transferencia de 
tecnología, maquinaria y capacitación del personal, la filial argentina de la firma francesa,

puso en marcha su Planta de Recapado de neumáticos para el transporte.  

Inversión para el transporte
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a firma francesa presentó RECAPADO MICHELIN, la
nueva solución en reconstrucción de neumáticos de
camiones y ómnibus. La nueva planta de la compa-

ñía, situada en la Ciudad de Morteros, dentro del Par-
que Industrial Morteros, en la Pcia. de Córdoba, ofrece
un servicio exclusivo para neumáticos Michelin. Esto im-
plica que sólo el usuario Michelin podrá obtener todos
los beneficios de esta importante innovación de la em-
presa francesa, es decir, mayor durabilidad, excelencia en
la materia prima y calidad en el proceso de reconstruc-
ción y garantía del servicio de recapado y de la carcasa. 
El proyecto demandó una inversión de más de 17 millo-

nes de pesos, además de un trabajo de casi 2 años en
diferentes tipos de capacitaciones, puesta a punto de
maquinaria y aplicación de nuevos procesos, obtención
de certificaciones y auditorías de calidad.

La presentación en sociedad, realizada en Buenos Aires,
nos permitió dialogar con los principales referentes de la
empresa francesa que con la amabilidad que los caracte-
riza, nos brindaron sus principales conceptos sobre este
nuevo producto de Michelin, que llega al mercado ar-
gentino para brindarles a nuestros transportistas un im-
portante ahorro, sin dejar de lado la calidad Michelin.

L





Antonio de Melo - Presidente Michelin Argentina
Michelin vuelve a ser pionero, ofreciendo algo totalmen-
te nuevo para el mercado argentino, ya que es el segun-
do país en el que estamos lanzando este proceso para el
recapado de neumáticos. 

Nuestro convenio en argentina nos permite hablar de u-
na Planta Michelin, en la cual hay todo un proceso de
transferencia de conocimiento y tecnología, a través de

un contrato específico, con el cual le transferimos esta
tecnología y además, le brindamos a todo el personal de
Rivarosa una extensa capacitación. Esto requiere una in-
versión muy importante que se suma a todo lo que res-
pecta a maquinaria.

Además de esto, hay algo fundamental, un sistema de
calidad, que es el seguimiento, el acompañamiento de
todo el proceso, lo cual nos posibilita garantizar el pro-
ceso de recapado con garantía de Michelin. La banda de
rodamiento es una banda original, lo mismo que si fuera
una cubierta nueva. Solo se aplica sobre una carcasa Mi-
chelin, porque eso es parte del ADN de Michelin. Este
negocio de recapado Michelin se hace para demostrar
que la carcasa de Michelin dura mucho más y ofrece un
rendimiento kilométrico mucho más fuerte que el de
nuestros competidores. Para los usuarios es muy impor-

tante en términos de ahorro de combustible y otros gas-
tos más. El proceso de recapado Michelin se puede reali-
zar hasta dos o tres veces y nosotros le garantizamos al
usuario el mismo rendimiento que una cubierta nueva.
El costo del recapado también es importante porque sig-
nifica un costo de aproximadamente un 35% con res-
pecto a una cubierta nueva. 

Tenemos una expectativa muy grande porque de esta
forma los transportistas tendrán una cubierta recapada
con el mismo rendimiento de una cubierta nueva. 
El mercado argentino espera eso, nos solicitaba eso. El
recapado se realiza sobre la misma carcasa que nos pro-
vee el transportista, porque Michelin es el único neumá-
tico cuya carcasa lleva una matrícula que nos permite
identificarla. Es como si fuera un DNI de la cubierta. 

www.revista-ra.com.ar
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Eliana Banchik - Gerente de Marketing Michelin Argentina
Nuestras expectativas son muy altas porque estamos o-
freciendo un nuevo producto, que hasta ahora no existe
en el mercado. Un producto con el cual estamos ofre-
ciendo las mismas bandas de rodamiento que tiene el
neumático original al salir de fábrica, con un proceso
Michelin -el mismo que se utiliza en nuestras fábricas-,
sobre una carcasa Michelin que es la gran inversión que
tanto la empresa como el usuario han hecho. Todo es-
to, con el sistema de calidad Michelin nos permite ofre-
cer al transportista que pueda tener un neumático nue-
vo, de nuevo y de nuevo…

A nivel de rendimiento siempre va a depender del tipo
de transporte que realice cada uno de los usuarios; lo
que si es importante es que nuestro compromiso es que
tengan el mismo rendimiento que tuvieron con la prime-
ra vida, es decir con la compra del neumático nuevo. En
términos de ahorro, si hablamos de una flota promedio
de 50 vehículos que transitan en caminos rectos, auto-
pistas y que usan la gama Energy de Michelin estamos
hablando de un ahorro anual de casi 800.000 pesos
tanto en lo que tiene que ver con costo por kilómetro
recorrido anualmente como en ahorro de combustible.
Realmente es una cifra muy importante que marca la di-
ferencia. La garantía está compuesta por el servicio de
recapado y una garantía para el casco de la cubierta, es
decir que si durante el recapado el transportista tiene al-
gún problema con el casco, Michelin le garantiza que de
una forma u otra va a llegar al final de la vida útil pro-

yectada. También tiene varios impactos a nivel ambien-
tal, uno es que a medida que haya más recapado se ge-
nera menos desecho de esos cascos al medioambiente y
por lo tanto contribuimos con su cuidado, también
cuando hablamos de un transportista que equipa a toda
su unidad, tanto el camión como el remolque, con neu-
máticos nuevos y recapados Energy, esto genera una
menor resistencia al rodamiento, por lo tanto consume
menos combustible, hay menor emisión de dióxido de
carbono al ambiente y por lo tanto una menor contami-
nación para todos. La comercialización se realizará a tra-
vés de los canales habituales donde se adquieren los
neumáticos nuevos. 

www.revista-ra.com.ar
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Fuente: estudio de satisfacción de usuarios de 2010 - instituto qualimétrica





Ricardo Sandá - Manager Producto Camiones y Omnibus
Es un nuevo concepto ya que siempre Michelin revolu-
ciona con sus productos y esta vez le tocó al recapado.
Lo que estamos presentando es un nuevo concepto de
recapado, una nueva manera de recapar el neumático.
Resumiéndolo, Michelin le está brindando al transportis-
ta la posibilidad de tener un neumático nuevo… de
nuevo y de nuevo. Es decir, vamos a tener una carcasa
Michelin con una banda de rodamiento también Miche-
lin, es decir la misma banda de rodamiento que tenía
ese neumático cuando era nuevo; todo esto con un pro-
ceso de recapado monitoreado por Michelin, que es el
mismo que se utiliza en todas las plantas de Michelin, el
cual culmina con los sistemas de calidad Michelin y esto
es importante de recalcarlo, porque los mismos standa-
res de calidad Michelin que la han hecho famosa en to-
do el mundo, van a ser aplicados en la nueva planta de
recapado. Es decir, un nuevo producto y también, un
nuevo concepto.

La nueva tecnología incorporada no solo nos permite
brindar una calidad Premium del producto en todo su
proceso de producción, sino que también, disponemos
de maquinaria que permiten descubrir pequeñas perfo-

raciones que son invisibles al ojo humano. También, se
incorpora una nueva máquina, llamada Zeta, que permi-
te aplicar la goma de ligazón entre la carcasa y la banda
de rodamiento con la tensión y la temperatura ideal, lo
cual nos brinda una calidad muy alta del producto final. 
Un plus adicional es que el plantel de Rivarosa tiene mu-
chos años de experiencia en esta tarea, a lo cual le su-
mamos un largo trabajo conjunto, en el cual Michelin
les aportó capacitación adicional. 

Se trata de un nuevo producto destinado a camiones y
ómnibus, pero exclusivo para carcasas Michelin, con un
portafolio de bandas de rodamiento que abarcan las
principales aplicaciones del mercado de transporte ar-
gentino. Vamos a tener bandas del concepto Energy, el
cual solo disponíamos para neumáticos nuevos y que
brinda un excelente ahorro de combustible, y además,
tenemos una importante novedad porque vamos a dis-
poner de la primera banda para ejes de tracción espe-
cialmente diseñada para micros de larga distancia con
un diferencial notable: el confort. Esto lo va a notar el
usuario que viaja muchas horas y necesita descansar,
porque el neumático de tracción por su escultura recor-
tada genera mucho zumbido y con esta nueva banda de
rodamiento, de nuevo concepto y baja sonorización es
más confortable y menos ruidoso. 
Como cada carcasa es propia del usuario, que conoce al
detalle el estado y los cuidados que le brindó, con este
proceso, Michelin le asegura que va a tener el mismo
rendimiento con nuestro recapado que con un neumáti-
co nuevo. Es decir, si con el neumático nuevo tuvo un
rendimiento de 300.000 kilómetros, va a poder sumar,
otros 300 y luego otros 300, pero además de eso, si la
carcasa sigue en buen estado, la misma va a poder vol-
ver a recaparse con otro proceso, como por el ejemplo
el Recamic, otro de los servicios que brinda Michelin.     

www.revista-ra.com.ar
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n el marco de la celebración del 50° ani-
versario del Centro Industrial Pacheco,
Ford Argentina presentó su nueva Planta

de Motores cuya inversión alcanza los U$S
21.000.000 y generará cerca de 140 emple-
os directos y 100 indirectos entre los diver-
sos proveedores asociados al proyecto. 
Esta nueva Planta de Motores complemen-
tará la inversión de $ 1000 millones anun-
ciada el año pasado por Alan Mulally, CEO y
Presidente de Ford Motor Company en la
Casa Rosada. 

La nueva planta será capaz de producir a-
nualmente 44.000 motores por turno de
producción que serán destinados a equipar
la futura generación de pick up Ranger, la
primera plataforma global de Ford en pro-
ducirse en el país. 

Esta nueva fábrica, además de permitirle a
la empresa recuperar la producción de este
importante componente que fabricó hasta
mediados de los años noventa, contribuirá
al desarrollo de proveedores argentinos fa-

voreciendo la participación de la industria
local en sus productos globales a través de
la sustitución de piezas importadas con a-
quellas de producción nacional. 

En este camino, la firma está trabajando en
el desarrollo de un Parque de Proveedores
en los terrenos linderos al Centro Industrial
Pacheco que optimizará el abastecimiento
de autopartes. 

Para los organizadores del Premio AutoData 2011, el mejor camión
del año fue el Ford Cargo, que se hizo con el galardón en la catego-
ría Camiones.
La elección fue hecha por medio de votación directa de los lectores
de la revista brasileña AutoData, luego de la selección previa de los
finalistas por el equipo de periodistas del medio. 

Considerado uno de los reconocimientos más importantes del mer-
cado para fabricantes y proveedores del sector automotriz, el premio
destacó la renovación incorporada en el Nuevo Cargo 2012, con la
introducción de una nueva cabina dormitorio. ''Es una gran satis-
facción recibir este premio, que corona un año de grandes
logros para Ford Camiones",  afirmó Oswaldo Jardim, Director de
Operaciones de Camiones de Ford América del Sur. 

"La nueva línea es la mayor renovación hecha en el Cargo.
Junto a ella, conmemoramos también diez años de producción
de la fábrica de São Bernardo do Campo y el anuncio de un
nuevo ciclo de inversiones que refuerza nuestra disposición de
continuar creciendo en el segmento de vehículos comerciales
en el mercado brasileño y sudamericano" completó el ejecutivo.

La línea Nuevo Cargo  compuesta por 12 modelos, con capacidad de
8 a 63 toneladas, ha incorporado diseño y tecnología a su tradicio-
nal robustez y confiabilidad. La novedosa cabina ofrece una suspen-
sión en la cabina, panel y asientos rediseñados. El sistema de pro-
pulsión posee nuevas transmisiones Eaton totalmente sincronizadas
y motorización Cummins. 

En el nuevo complejo industrial de Ford se fabricarán motores que se exportarán a todo el mundo.

El premio entregado por la revista AutoData seleccionó al vehículo como el mejor de su categoría.

El Cargo elegido como mejor camión del año

ford Inaugura nueva planta

E
La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner recorrió la nueva planta de motores





n un acto realizado en el concesionario
de Renault Trucks, Scalbi S.A., se proce-
dió a la entrega de cinco vehículos espe-

ciales de la marca que fueron adquiridos por
la Dirección Nacional de Vialidad para la
auscultación de pavimentos y el testeo de
las carreteras del país. La inversión total fue
de 700.000 dólares.
En el evento estuvieron presentes Alfredo
Luján, Director Comercial de Renault Trucks
América Latina; Nelson Guillermo Periotti,
Administrador General de Vialidad Nacional;
Phillippe Raillat, Director de la compañía
Vectra; y Horacio Aguilar, Gerente General
de Scalbi S.A., entre otras autoridades.
Se trata de cinco vehículos Renault Premium
de 380 caballos, con motor de 11 lts., que
se prepararon especialmente con una dis-
tancia de 6.1 metros entre ejes. Sobre éstos
se montaron equipos que miden el estado
del asfalto.

Luján manifestó: "Agradezco la confianza
que depositaron Vialidad Nacional y la
compañía Vectra adquiriendo estos ca-

miones que se adecuaron perfectamente
a las exigencias de las firmas participan-
tes en este gran proyecto. Poder poner
estos vehículos de última tecnología en
los caminos, nos llena de orgullo y con-
firma a Renault Trucks como una gran
posibilidad en este rubro y terreno".

Por su parte, Periotti recalcó que "en un
proyecto muy complejo, necesitábamos
unidades específicas para llevar a cabo
estas importantes tareas y, los camiones
de Renault Trucks, cumplen con todos
los requisitos fundamentales para la rea-
lización de este tipo de obras. Vialidad
Nacional debe seguir por este camino,
adquiriendo camiones y equipamiento
que se adapten a los planes de inversión
en los corredores viales. La experiencia
es muy positiva y, seguramente, Renault
Trucks nos seguirá acompañando".

La terminal Renault Trucks realizó la entrega de cinco vehículos especiales. 
El trabajo demandó una inversión de U$S 700 mil.

renault trucks
Entregó camiones a Vialidad nacional

La Dirección Nacional de Vialidad adquirió el
equipamiento para auscultación de pavi-
mentos entre los cuales se encuentran: cin-
co Deflectografos Lacroix que miden como
rutina o por pedido, las deflexiones de la
Red Vial Nacional a los fines de elaborar los
planes y proyectos de conservación de la
red; dos Perfilómetros Longitudinales láser
(rugosímetros) que se incorporan al equipa-
miento existente; y un Perfilómetro Trans-
versal Laser (medidor de ahuellamiento) que
posibilitará establecer con precisión las de-
formaciones en los pavimentos. Asimismo,
el concesionario Scalbi S.A. posibilitó la ope-
ración facilitando la adaptación de los ca-
miones en sus talleres; proveyó el soporte
logístico y tecnológico para el ensamblaje
de dichos equipos y la tercerización en pro-
veedores locales.

Horacio Aguilar, expresó los motivos funda-
mentales de la elección de los camiones de
la marca: "Desde Vialidad Nacional prio-
rizaron la seguridad activa y pasiva con
la que cuentan los camiones Renault, y
también la confiabilidad para el trabajo
continuo durante muchas horas y condi-
ciones extremas".
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Guillermo Periotti, administrador general de Vialidad Nacional

Alfredo Lujan, 

director comercial de Renault Trucks America Latina
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as amplias y flamantes instalaciones de Navicam to-
davía guardan el silencio de una empresa en pleno
proceso de formación. Una cómoda sala de reunio-

nes, es el lugar elegido para encontrarnos con su Presi-
dente, Omar Mihalfy; un hombre de sobrada experiencia
en el rubro del transporte y un empresario exitoso, dis-
puesto a poner en marcha su visión del negocio. 

"El nacimiento de este proyecto viene desde hace
unos años atrás en una conjunción de ideas con
Humberto Duque, un viejo amigo y una persona
con la cual he mantenido una relación laboral y co-
mercial desde hace muchos años. Apoyados en
nuestras carreras en el rubro, él como distribuidor
de camiones en Colombia (el principal de la marca
Internacional, y hoy también importador de Iveco
para su país), y yo, que desde el año 85 estoy vincu-
lado a la industria de los vehículos, pasando por
autos, maquinarias agrícolas y camiones. Casi siem-
pre en forma local, salvo desde el 2000 hasta el
2006 que representé a Internacional para el Cono
Sur. Ahí nos conocimos con Humberto, con quién
empezamos a forjar una relación que fue más allá
de lo laboral y comercial. En el 2006, dejé Interna-
cional para buscar un objetivo independiente y
también, porque Internacional desactivó su proyec-
to de fabricar camiones en la Argentina y por ende,
el nuevo camino de la marca me exigía instalarme

a tiempo completo en Miami, desde donde se co-
mandaba el negocio para Sudamérica", relata Omar
a modo de presentación y también, introducción a la
amena charla.  

"Así, surgió la posibilidad de tomar Renault Trucks
en Córdoba, un proyecto que comenzó a fines del
2006, se materializó en el 2007 y desde entonces es
concesionario de la marca para Córdoba, Catamar-
ca y La Rioja. Francolatina es un proyecto exitoso,
que fue número 1 de la red durante dos años, y eso
fue lo que me permitió a mí poder emprender o-
tros desarrollos de mayor envergadura. En ese mo-
mento surge la posibilidad de dar un paso adelan-
te, cuando todo el mundo estaba mirando a Iveco,
porque es indiscutiblemente la número 1 ( en el
segmento que compite) y por todo lo que ha cons-
truido en nuestro país. Comenzamos el contacto
con Iveco, que estaban trabajando en la ampliación
de su red de concesionarios, pero en principio no-
sotros no entendíamos el formato que la firma le
quería dar a su red. Después que pudimos comen-
zar a darle forma, se pusieron las cosas sobre papel,
y el proyecto que pensábamos hacer aquí en Ar-
gentina, terminó siendo mucho más grande que la
idea original", prosiguió desgranando Mihalfy en su
pausado relato. 

L

El arribo de Navicam a la Red de Concesionarios Iveco no es solo un espacio para la comerciali-
zación de nuevas unidades; por sobre esa tarea y de la mano de dos hombres formados en la post
venta, el objetivo de la nueva firma es ofrecer servicios innovadores que por su intermedio y
proximidad, consoliden la fidelización entre el cliente y la prestigiosa factoría italiana.  

VVOOCCAACCIIóóNN  DDEE  
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Casi todo el 2010, el nuevo grupo empresario trabajó
en la formalización del negocio, la pesquisa de la pro-
piedad para la futura instalación y la búsqueda de los
recursos locales y del exterior que serían necesarios.
Aunque su inauguración es reciente, la empresa ya está
cerrando su segundo ejercicio comercial y operando co-
mercialmente a partir del pasado noviembre. "Nuestra
intención siempre fue la de hacer algo innovador en
el negocio -prosigue Omar-, tenemos una gran voca-
ción de servicio en el área de post venta, servicios y
repuestos eso es uno de los diferenciales que quere-
mos nos distingan. Recién empezamos a atraer a los
clientes, que primero nos tiene que probar, porque
las promesas en esto son bastante subjetivas, decirle
te vamos a arreglar el camión fabulosamente bien,

te saldrá más barato y en el menor tiempo que la
competencia es fácil, pero tenemos que demostrar
que eso es real. Conceptualmente esa es la idea,
queremos ser un punto de asistencia y de servicio
para el cliente y para el producto, además de vender
camiones. Un taller que vende camiones, esa es la
idea y queremos basar nuestro negocio de camiones
en el servicio que necesita el cliente para poder ser
rentable, para tener una mayor vida útil y para te-
ner un mayor valor de reventa".
La vocación de servicio se nota en cada una de las pala-
bras que desgrana Omar Mihalfy; su proyecto -hoy ya
una realidad tangible-, va mucho más allá de la venta de
camiones y apunta a consolidar una estrecha relación
con cada uno de sus clientes.

Omar Mihalfy, Presidente de navicam

27Util itarios  y  pesados 



"El cliente vive con el camión entre 5 y 7 años, y
durante ese período queremos que esté con noso-
tros. Le tenemos que demostrar día a día que le
brindamos servicio, que actuamos con rapidez en la
otorgación de turnos, que tenemos un importantí-
simo stock de repuestos, que tenemos un costo ló-
gico y que le brindamos la comodidad y celeridad
que su negocio necesita", dice Mihalfy que esclarece
un poco más su idea, agrega, "queremos ofrecer algo
más de lo que el cliente viene a buscar, por ejem-
plo, hoy tenemos una promoción sobre un modelo
de camión, que incluye el obsequio de un cuatrici-
clo, un regalo que le hacemos al cliente y por el
cual no tiene que pagar de más. Eso es algo senci-
llo, rápido, contundente, queremos consolidar la fi-
delidad del cliente y en el futuro, en vez de hacerle
un regalo de ese tipo, queremos poder regalarle
todos los servicios hasta los 200.000 kilómetros. Por
ahora es una idea, pero queremos hacerlas realidad
y para eso trabajamos".

Conformar el grupo humano que lleva adelante un pro-
yecto de tal envergadura no es una tarea sencilla, y al
respecto, Omar Mihalfy pone su especial acento, "para
el equipo de trabajo primero se buscó calidad hu-
mana, porque nos basamos en la confianza, la con-
fianza mutua. Cuando comenzamos acá esto era
una tapera y hubo mucha gente que creyó en el
proyecto, y dejó trabajos rentables en empresas de
primer nivel, confiando en nuestra visión y porque
creyeron que había una posibilidad de futuro más
interesante y de desarrollo profesional. Nos nutri-
mos con gente proactiva, que quiera crecer y en e-
so también nos diferenciamos, buscamos un resul-
tado económico, pero que no solo abarque a la

empresa, también a cada uno de sus componentes.
Ya aportaron muchas ideas y proyectos personales,
que ojalá los podamos materializar acá adentro. El
año próximo pondremos en marcha un plan de in-
centivos para todos los integrantes de la empresa y
tiene que ver con lo que cada uno aporta, con lo
que cada área aporta como beneficio al conjunto,
la idea es compartir beneficios, entonces si la em-
presa funciona mal es riego nuestro, pero si funcio-
na bien, si tiene excedentes, la idea es que cada u-
no tenga el aprovechamiento de esos excedentes.
Queremos tener esquemas de productividad, de
rentabilidad, es decir si cada funcionario aporta a
la empresa para que la empresa gane más, va a te-
ner un beneficio porque la empresa gana más, si es
más eficiente y gasta menos, también va a tener un
beneficio. Yo creo que es transparente así, quere-
mos fomentar el trabajo en equipo, yo necesito de
mi compañero para poder cumplir mi tarea, todo
va encadenado".

Mientras las diferentes áreas de la nueva empresa van
ajustando sus mecanismos de trabajo, Omar nos brinda
detalles al respecto, mientras prosigue deslizando los
diferenciales con los cuales Navicam quiere distinguirse,
"hay tres ramas bien definidas, Post Venta que es
todo lo que atiende Servicio Técnico o Taller, Re-
puestos y Capacitación Técnica, con un área vincu-
lada que es la de auxilio en ruta, la cual trabaja las
24 horas y donde se involucra Iveco también. Aquí
planteamos una de nuestras diferencias, si bien I-
veco tiene un servicio al cliente de 0800, que luego
se canaliza con el concesionario más cercano, noso-
tros también vamos a tener una guardia paralela
para nuestros clientes, sobre todo aquellos cuyas
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unidades ya no están en garantía. Eso es darle un
valor agregado más a nuestro trabajo. La otra ge-
rencia es la que maneja administración, finanzas y
el área administrativa contable, que se suma a la
parte comercial que es la que se dedica exclusiva-
mente a la venta de unidades". 

La vocación de servicio no se queda estancada, y sobre
este particular, Navicam acentúa su concepto innovador
y refuerza servicios que ya Iveco pone a disposición de
sus clientes. "Un servicio que queremos implemen-
tar es el de la venta de repuestos puerta a puerta -
dice Omar Mihalfy-, que el cliente puede hacer un
pedido por internet, cotizarlo a través de nuestro
sitio web, pagarlo con tarjeta de crédito o bien,
contra reembolso. Otro servicio, es el de llevarle el
taller al cliente; para eso acabamos de terminar de
equipar una Daily como taller móvil, para brindarle
el servicio en su domicilio, es el mismo servicio del
Iveco Service, que nosotros estamos duplicando va-
mos a tener afectado uno al auxilio y otro itineran-
te para este servicio”.
La capacitación y profesionalización es otra de las áreas
sensibles, sobre las cuales las empresas terminales hacen
especial hincapié. En tal sentido, Navicam también agre-
ga su sello, "disponemos de un espacio especial para
poder hacer todos los cursos que Iveco tenga dispo-
nibles, más algunos convenios particulares con pro-

veedores. Por ejemplo charlas técnicas sobre instru-
mentos de medición, lubricación y todo lo que tenga
que ver con el transporte, en los cuales participen
todos los actores, los vendedores, los asesores de ser-
vicios, los mecánicos y también nuestros clientes". 

Al margen de los servicios que Omar Mihalfy nos fue
describiendo con particular entusiasmo, las instalaciones
de Navicam llaman poderosamente la atención, por sus
dimensiones, disposición y comodidad de acceso y ma-
niobra. Se encuentra en la localidad de La Reja, a la vera
del Acceso Oeste, sobre una superficie de 15 mil metros
cuadrados. El generoso espacio de estacionamiento, en
buena medida ocupado por unidades nuevas que espe-
ran por sus recientes dueños, se destaca en el amplio
predio. Sus instalaciones tienen capacidad para atender
28 unidades en forma simultánea, las cuales pueden au-
mentarse con facilidad y una mínima inversión, de a-
cuerdo a la demanda. También, se destaca un área de
rápida circulación interior, para poder hacer un "quick
service", un servicio rápido de servicio sin necesidad de
acceder al dock de servicio. Todo ello se complementa
con un área de lavado de camiones, otra destinada a
chapa y pintura, para atender roturas menores como,
paragolpes, guardabarros, entre otros. Además, se des-
taca un generoso espacio de 800 m2 destinadas a de-
pósito y configurada con racks, los cuales pueden dupli-
car su capacidad de almacenaje. En otra área, se distin-
gue un espacio para los choferes, quienes disponen de
un salón con kitchinette, televisor, Wi Fi, PC, un sofá y
un pequeño dormitorio con baño totalmente equipado. 
La visión de Mihalfy y Navicam también pretende esta-
blecer lazos con la comunidad que los rodea. Para ello,
Omar señala: "Estamos en la búsqueda de realizar
acuerdos con colegios técnicos de la zona, para que
los alumnos puedan hacer pasantías con asistencia
obligatoria, brindándoles una parte teórica y una
parte práctica, que les será de gran utilidad cuando
egresen. También, nos gustaría agregarle la posibi-
lidad de que los mejores promedios seleccionados
tengan una posibilidad real de trabajo junto a nos-
otros". Mientras la tarde se va diluyendo y el sol deja
de castigar los amplios ventanales de Navicam, Omar
Mihalfy sigue desgranando ideas y proyectos para el fu-
turo, lo cuales, seguramente, serán excusa de una nueva
charla. De ahora en más, los usuarios de Iveco de la zo-
na Oeste de la Capital Federa y la provincia de Buenos
Aires, ya tienen un nuevo centro de servicios. 
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ercedes-Benz Argentina tuvo el honor
de recibir en su Centro Industrial Juan
Manuel Fangio al ministro-presidente

del estado federado alemán de Baden-Wür-
ttemberg, Winfried Kretschmann, quien
también es el máximo referente del Partido
Verde en su país. Kretschmann fue recibido
por Roland Zey, Pte. de Mercedes-Benz Ar-
gentina, y demás autoridades de la empre-
sa; también estuvo presente el embajador
alemán en Argentina, Günter Kniess. 

El ministro-presidente llegó a la Argentina a-
compañado de una comitiva de 130 perso-
nas, en su gran mayoría empresarios, autori-
dades científicas, ministros de gabinete, en-
tre ellos el ministro de Economía, Nils
Schmid, y parlamentarios. Todos ellos visita-
ron el Centro Industrial Juan Manuel Fangio
y su Escuela Técnica, situada en el predio de

la planta desde 1962 y a la cual asisten 200
alumnos. La escuela es un centro de exce-
lencia y formación técnica gratuita, de la
cual, desde su creación han egresado más
de 1.000 alumnos.

Kretschmann visitó el país con el objetivo de
detectar oportunidades de inversión en la
región. Las áreas de interés fundamentales
para él y su comitiva, fueron las energías
renovables, logística, infraestructura, comu-
nicación satelital, planificación de tránsito y
tratamiento de aguas. Es por ello que en su
discurso incitó a "reinventar el automóvil"
según los criterios de la protección del me-
dio ambiente.

En este contexto, el presidente de Mercedes
Benz Argentina, Roland Zey, mencionó la
construcción de buses impulsados con bio-

El ministro-presidente del estado germano de Baden-Württemberg visitó el centro 

industrial de Mercedes-Benz en el país.

Vista oficial alemana
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diesel y habló de conceptos para un moder-
no sistema de buses y de electro-smarts. Zey
expresó que lo importante no es la canti-
dad, sino marcar la diferencia. 

Durante el encuentro, se exhibieron vehícu-
los clásicos de Mercedes-Benz, incluyendo
un colectivo de 1962 muy colorido, que
trasladó a parte de la delegación desde la
Escuela hasta la Planta de Montaje.

Finalmente, el mandatario de uno de los Es-
tados Federados más poblados de Alema-
nia, y a su vez uno de los que posee mayor
Producto Interno Bruto en el país, fue recibi-
do por el Ministro de Relaciones Exteriores y
el de Educación, Héctor Timerman y Alberto
Sileoni respectivamente, en un encuentro
enmarcado en la "intensa relación bilateral"
entre la República Federal de Alemania y Ar-
gentina, según indicó la Cancillería.
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l máximo responsable del Grupo Daimler en América Latina,
Juergen Ziegler, visitó Argentina en el contexto de la presenta-
ción de las aplicaciones del Camión Nacional 1720, con 500 uni-

dades ya fabricadas este año en nuestro país. Una de ellas es el pro-
totipo de autobomba de Fabricación Nacional producido en conjun-
to por Mercedes Benz Argentina y la empresa argentina TECIN. 

Técnicos de ambas empresas se han unido en el 2010 para diseñar
la moderna autobomba sobre la base del camión argentino 1720.
Con su lanzamiento al mercado se busca no sólo generar más em-
pleo, sustituyendo importaciones, sino también satisfacer las necesi-
dades del mercado de exportación, principalmente el de América
Latina, con un producto de alta calidad y confiabilidad, fruto de la
cooperación entre la reconocida empresa extranjera y una PYME
nacional. En este evento, se hizo entrega además de las primeras
unidades 1720 a las empresas de transporte Chamical Compacta-
ción, cliente del Concesionario Oficial Automotores Juan Manuel

Fangio y a Grablan SRL. Se trata, en el caso de Chemical, de una
compañía líder en recolección de residuos a generadores privados
que cuenta con una flota de más de 60 unidades Mercedes-Benz y
presta servicio a más de 700 clientes. Recientemente, la empresa ad-
quirió sus primeros camiones nacionales 1720. Por su lado, la em-
presa Grablan S.R.L es cliente del Concesionario Oficial Automotores
Haedo S.A. y tiene una flota de 9 unidades, en la cual resaltan dos
camiones nacionales 1720, contando con diez años de experiencia en
el mercado, enfocado en la distribución de productos congelados.

El Sr. Ziegler, en compañía del Presidente de Mercedes-Benz Argen-
tina Roland Zey y de Gustavo Castagnino, Gerente de Relaciones Ins-
titucionales de la empresa, se reunió posteriormente con la Ministra
de Industria Débora Giorgi. La reunión se centró principalmente en
el análisis del proyecto de inversiones por 100 millones de dólares a-
nunciado recientemente por la empresa, así como también en las ex-
pectativas de crecimiento favorable a la industria argentina.

Juergen Ziegler, Director del Grupo Daimler para
América Latina, visitó nuestro país
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a nueva unidad descansa en las cómodas instalacio-
nes de Tecin en la localidad de Munro, provincia de
Buenos Aires, y a simple vista, se destaca una calidad

de mano de obra y materiales, que nada tiene que envi-
diarles a las unidades importadas. Con más de 45 años de
experiencia en esta industria, Tecin es una PYME como
muchas en nuestro país, debió sortear los avatares de
nuestra economía. En ese largo y exitoso camino, Tecin
desarrolló con tesón y esfuerzo su presente, el cual le per-
mite ahora, concretar un proyecto conjunto con una em-
presa de la envergadura de Mercedes Benz.

Para interiorizarnos de esta labor, visitamos la planta de
Tecin para dialogar con Horacio Larrode, su Vicepresiden-
te, quién gentilmente nos contó los detalles y las pers-
pectivas de esta iniciativa. "Nuestra relación con Mer-
cedes Benz data de hace muchos años, en trabajos
fuertes en cuanto a la complementación de ingenie-
ría y la provisión de unidades, no solo en nuestro pa-
ís sino también para exportación, fundamentalmen-
te para mercados latinoamericanos llegando, inclusi-

ve, a exportar a Senegal", señala Horacio Larrode a
modo de prólogo.  

Revista R.A.: ¿Desde cuando están trabajando en este proyecto?
Horacio Larrode: "Desde mediados de año, con la gente de
ingeniería de Mercedes Benz hicimos un planteo del pro-
totipo, el cual ya es una realidad y nos hace sentir orgu-
llosos por los comentarios que estamos recibiendo de la
gente relacionada con la actividad".

R.A.: Además de ser un símbolo importante, ya que este chasis 1720 sig-
nifica el regreso de Mercedes Benz a la producción nacional de camio-
nes, ¿Qué características tiene esta autobomba?
H.L.: "En primer lugar debo decir que es muy importante
que una empresa como Mercedes Benz arranque con la
producción de un chasis aquí en el país de modo tal de
poder pensar en un trabajo en conjunto para el país, sino
que también sirve para generar exportaciones que tanta
falta hacen hoy en día, con el ingreso de divisas que no
solo en el aspecto económico directo, sino que también
generan mano de obra en distintas actividades. Estamos

Hace pocos días, Mercedes Benz presentó el prototipo de una autobomba, desarrollada sobre un

chasis 1720 de producción nacional. El proyecto se concretó en conjunto entre la marca alema-

na y la firma argentina Tecin, especialista en equipamiento para la lucha contra incendios.

Proyección internacional
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muy esperanzados en generar negocios para nuestra
Argentina. En cuanto al prototipo en sí, responde a un di-
seño con una tecnología muy moderna que nos permite
construirlo casi en su totalidad en aluminio. Toda la es-
tructura tubular que conforma la estructura anti-incendio
de la unidad es perfilería de aluminio, lo cual nos permi-
te garantizar al usuario final un rendimiento a través de
los años, en cuanto a su relación de peso sobre la unidad,
sino que también en los aspectos corrosivos fundamen-
talmente. Hemos hecho algunos desarrollos en el diseño,
que nos permite incorporar dentro de los largueros de la
unidad todos los periféricos, tanque de combustible, tan-
que de aire, etc., con el objeto de lograr una mayor capa-
cidad de alojamiento de materiales para el uso específico
de la lucha contra incendios".

R.A.: ¿Cuál es el trabajo que se realiza en la distribución de pesos,
teniendo en cuenta que además del equipamiento, también trans-
porta agua?
H.L.: "Hubo que trabajar mucho en la distribución de pe-
sos y en los centros de gravedad, no solo por la leyes vi-
gentes, sino porque debíamos evitar comprometer a la u-
nidad en una situación de riesgo. Tenemos que pensar
que siendo una autobomba, es un vehículo de emergen-
cia con sus aceleraciones, desaceleraciones y tiene una
serie de factores que contribuyen a un determinado ries-
go. Por ello es tan importante la complementación del
producto, con la industria y el personal de bomberos, pa-
ra que sea lo más exacta y segura posible".

R.A.: ¿Para que dotación de personal está construída, cuántos litros
de agua puede transportar y cuál es el peso en cuanto a las herra-
mientas que puede transportar?
H.L.: "Además de la capacidad de la cabina original del
vehículo, dispone de una cabina adicional para cuatro
bomberos, aunque también hay un opcional doble, para
transportar hasta ocho bomberos. 
En lo que respecta a la carga útil, respetamos al pie de la
letra lo que nos exige Mercedes Benz, con el objeto de no
comprometer ni el vehículo ni las personas que se trasla-
dan en él. La capacidad del tanque es de 4.500 litros, lo
cual puede ser una carga completa de agua o bien, un
mix de agua y espuma".

R.A.: También tiene un importante espacio para herramientas, no es así?  
H.L.: "Nosotros, a cada cuerpo de bomberos, les brinda-
mos las especificaciones precisas, en cuanto al peso que
se puede transportar, de todos los compartimientos dis-
puestos para las herramientas, los cuales se ubican prin-
cipalmente en los laterales del vehículo, con la finalidad
de evitar las sobrecargas".

R.A.: ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto a
este prototipo? 
H.L.: "Pensando con la mente abierta, y en conjunto con la
gente de Mercedes Benz, queremos llegar a toda Latinoa-
mérica con un producto acorde a la necesidad de cada
país. Es decir, hacer un buen trabajo de cooperación, una
alianza estratégica con la red de Mercedes Benz sería muy
importante para ambas empresas. Queremos trabajar pa-
ra volver a posicionar a nuestro país en los lugares donde
supo estar, gracias a los profesionales y a la gente de tra-
bajo que tuvimos y que tenemos. Por eso estas alianzas
entre las grandes industrias y las PYMES sirven para bus-
car los medios que nos permitan ampliar nuestros merca-
dos". Felizmente, la asociación entre una firma mundial
como Mercedes Benz y una PYME argentina, brinda re-
sultados de notable factoría y muy interesante proyec-
ción. Una iniciativa que celebramos, y por la cual aboga-
mos para que siga creciendo. 
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R.A.: El año comenzó con una importante realización como lo fue el
Congreso del IRU (la entidad que nuclea nivel mundial el transporte de
cargas), y que por primera vez, se realizó en la Argentina. ¿Cuál es el
balance que se pudo realizar sobre esta concreción?
Luis Morales: Yo creo que el balance ha sido muy impor-
tante. Recibimos la visita de 85 países de todo el mundo
y más de 2000 personas participaron en los eventos que
realizó la federación. Fue muy positivo, desde el primer
día, donde se hizo el evento de seguridad vial (donde se
congregaron más de 1000 personas), y luego las distintas
e-tapas y el conocimiento de lo que está pasando en
transporte en el mundo. Para nosotros sirvió para tomar
experiencia de que está pasando, como podemos mejo-
rar nosotros nuestro sector de transporte. También, nos-
otros y las empresas argentinas, hemos sido muy bien
escuchadas especialmente por los países europeos, con lo
cual hemos mostrado cual es la organización del trans-
porte en la Argentina, cuales han sido los progresos en
los últimos años, cuales han sido nuestras correcciones, lo
que se hizo en los últimos 10 años en materia de inscrip-
ciones, de ordenamiento de las empresas del sector, de
los camiones, en materia de capacitación y la profesiona-
lización que llevamos adelante. Después de lo visto y
escuchado, de nuestra parte y de los oradores extranje-
ros, yo creo que la Argentina está a un muy buen nivel
con muchas empresas del primer mundo, aunque no
tanto en el nivel del parque automotor de Europa, que
allá tiene una antigüedad de 4 o 5 años. 

En resumen estamos en un buen nivel con el transporte
argentino, pero este congreso también fue la confirma-
ción de que los argentinos podemos organizar eventos de
esta manera. Hemos recibido de IRU de Ginebra, solo pa-
labras de elogio, de agradecimiento e inclusive notas de
todos los lugares del mundo, por el profesionalismo que
se demostró, no solo en el sector del transporte sino que
también, en la organización y coordinación del evento.

R.A.: ¿Cuál sería entonces la actualidad del transporte argentino, en
qué posición estamos, como estamos, qué tenemos que mejorar en el
corto plazo, en el mediano plazo?
L.M.: El transporte en Argentina y en la región, sufre el pro-
blema básico que es la antigüedad del parque de nuestra
actividad. Argentina tiene un promedio de 17 años de
antigüedad del parque automotor, pero estamos traba-
jando con el gobierno nacional, con un plan de renova-
ción de flota. En el último plan que hemos llevado a cabo,
no se cubrieron las expectativas que uno tenía respecto
de la cantidad de camiones que se podían renovar, pero
está funcionando y se están entregando los camiones. La
gente está renovando las unidades viejas, sobre la base
de un proyecto que siempre hemos tratado con la Presi-
dente, con el objetivo de renovar más de 80.000 camio-
nes con mas de 30 años. Esto es seguridad vial, esto es
un trabajo muy fuerte que hay que hacer a futuro, pero
no por estos 80.000, porque dentro de 10 años los que
hoy tienen 20 años van a tener 30 años, entonces esto es

Hace varios meses, comenzamos la preproducción de esta entrevista, la cual, por diversos moti-
vos, personales y profesionales -hasta la ceniza volcánica nos obligó a suspender un encuen-
tro-, siempre se postergaba. Finalmente, llegó el buen día para dialogar con este cordobés, que
rige la entidad madre de los transportistas argentinos, con el cual dialogamos sobre el pre-
sente y el futuro de la institución y del transporte en general.

Un buen momento
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un trabajo continuo y permanente, al que hay que sumar
a las terminales de camiones para que empiecen a en-
samblar y a fabricar camiones en la Argentina, y poder
abastecernos de un camión que sea mas económico para
el Mercado, especialmente el de los pequeños transpor-
tistas. Esto es una deuda que tenemos, porque los peque-
ños transportistas muchas veces no pueden llegar a una
unidad de alta gama porque no le da el presupuesto y su
estructura de costos. El transporte ha tenido este año un
buen año, para nuestra actividad hubo mucho trabajo, en
base por supuesto a la gran producción de cereales, en
base también a la gran producción industrial y a las expor-
taciones. Ha crecido mucho el transporte argentino  y en
la región, tanto en Brasil , Paraguay y Chile, nuestro posi-
cionamiento ha sido importante y creo que la actividad de
consumo interno ha sido también para destacar el hecho
de que se haya incrementado el consumo interno ha he-
cho que muchas empresas, han visto incrementado el
trabajo en los últimos años, con un importante creci-
miento de la flota. Se nos abre un panorama importante
para el año 2012, porque la producción industrial y agra-
ria va a seguir creciendo, y para estar a la altura de las cir-
cunstancias, los transportistas debemos seguir invirtiendo

como lo hemos hecho los últimos años con el objeto de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

R.A.: Usted mencionaba que se trata de alentar a las empresas termina-
les para que fabriquen en el país, ¿existen posibilidades de lograrlo?. 
L.M.: Digamos que el principal proveedor del plan de reno-
vación de flota es Iveco con el Attack, pero también ya se
sumó Mercedes Benz con un camión Argentino, entonces
me parece que hay una posibilidad para todas las termi-
nales para que ensamblen o fabriquen camiones en la Ar-
gentina y abastecer un mercado que necesita de más de
80.000 camiones en los próximos años. Es una muy bue-
na posibilidad siempre y cuando estén dadas las condi-
ciones necesarias para que el transportista pueda acceder. 

R.A.: ¿Renovación también significa economía, medio ambiente y futuro,
como se avizora este a pesar de la crisis europea, o de la situación que
está viviendo Brasil, nuestro principal socio económico?
L.M.: FADEEAC por el hecho de participar en la IRU está co-
nociendo lo que está pasando en otras partes del mundo,
y los principales países que se han visto afectados han si-
do España, Italia y Francia, con retracciones muy impor-
tantes en el transporte, Argentina no lo ha visto, no nos
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ha tocado en esta situación, yo creo que Argentina para
el año que viene con el crecimiento de la producción, con
el crecimiento del consumo que se tiene que dar, por que
en definitiva la población sigue creciendo y mientras siga
la actividad económica yo creo que el año que viene va a
ser un año muy bueno para el transporte de carga.

R.A.: ¿Con respecto a los problemas endémicos qué sufre el transpor-
te, como la piratería del asfalto o la falta de infraestructura, en que
se está trabajando?
L.M.: Bueno FADEEAC tiene un sistema de fiscalización que
está trabajando exclusivamente con las autoridades, tan-
to la secretaría del interior, como el gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires que son los lugares más importan-
tes de este tipo de siniestros o delitos, y se ha logrado
reducir bastante el tema de la piratería del asfalto, con un
trabajo muy fuerte que se está haciendo con las autori-
dades y con las fuerzas policiales se ha logrado mejorar
bastante. Con el sistema de infraestructura hace pocos
días le entregamos al ministro De Vido, el plan de dupli-
cación de trocha en el cual la Federación hizo un trabajo
durante más de un año, donde se han analizado las rutas
argentinas, se ha hecho una propuesta sobre 3000 kiló-
metros de ruta en todo el país y tiene el aval técnico de
la Sociedad Argentina de Carreteras. Para esto se prevé
un plazo de 5 años para duplicar la calzada en 3300 kiló-
metros de ruta con una inversión aproximada de 25 millo-

nes de pesos. Hemos considerado este plan por que
somos los principales usuarios de las rutas, conocemos
donde está la producción, donde hay que llevarla, como
se transporta, la producción industrial, la agropecuaria y
el comercio. La intención de este trabajo es acercarla al
gobierno para que se le de la prioridad, seguramente las
necesidades no son 3000 kilómetros, son muchísimos
más, pero desde el punto de vista del transporte, la pro-
ducción, de la economía del país, de transportar las pro-
ducciones no solo a los centros de consumo interno, sino
también a las exportaciones, pero creemos que este tra-
bajo se puede hacer, desde el punto de vista de la inver-
sion, por que no es faraónico. Me parece que se solucio-
naría en gran parte el tema de la infraestructura y el tema
de lo que es la seguridad vial. 

R.A.: ¿En lo qué respecta a la infraestructura, FADEEAC está por co-
menzar una gran obra, de que se trata? 
L.M.: FADEEAC adquirió hace tres años un predio muy im-
portante en el kilómetro 56 de la Ruta 9, en Escobar. Son
27 hectáreas, donde inicialmente se van a construir
15.000 metros cuadrados cubiertos y aproximadamente
1,8 kilómetros de pista de pruebas, que va estar princi-
palmente dirigidos a la profesionalización de nuestra acti-
vidad a través del brazo académico de FADEEAC, la FPT.
Dentro de los planes del predio de Escobar, está la fun-
dación de un universidad en la cual queremos crear las
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carreras de ingeniería en transporte, en logística y en se-
guridad vial y hacer los postgrados de los profesionales
para especializar a contadores, abogados, etc. en todo lo
referido al transporte, o sea crear tecnicaturas, crear los
postgrados, trabajar específicamente en todas las áreas ,
no sólo de chóferes, sino en las áreas medias e interme-
dias y dirigenciales de nuestro sector para que el mismo
se profesionalice. Este proyecto de Escobar era un anhe-
lo de la Federación de hace muchísimos años, y finalmen-
te, el próximo día 5 de diciembre van a dar comienzo las
obras que van a demandar un tiempo de 20 meses de tra-
bajo. Creo va a ser algo único en América y va estar a la
altura de lo que son los grandes centros de capacitación
europeos y líderes en el mundo de la capacitación, como
es Francia, que es de donde hoy la Argentina se ha nutri-
do en la formación de todo el sistema de capacitación
que hoy tenemos en nuestro sector. Esto también estará
conectado con centros regionales en el NOA, en el NEA,
en Cuyo, en el Centro y en el sur del país, en los cuales
se va a seguir haciendo la capacitación.  

R.A.: Además de ésta importante obra, FADEEAC, también esta trabajan-
do en el centro de transferencias de mercadería que se va a empezar a
construir en Buenos Aires, que si bien es un proyecto privado, en él,
FADEEAC tiene un rol importante.
L.M.: Así es, FADEAC se ha adjudicado por cinco años con
la tenencia precaria -para un proyecto de inversión de 
una empresa privada-, en el cual la institución 
intervendrá en lo que es la organización y 
la coordinación de todo el proyecto. 
La Federación está coordinando 
para que la sociedad privada 
que se ha formado entre empresarios 
del transporte, se haga cargo de un predio de 37 hectá-

reas en el Sur de la ciudad, en el que se construirán más
de 220 depósitos de 700 metros cuadrados cada uno,
donde van a poder instalar todas las empresas que hacen
cross docking, paquetería o logística de pequeño volu-
men, con el objeto de centralizar allí la actividad que hoy
se desarrolla en barrios como Parque Patricios, Pompeya,
Barracas y La Boca. La idea no es no solo centralizar todo
ésto, sino que también, dotarlo de la infraestructura ne-
cesaria para que los camiones puedan salir a los distintos
puntos del país sin pasar por el centro de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 

R.A.: En enero se ponía en marcha la norma Euro 5, al ser prorrogado.
¿Cuál es la posición de FADEEAC con respecto a esto?
L.M.: Siempre estamos de acuerdo con los cambios, la mo-
dernización y todo lo que tienda a mejorar el consumo y
el medio ambiente. Por eso cuando se hablaba de la Euro
5 siempre estuvimos de acuerdo. Nuestra propuesta fue
que no tiene que haber una diferencia de precio entre el
gasoil común y el Euro 5, porque esto hace que las em-
presas no sean competitivas, ya que nadie va a querer
comprar un Euro 5 cuando haya mucha diferencia de pre-
cio con el gasoil común, y así perjudicamos al que invier-
te y al que quiere mejorar. Entonces esta fue nuestra du-
da siempre para que no haya competencia desleal entre
los operadores, también  lo que se planteó en su momen-
to fue el abastecimiento a pleno, para nosotros, el pro-
blema más grave que tienen las empresas de transporte
es el abastecimiento de combustible. 

R.A.: En ese punto, ¿cuál es la situación actual?
L.M.: Tuvimos muchos problemas cuando comenzó la cose-
cha y durante la cosecha, hubo problemas en muchos
lugares, especialmente en el interior del país, donde hubo
desabastecimiento. Para eso trabajamos con el ministerio
de planificación y con YPF, que es la principal petrolera
que abastece al sector del transporte, y se ha soluciona-
do en parte esta falta de abastecimiento, si bien se sigue
sufriendo en algunos lugares del interior del país. Creo
que a partir de noviembre, se va a sentir otra mejoría en
este sentido. 
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R.A.: Otro de los problemas que tuvimos este año, fue el tema de las
cenizas volcánicas y usted que tiene un contacto permanente con los
empresarios, especialmente  con los del sur que son los que mas lo
sufrieron, qué repercusión tuvo?
L.M.: En mayo el problema de la ceniza fue que la gente
dejó de ir al sur, y por ende, el transporte transportó me-
nos hacia el sur debido a la baja de consumo. Aunque no
es un problema menor, no tenemos conocimiento de o-
tros problemas de mayor gravedad. La otra cara fue la
gran producción en la zona de Tierra del Fuego, que ha
permitido un fuerte crecimiento del parque automotor en
la isla; hoy hay cerca de 3000 camiones que están traba-
jando con una antigüedad que no supera los 5 años. Por
eso, el crecimiento del transporte está también atado al
crecimiento industrial, y en este caso en particular, FADE-
EAC defendió siempre el tema del transporte en la isla ,
por que hay que vivir en la isla, hay que trabajar en la isla,
y creo que merece la atención que se le ha dado en los
últimos años, de promocionarla y darle incentivos que
permiten que la industria se establezca y genere fuentes
de trabajo para todos los sectores, el nuestro incluido. 

R.A.: Otro de los sectores que han crecido mucho son la cons-
trucción y la minería…
L.M.: Por eso yo siempre digo que el transporte es un ter-
mómetro que marca la economía real, cuando uno sale a
las rutas y no hay camiones es por que algo está pasan-
do y entonces hay que empezar a preocuparse, cuando
como en estos momentos, uno sale a la ruta y hay camio-
nes y se ve circular camiones por todas las rutas argenti-
nas con cualquier producto, sea con productos de cabo-
taje, un producto agropecuario, internacionales, combus-
tible, es como que uno está viendo el movimiento eco-
nómico, que hay trabajo y que la economía sigue en cre-
cimiento y creo que esto es lo que nos tiene que com-
prometer a cuidar la economía para que siga de esta
manera,  hay que cuidar todo, la producción , la industria,
las exportaciones, por que en todo esto el transporte es
un eslabón mas de esta cadena. A veces se nos cataloga
como que los transportes hacen tal o cual cosa, y noso-

tros hemos cambiado esa visión de otras entidades em-
presarias, siempre hemos dicho que el transporte es un
eslabón que completa la cadena de la producción y so-
mos un aliado estratégico con la producción, con el co-
mercio, con la industria y con la sociedad que consume lo
que produce. Todo esto nos ha hecho tomar a nosotros
un posicionamiento muy importante que creo que hoy
nadie puede desconocer, la función estratégica y de ge-
nerador de fuentes de trabajo genuino, hoy de nuestro
sector dependen más de 700.000 trabajadores con muy
buenos salarios, uno de los mejores de todas las activida-
des. Creo que esto, a su vez, ha generado no solo fuen-
tes de trabajo directas sino también indirectas por que a
mayor crecimiento de camiones, a mayor rodaje, se con-
sume mas combustible se consumen mas cubiertas y ha
ido generando movimiento en las estaciones de servicios,
en gomerías, en restaurantes… todo lo que genera el ca-
mión en la ruta no lo genera otra actividad, es un efecto
multiplicador que genera día a día. Esto es cadena de va-
lor, venimos de buenos años de trabajo y es de esperar
que los problemas de los otros países no nos toquen de-
masiado, aunque seguramente vamos a sentir algo. 

R.A.: Ojalá que sigan siendo buenos años para el transporte en
general...
L.M.: Que así sea, tenemos problemas, como en todas las
actividades, pero también tenemos la capacidad y la vo-
luntad de solucionarlos. Tenemos la capacidad de adap-
tarnos a los cambios, y creo que eso es muy importante;
el empresario transportista se ha ido adaptando y cuando
digo el empresario no hablo solo de los grandes, quién
tiene un solo camión también es una PYME, un pequeño
transportista, ha sabido adaptarse a las circunstancias y
superar todas las crisis que afrontó nuestro sector. Un sec-
tor que no tiene ningún tipo de subsidio, el transportista
arriesga todo, arriesga su inversión, su propia casa cuan-
do toma un crédito, su flota… entonces, es muy impor-
tante destacar el esfuerzo que ha venido haciendo en to-
da una vida de trabajo, el transporte es importante y me-
rece la recompensa de que le vaya bien. 
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Scania Argentina anunció que durante el
período 2011-2014 completará una inver-
sión de U$S 40 millones destinada a incre-
mentar en 50% la actual capacidad de pro-
ducción de su Unidad Industrial ubicada en
la provincia de Tucumán, y a reforzar los
procesos de compra e incrementar la base
de proveedores Argentinos que abastecen
las plantas de la terminal a nivel global.
El plan de inversiones fue presentado a la
Presidente Cristina Fernández de Kirchner,
en una reunión en la Casa Rosada que
contó con la participación del Gobernador

de Tucumán, José Alperovich, la ministra de
Industria,. Débora Giorgi, el ministro de Pla-
nificación Federal, Julio De Vido, el presi-
dente de Scania Argentina, Luís Ramírez
Rojas, y el director General de la empresa,
José Antonio Mannucci.

El compromiso incluye la capitalización de
utilidades acumuladas por un monto de U$S
56,8 millones. La inversión está destinada a
incrementar un 50% la actual capacidad de
producción de la planta y al desarrollo de
proveedores locales. La producción pasará

de 20.000 a 30.000 transmisiones por año.
Dado que la producción de Scania en Ar-
gentina está integrada al sistema de produc-
ción de otras plantas de de la firma en el
mundo, el plan supondrá asimismo el au-
mento del 50% de las exportaciones, alcan-
zando gradualmente un incremento de U$S
50 millones por año una vez completado el
proceso de inversión. Esto implicará un au-
mento de dotación del 10% directo, gene-
rándose medio centenar de nuevos puestos
de trabajo, además de un impacto también
positivo en el empleo indirecto.

La terminal Scania anunció que entre 2011 y 2014 invertirá más de U$S 40 millones en su actividad industrial y de compras en Argentina.

Inversiones suecas en Argentina





ay muchas razones para tener sueño
mientras se maneja un vehículo.
Independientemente de la causa, las

consecuencias pueden ser devastadoras. La
proporción de accidentes causados por con-
ductores cansados varía de un estudio a o-
tro y generalmente es de 15 a 60%. Las in-
vestigaciones reflejan que este tipo de acci-
dentes es más serio que los choques causa-
dos por otros factores, porque los tiempos
de reacción son lentos, o no se realizan las
maniobras para evitar el accidente. 

"Se ha comprobado que es peligroso ma-
nejar cuando se está cansado, al igual

que cuando hay alcohol en el flujo san-
guíneo", dice Torbjörn Åkerstedt, investiga-
dor del sueño y profesor en el Karolinska
Institutet y en la Universidad de Estocolmo. 
Durante su investigación, el profesor Åkers-
tedt puso personas con síntomas de cansan-
cio en un simulador de manejo para estu-
diar cómo reaccionaban al volante. Muchas
de las personas a prueba, después de expe-
rimentar los clásicos síntomas del cansancio
como párpados pesados y bostezos, entra-
ban en una especie de "microsueño" y se
quedaban dormidas por unos pocos segun-
dos, a veces, sin darse cuenta. 

Para responder a ese problema, Volvo Trucks
ha desarrollado el Sistema de Alerta al Con-
ductor (DAS), basado en un sensor que de-
tecta cuando el conductor se está por que-
dar dormido. Si el conductor muestra sínto-
mas de cansancio como manejo irregular o
torpe, el sistema le envía una advertencia
sonora y una señal visual. 
"El sistema pasa inadvertido si el chofer

Estudios demuestran que la falta de sueño genera gran
cantidad de  accidentes de tránsito. Tomándolos como
referencia, desde Volvo tomaron esos datos y actualiza-
ron sus vehículos para prevenir accidentes relaciona-
dos al cansancio del conductor.

La importancia 
del buen descanso
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Camiones en la mira
En un estudio de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de
EE.UU., el 52 % de los accidentes de un solo vehículo con la partici-
pación de camiones pesados se debían al cansancio, y casi en el 18
% de los casos el conductor admitió haberse quedado dormido. 
Una encuesta sobre el cansancio de la Red de Seguridad Europea de
2009, reveló que el 60 % de los conductores de vehículos pesados
han experimentado somnolencia alguna vez mientras manejaban. 
Sin embargo, un estudio finlandés reveló que los conductores de ca-
miones tienen menor probabilidad de quedarse dormidos mientras
manejan que otros conductores y que tienen menos accidentes por
kilómetro recorrido. Pero debido a la cantidad total de horas que
pasan manejando, son un grupo importante para examinar.

El conductor de largas distancias duerme en promedio 4,6 noches
por semana en la cabina, según las encuestas realizadas por Volvo

El cuerpo humano tiene un ritmo biológico natural que requiere
el sueño durante la noche. Por eso, la calidad de sueño es menor
cuando se duerme durante el día. 

Uno está más cansado entre las 4 y las 6 de la mañana. 

El cansancio excesivo durante el día puede ser producto del ago-
tamiento regular provocado por el turno de trabajo o el des-
canso insuficiente. 

Si cree que existen razones médicas para su cansancio durante el
día, consulte a su médico. 

Los estudios muestran que es posible almacenar sueño. Dormir
bien antes de comenzar un viaje largo es una buena idea. 

Un conductor cansado reacciona con mayor lentitud y es lento
para detectar los peligros que aparecen, como obras en la ruta,
vehículos parados, o pasos a nivel. 

El cansancio afecta también la capacidad para procesar infor-
mación y el funcionamiento de la memoria a corto plazo.

La Ciencia del sueño

maneja normalmente," afirma Peter Kron-
berg, quien dirige el desarrollo técnico del
DAS para la firma. "Tampoco es algo que
requiera su atención, o que lo distraiga
innecesariamente mientras está en la ru-
ta. Cuando se hace notar, es seguramen-
te por una buena razón: para advertirle
que corre peligro y que es tiempo de re-
accionar." Sin embargo, hay muchas varia-
bles que afectan la capacidad de manejo
cuando uno está cansado, además de las
consecuencias obvias de quedarse dormido.

"Se piensa con lentitud, se necesita más
tiempo para recordar las cosas, resulta
más difícil aprender cosas nuevas y las
respuestas a los estímulos simples son
más lentas," agrega Åkerstedt. "Los estu-
dios muestran que también se pierde el
control de las emociones. Y ser emocio-
nalmente inestable no es positivo cuando
se maneja, ya que eso altera el juicio".

www.revista-ra.com.ar
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Trucks. Cuando la empresa les pidió a estos con-
ductores que hicieran una lista de prioridades de
quince parámetros diferentes dentro de la cabina,
en primer lugar figuraba la comodidad para des-
cansar y para dormir. Las leyes actuales sobre ma-
nejo y descanso para los conductores de camiones
pueden mejorar la seguridad si el período de des-
canso establecido por ley realmente ofrece una re-
lajación adecuada.

"Un buen ambiente interior para el conductor
es uno de los sellos distintivos de Volvo, pero
también lo es otro de nuestros valores funda-
mentales: la seguridad", explica Carl Johan
Almqvist, director de Seguridad Vial y de Producto
de la terminal. "Un ambiente para el conductor
con un diseño deficiente puede afectar la se-
guridad en la ruta, pero un conductor cansado
porque no pudo dormir bien es aún peor".

Por eso el fabricante de pesados ha rediseñado la
parte de la litera de las cabinas dormitorio, así los
conductores podrán dormir aun mejor y de ese
modo estarán más alertas durante el manejo al día
siguiente. Las literas son regulables y sus colchones
están disponibles en diferentes niveles de firmeza.
Hay también varios tipos de fundas para colcho-
nes, según las preferencias de cada conductor.
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mérica del Sur, que hoy genera el 34
por ciento de la facturación de Pirelli, se
ha convertido en un importante recep-

tor de inversiones del grupo. Tanto es así
que entre 2012 y 2015 serán invertidos 700
millones de euros (aproximadamente mil mi-
llones de dólares) si se toma en cuenta lo
que se hará en México. Estas inversiones,
que son parte del Plan Industrial con una vi-
sión para el 2015 y la actualización de la
meta 2012 -2014 presentado recientemente
en Londres, le permitirán a Pirelli consolidar
su liderazgo ya poseído en América del Sur
y llegar a una meta de facturación en 2014
igual a 3,4 mil millones de dólares (2,5 mil
millones de euros), con un crecimiento me-
dio anual de 8,4 por ciento frente al 2,7 mil
millones de dólares (1,96 mil millones de
dó-lares) esperados a finales de 2011. 

Entre 2011 y 2014 se espera que el creci-
miento promedio anual del EBIT sea aproxi-
madamente un 10 por ciento. El plan, con
el cual Pirelli apunta a convertirse en el nú-
mero uno del mundo en el segmento pre-
mium en 2015, espera, en particular para
América del Sur: la introducción de nuevos
productos, la posibilidad, a través de iniciati-
vas de ventas y de mercadeo destinadas pa-
ra desarrollar la lealtad del cliente, para a-

provechar nuevas oportunidades en el sec-
tor de remplazo inducidas por el crecimiento
de equipos originales, la expansión de la red
de distribución directa, mayor capacidad de
Car y Moto, inicio de la nueva planta de
producción Camión radial en Argentina.

Sobre este último particular, desde la com-
pañía informaron que "se ha anunciado un
proyecto para la construcción de una nueva
planta de neumáticos radiales de Camión en
la Argentina para satisfacer la creciente de-
manda radial del área del Mercosur. El pro-
yecto, que tendrá en cuenta el marco ma-
croeconómico y el rendimiento de la de-
manda, prevé una inversión de aproximada-
mente 300 millones de dólares y el inicio de
la producción a finales de 2013, con una
capacidad de 700 mil neumáticos al año en
2016 ". El objetivo del plan industrial anun-
ciado recientemente para conquistar el lide-
razgo en el segmento premium en el año
2015, llevará a la marca a la introducción de
productos tecnológicamente avanzados en
América del Sur, gracias a la integración de
los centros de investigación locales con el
centro de Investigación y Desarrollo de la
sede italiana, con la colaboración de impor-
tantes centros de investigación de las uni-
versidades más importantes del mundo.

En apoyo del plan de desarrollo en América
del Sur y de la actividad de investigación,
también se prevé la construcción de un nue-
vo Campo de Pruebas en la ciudad de Elias
Fausto, São Paulo, Brasil. La nueva área de
pruebas incluirá una inversión total de alre-
dedor de 23 millones de dólares y ofrecerá a
los investigadores de la firma y a los fabri-
cantes de vehículos, la oportunidad de agre-
gar a la experimentación interna, la experi-
mentación exterior, lo cual es fundamental
para el desarrollo y la calidad de los nuevos
los productos. 

En particular, el nuevo Campo de Pruebas,
que se estima que se realice en tres años
después del inicio de la construcción, ofre-
cerá la oportunidad de desarrollar solucio-
nes con los fabricantes y los neumáticos
más adecuados para cada modelo de coche
nuevo, SUV, motocicletas, vehículos comer-
ciales, industriales, agrícolas o de construc-
ción con una superficie total de 120 mil me-
tros cuadrados, con pistas capaces de repro-
ducir todas las condiciones de carreteras, de
asfalto seco sobre manto de césped, típica
de América del Sur.

La firma Pirelli planea desembolsar mil millones de dólares en América del Sur entre 2012 y 2015.

Millonaria inversión en neumáticos
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Revista R.A.: ¿Cuál es el fuerte de estas impresoras?
Damián Guglielmotti: "Sin dudas el fuerte de nuestro merca-
do es la impresión de documentos en multicopias, es la
única tecnología que, al ser por impacto, puede transmi-
tir sobre un mismo original a las copias sucesivas en una
sola pasada. Esto no se puede lograr ni con tecnología
láser ni con chorro de tinta. 
Son impresoras muy requeridas por centros de distribu-
ción y logística, empresas de transporte, almacenes y em-
presas con un alto volumen de impresión de documentos
y facturación. Durabilidad, rendimiento y robustez son
cualidades únicas de estas impresoras.

R.A.: ¿Cuáles son los 2 modelos que se relanzaron este año?
D.G.: "Hemos relanzado este año 2 modelos, que son el
LX300 Plus que ocupa prácticamente el 80% de nuestra
venta. Es una impresora de carro angosto de 80 colum-
nas, matricial para hojas sueltas, papel continúo, multico-
pia, 9 agujas, 300 caracteres por segundo con interfase
USB, paralelo, serial, todas las posibilidades de conexión
que existen hoy en lugares poco amigables, como podría
ser un galpón de despacho o un centro de logística. El se-
gundo modelo que hemos relanzado es el FX890 y si bien
las características básicas de este modelo son semejantes,
tiene mayor robustez, más velocidad y como opcional,
puede agregar también una placa para conexión a red.
De tal forma, es una impresora que se puede conectar a
una red sin que este conectada a una pc y se puede com-
partir entre un grupo de usuarios, con más del doble de
velocidad que el otro modelo. Se trata de productos exi-
tosos que hemos agiornado, recurriendo a otra carcasa,
de color gris oscuro, pero siguiendo la vanguardia de pro-
ductos de la alta tecnología que siempre ofrece Epson".

R.A.: ¿Cuáles son las principales  fortalezas de estos dos productos?
D.G.: "Epson, en todas sus líneas de producto, es recono-
cida por la robustez que ofrece, esto se traduce en canti-

Epson Argentina presentó la renovación de sus impresoras matriciales, con las cua-
les lidera el mercado gracias a su confiabilidad y robustez. Para conocer las bonda-
des de estos ya reconocidos productos, dialogamos con Damián Guglielmotti, mana-
ger de producto de la firma nipona. 

EL LÍDER
SE

RENUEVA
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dad de copias y en vida útil del producto. Tenemos clien-
tes que utilizan esta impresora hace mas de 10 o 12 años,
y siguen funcionando a la perfección. La gente no quiere
cambiarla por nada del mundo".

R.A.: ¿Qué otras ventajas podemos conocer? ¿Costos… manteni-
miento… insumos?
D.G.: Estos productos llevan un cartucho con una cinta en-
tintada, que es un sinfín que va girando por todo el cabe-
zal y tiene un costo de aproximadamente $25. -para la
LX300 y de $ 40 para la FX890. Se trata de una cinta ori-
ginal y tiene una duración de más de 3.000.0000 de ca-
racteres en la LX300 y mas de 7.500.000 de caracteres en
la FX890, o sea es un insumo durable, que además de su
bajo costo, ayudan a que las máquinas no requieran
mantenimiento. Las cintas alternativas pueden ser más e-
conómicas, pero también ocasionar problemas. Las origi-
nales Epson están elaboradas con la  tela y la trama  nece-

saria para que las agujas que impacten sobre el rodillo y
no produzcan daños, sino que también incluyen lubrican-
tes y aditivos necesarios para que perdure el buen uso del
cabezal sin estropearse, eso se traduce en un costo total
operativo más bajo. Con cintas alternativas puede trabar-
se la impresora, se puede romper un cabezal o trabarse el
mecanismo que hace girar los rodillos. A diferencia de o-
tras tecnologías, esta impresora no se queda "sin tinta" a
mitad de un trabajo de impresión, sigue imprimiendo, es
casi imperceptible la impresión sobre el original pero las
copias salen a la perfección. En ese momento hay que
cambiar la cinta.

R.A.: ¿Las aplicaciones son similares en ambos casos?
D.G.: "Si, la principal diferencia es el flujo de impresiones
que se requieran. La FX890 es un producto más robusto,
especial para condiciones más extremas, con similares a-
plicaciones. Allí donde sea necesario la impresión de do-

59Util itarios  y  pesados 



Otra característica que distingue a Epson, es su especial cuidado del me-
dioambiente; tienen un muy bajo consumo de electricidad en los motores
que usan para mover el carro y los cabezales, y estando encendida -pero
sin uso-, prácticamente no consume energía a diferencia de otras tecnolo-
gías que insumen mucho. Seiko Epson es una compañía a nivel mundial
que cuida mucho el medio ambiente, todos sus embalajes están hechos
con árboles de bosques cultivados y gracias a la tala responsable de los
mismos y una logística sustentable, fuimos los primeros en suscribir los
pactos ambientales como el de Kyoto. 

R.A.: ¿Cómo llegan al mercado las impresoras Epson?
D.G.: "Nosotros tenemos nuestro propio centro de ventas,
donde se pueden ver todos nuestros productos en fun-
cionamiento y aparte de ello, tenemos una red nacional
con amplia cobertura donde a través de 13 mayoristas
que nos representan, llegamos a mas de 6000 resellers.
La calidad de los productos Epson no tienen fecha de
vencimiento y su probada tecnología sigue brindando be-
neficios a sus usuarios; ahora con renovados y más robus-
tos equipos que brindan performance y economía.  

cumentación que requiera original y copia impresas en un
mismo momento, puede ser un remito, una nota de em-
barque, o una factura, este producto es el ideal. Estos e-
quipos, por su robustez, son ideales para trabajar en am-
bientes hostiles como grandes almacenes, centros de lo-
gística, etc. Además, estas impresoras tienen múltiples
entradas para la carga de papel, por detrás, por debajo o
por arriba, todo depende de lo que uno necesite imprimir,
ya sean etiquetas, facturas, remitos, facturas A o B, o for-
mularios. El manejo de la impresora, no tiene misterios es
una tecnología que tiene más de 30 años y esta sobrada-
mente probada, somos número uno a nivel mundial des-
de hace más de 15 años. El mercado matricial argentino
es de 13 a 14 mil unidades anuales y nosotros tenemos el
80 % del mercado. En cuánto a costos, la LX 300 tiene
un valor de aproximadamente 1.400 pesos y la FX890,
ronda los 2400 pesos. 

www.revista-ra.com.ar
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a copa fue seleccionada por un jurado
académico, artístico e institucional, re-
presenta conceptos tales como argenti-

nidad, fuerza y pasión, estrechamente vin-
culados con los valores de la marca Iveco.
Asimismo, tiene como eje temático transver-
sal la inspiración que genera la figura de Re-
né Favaloro, médico argentino de renombre
internacional, cuyo nombre identifica a la
Copa del Torneo Apertura 2011.

"Tanto el trabajo con las universidades,
como el encuentro con los estudiantes
finalistas y la elección del diseño gana-
dor fueron momentos muy gratificantes.
Esta instancia forma parte de un proce-
so que comenzó a principios del 2010,
cuando decidimos auspiciar el Torneo de
Fútbol de Primera División", afirmó Nata-
le Rigano, Presidente de Iveco Argentina.
"Sin dudas, nuestra decisión de acompa-
ñar a la máxima pasión de los argenti-

nos durante estos dos años, nos permi-
tió entrar en sus hogares y hacer de Ive-
co la marca nacional de camiones por
excelencia." Agregó Natale.
Con el objetivo de contribuir a crear mayor

profesionalismo entre los estudiantes, incen-
tivar su participación y su pensamiento crea-
tivo, Iveco creó el Concurso Nacional de Di-
seño Iveco "Diseñá una Pasión". Esta 3ra E-
dición, lanzada para el Torneo Apertura
2011, es un certamen que convoca a estu-
diantes de Diseño Industrial, Gráfico y arte a
realizar la copa y las medallas del Torneo
Argentino de Fútbol de Primera División. 
Los proyectos son evaluados por un jurado
académico, artístico e institucional, que
determina cuáles son las ideas que mejor
simbolizan el espíritu del deporte más repre-
sentativo de los argentinos y elige, poste-
riormente, al diseño ganador. 

La idea ganadora corresponde al estudiante Lucas Galante, alumno de 2° año de Diseño Industrial de
la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes y fue construida por el reconocido
artista Fernando Poggio. 

Iveco presentó la Copa del Torneo
Apertura 2011

l

de izq. a der.
Sebastián Giménez, Iván Amadeo, Agustina Meaggia, Analaura
Zotti, Sergio Gil y Fernando Riesco

Lucas Galante y Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina.
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a obra consta de 15.000m2, de los cua-
les 5000 m2 son cubiertos. Cuenta con
un amplio salón de ventas, de 800 me-

tros cuadrados; los 2500 m2 de taller, equi-
pado con las más nuevas tecnologías y con
un dato llamativo tiene la capacidad de a-
tender en forma simultánea hasta 30 camio-
nes; y 800m2 destinados a repuestos, que
cuentan con un amplio mostrador. Entre o-
tros detalles de in-fraestructura, Navicam
dispone de una sala de chóferes con TV,
computadora con acceso a Internet, cone-
xión WiFi, cocina, heladera, aire acondicio-
nado, entre otros servicios. 

"Nombrar un nuevo concesionario en la
región económica más importante del
país potenciará la presencia de Iveco en
Buenos Aires y, sin dudas, beneficiará a
nuestros clientes. Todo este esfuerzo
que realizamos en conjunto con nues-
tros colaboradores, nuestra red de con-
cesionarios y nuestros proveedores, fue-
ron pensados para que cada día ratifi-
quen su decisión de haber elegido un I-
veco", afirmó Natale Rigano, Presidente de
Iveco Argentina & Latin AmericaImporters'
Markets. "Sin dudas, el crecimiento de

nuestra red es reflejo denuestra fuerte
posición de mercado, que queremos
continuar consolidando", agregó.

Navicam incorpora al 100% los nuevos es-
tándares de la casa matriz en normativas de
imagen. Se han seguido las definiciones cor-
porativas internacionales de Iveco tanto en
el diseño de la planta, la estética del local, el
desarrollo de la identidad corporativa, como
así también en equipamiento, ya que incor-
pora las tecnologías más avanzadas en tér-
minos de servicio. 

Navicam forma parte del grupo económico
Navitrans de Argentina, con gran experien-
cia en la comercialización de camiones en
Argentina y en América Latina. Navicam co-
mercializará vehículos livianos, medianos y
pesados Iveco en un amplio sector que a-
barca el oeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ,como así también una impor-
tante extensión del GBA y del centro-oeste
de la provincia. Con Navicam, Iveco reafirma
su presencia en Capital y Gran Buenos Aires
con un tercer concesionario en la zona. Este
nuevo integrante de la red Iveco forma par-
te de un grupo de 11 concesionarios, que
ofrecen 24 puntos de venta, 34 puntos de
posventa y 5 puntos de venta de repuestos.

Navicam, nuevo concesionario Iveco Ubicado sobre el Acceso Oeste, Km 38, Partido de Moreno, se divisa
con facilidad un imponente edificio, Navicam.  

Gran inauguración en la zona oeste del Gran Buenos Aires. 

Lucas Galante futuro diseñador industrial, es
el creador del diseño tanto de la copa como
de las medallas que se entregaron al Cam-
peón del Torneo Apertura 2011. Es estu-
diante de 2do año de la carrera de Diseño
Industrial de la Universidad Nacional de La
Plata, Facultad de Bellas Artes. Lucas recibi-
rá, como reconocimiento, un viaje a Italia
para conocer el Centro Stile Fiat, complejo
donde se diseñan los modelos de Fiat, Iveco,
Alfa Romeo, Maserati, Case, New Holland,
entre otros. 
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a victoria consumada por Felipe Giaffone
a bordo de un Volkswagen Constellation
-en la última carrera del campeonato

brasileño que se desarrolló en Brasilia- con-
sagró automáticamente por cuarta vez al pi-
loto paulista y por quinta a los camiones de
serie que son ensamblados en la planta de
Resende, Río de Janeiro.

"Todas nuestras conquistas siempre de-
mostraron nuestra garra y espíritu de
lucha. Nos merecemos ganar el título",
reconocía y desafiaba en la previa Giaffone.

La resistencia mecánica ha sido un pilar fun-
damental para la sucesión de conquistas del
Volkswagen Constellation. Giaffone supo
administrar la potencia de su máquina y con
un ritmo infernal en la parte final de la ca-
rrera trepó a la punta obteniendo una victo-
ria más que reafirma su reinado. 

"Fue un día especial, terminando una
temporada perfecta. Conquistamos los
cuatro títulos en disputa de este año: los
dos del brasileño y los dos del sudameri-
cano. Además de eso, cerrar el año con
una victoria tornó el 2011 prácticamente
perfecto. Quiero agradecer a todo el e-
quipo y en especial a toda el área de in-
geniería de Volkswagen Camiones y Bu-
ses, que hizo que el camión fuera mejor
carrera tras carrera", dijo el rey de la cate-
goría más movilizadora del Brasil.

Para Giaffone este es su cuarto título: tres
brasileños (2007, 2009 y 2011) y el inédito
sudamericano implementado este año. Para
el equipo Volkswagen, fue el quinto título
de marcas: 4 correspondientes a los campe-
onatos brasileños (2007, 2009, 2010 y
2011) y uno sudamericano (2011).

Felipe Giaffone,
campeón 2011 de la formula trucks
Aún cuando sus rivales hacen los imposible para detener su dominio, el equipo
Volkswagen Camiones sigue arrasando con las estadísticas de la Fórmula Truck.
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oberto Cortes, presidente y CEO de
MAN Latin America es el Líder de Brasil
de la Industria Automotriz en 2011, se-

gún la encuesta efectuada en Internet por
los lectores del diario Brasil Econômico y por
el sitio Líderes do Brasil, del Grupo de Líde-
res Empresaria-les - LIDE. El resultado confir-
ma la opción de los especialistas del sector
que indicaron al ejecutivo como uno de los
tres destacados de la categoría, siendo el ú-
nico representante de la industria de camio-
nes y autobuses en la premiación. Cortes re-
cibió su trofeo de las manos de João Doria,
Presidente del LIDE.

En total, el sitio Líderes do Brasil, que recibió
los votos, contabilizó 6.600 accesos.
Roberto Cortes fue el vencedor de la cate-
goría Industria Automotriz, resultado de una
masiva votación de los colaboradores del
Consorcio Modular, de la red de concesiona-
rias autorizadas y clientes de MAN Latin
America, además de los lectores de Brasil
Econômico. "Agradezco por cada voto
recibido, que considero un homenaje a
los 30 años de éxito de nuestra empresa.
Me siento honrado por representarla en

una premiación de esta importancia",
dijo Cortes, que en 2010 conquistó los títu-
los de Personalidad del Año de la Associa-
ção dos Dirigentes de Vendas e Marketing
do Brasil - ADVB y por la votación de los
lectores de la revista Autodata.
El evento en la sede del gobierno paulista
contó con la presencia de Michel Temer, vi-
cepresidente de la República en representa-
ción de la presidente Dilma Rousseff; Geral-

do Alckmin, gobernador del Estado de São
Paulo; Gilberto Kassab, alcalde de la capital;
Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro; Lu-
ciano Coutinho, presidente del BNDES; y va-
rios ministros de Estado. Jorge Gerdau fue el
gran homenajeado de la noche, represen-
tando a los empresarios brasileños y sus
conquistas. La ceremonia reunió a cerca de
2.000 invitados, que acompañaron a los 60
premiados en 20 categorías. 

Premiaron en Brasil al nuevo líder de la
industria automotriz

Designan nuevo CEO en Volkswagen argentina

Se trata de Roberto Cortes la máxima autoridad de MAN Latin America.

Se trata de Emilio Saenz que reemplaza a Víktor Klima, que continúa vinculado a la compañía.

Desde noviembre pasado, Emi-
lio Saenz pasó a ser miembro
del Comité Ejecutivo y CEO
(Chief Executive Officer) de la
empresa, luego que así lo de-
signara el Consejo de Vigilan-
cia de Volkswagen Argentina.

Saenz, de 49 años, casado y con tres hijos, reemplaza en esa función
a Viktor Klima (64 años), quien continuará como Presidente del
directorio, tras haber sido elegido Presidente de la Asociación de Fá-

bricas de Automotores (ADEFA) a fines de octubre pasado. 
En 1989, Saenz comenzó su carrera en el Grupo VW como ingenie-
ro en la planta de Pamplona (Navarra, España). Cinco años más
tarde, fue designado Gerente de Carrocerías de esa misma fábrica.
En 2000 asumió como director de Producción de Volkswagen
Autoeuropa de Portugal, donde tres años después fue nombrado
Director General.

Desde 2007 hasta su actual designación como CEO de Volkswagen
Argentina, Saenz se desempeñó como director General de Volks-
wagen Navarra (España). 

www.revista-ra.com.ar
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l Fiat Qubo nació de un concepto simple
pero al mismo tiempo revolucionario:
como vehículo busca llegar al mercado

en forma de un vehículo original, diferente y
único en su especie, capaz de satisfacer di-
versas exigencias de movilidad gracias a sus
características de funcionalidad y versatili-
dad, y a una fuerte personalidad exterior. En
definitiva, es el pionero del concepto de au-
to sumamente funcional con 2 puertas late-
rales corredizas, con un diseño interior sim-
ple y moderno, flexible y práctico, muy fun-
cional para los jóvenes y parejas que buscan
un auto divertido y que les permite expresar
al máximo su libertad.

Qubo también se distingue por su elevado
nivel de equipamiento de confort y seguri-
dad de serie a un precio sumamente com-
petitivo, proporcionando mayor valor a sus
clientes. En ese sentido cuenta con un sinfín
de comodidades que hacen, de dicho mo-
delo, uno de los mayores exponentes en su
especie. Como ya es de costumbre para no-
sotros, Fiat, una de las marcas líderes en
nuestro mercado, nos ofrece siempre nue-
vos modelos que se saben adaptar a las ne-
cesidades del consumidor, fijándose siempre
en el confort, comodidad y originalidad de
los productos, para poder llegar, de este
modo a mejores resultados con el cliente.

Qubo y Fiorino Qubo, 
nuevos exponentes de Fiat
Desde el próximo 5 de enero de 2012, Fiat Auto Argentina incorpora a su amplio portfolio de modelos 2 nuevos
exponentes: el multipropósito Qubo y su derivado furgón, el Fiorino Qubo. éstos modelos se comercializan en
más de 80 mercados mostrando un marcado liderazgo en todos los lugares donde fueron presentados.

www.revista-ra.com.ar
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Pero Qubo también permite al conductor
conectarse con su vehículo gracias al siste-
ma Blue & Me, que permite a través de co-
mandos de voz y controles en el volante, re-
alizar y recibir llamadas telefónicas, escuchar
SMS entrantes, sincronizar con la música de
tu teléfono, todo sin apartar la vista del
camino. Una vez más vemos que el confort
y la tecnología si pueden ir de la mano.

En cuanto a seguridad, el Qubo presenta
doble airbag frontal y airbags laterales, siste-
ma de frenos con ABS y EBD, censores de
estacionamiento traseros, alarma volumétri-
ca, entre otros equipamientos de serie que
lo posicionan como líder en términos de se-
guridad en su segmento, asegurando así la
disminución de riesgos de los modelos ante-
riores y mostrando una evolución en todo lo
relacionado a materia de seguridad.

Pero Fiat no podía dejar de descuidar la par-
te ambiental, por lo que su motor naftero
cumple con la normativa Euro 5 que produ-
ce menor cantidad de transmisiones tóxicas,
implicando no solo un mejor rendimiento
mecánico sino también un mayor compro-
miso con la naturaleza.

Asimismo, presenta el novedoso software
desarrollado por Fiat en colaboración con
Microsoft® denominado eco:Drive, a través
del cual los conductores pueden recibir ase-
soramiento para mejorar su modo de con-
ducir y así reducir el consumo de combusti-
ble y de emisiones de CO2. Lo novedoso de
este sistema es que uno puede descargar la
aplicación eco:Drive desde su computadora,
entrando al sitio: http://www.fiat.com/eco-

www.revista-ra.com.ar
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Es la solución perfecta para los clientes que
deben pasar largas horas al comando del
vehículo, realizando distribución y reparto
de materiales, atender tareas de manteni-
miento, provisión de servicios, entre otras
actividades. Este modelo se dirige a todos
los que realizan tareas comercializadoras
con su vehiculo.

El nuevo Fiorino Qubo asegura total confort,
cualquiera sea el tipo de transporte que se
necesite realizar. Es en su interior donde se
destaca en su categoría, gracias a un diseño
simple y moderno, con espacio y luminosi-
dad. Comparte con su versión pasajeros la
marcada personalidad exterior, a la vez que
presenta una zona de carga de grandes di-
mensiones y fácilmente accesible tanto des-
de la puerta lateral corrediza como desde
las traseras. El espacio interno del vehículo
se puede regular replegando los asientos, si
así se creyera conveniente, esto brinda una

drive/es/default.htm, luego se inserta el
USB en su Fiat, la información del viaje se
guardará automáticamente en él, una vez
que el conductor vuelva a insertar su puerto
de USB en su computadora, todos los datos
recavados se habrán guardado allí.

Por su parte, el Fiorino Qubo combina una
excelente performance, agilidad y el confort 

típico de un vehículo de pa-
sajero, con facilidad para 

la carga, confiabilidad y 
una óptima relación 

precio/producto. 
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mayor comodidad y capacidad de carga si
es necesario, regulando el espacio se puede
convertir a más de 2 metros de largo. Esto
muestra como el vehículo se adapta a las
necesidades de cada cliente, cada carga, ca-
da viaje. Haciéndolo un modelo único en su
especie que acompaña al consumidor. Más
que un medio de transporte, es un compa-
ñero. Con una capacidad de carga de 610

Kg., el Fiat Fiorino Qubo es una revolución
dentro del segmento de los furgones livia-
nos por su elevado nivel de equipamiento
de seguridad y confort, ya que cuenta con
todo lo necesario para que el habitáculo del
Fiorino Qubo se convierta en una 'oficina
móvil' para comandar el negocio propio
desde donde uno se encuentre.

El Fiorino Qubo se destaca por un diseño
moderno y distintivo que combina un estilo
original, robusto y dinámico. Gracias a sus
reducidas dimensiones exteriores, es fácil-
mente maniobrable por cualquier casco ur-
bano, y sus particulares rasgos estilísticos no
pasarán inadvertidos por donde quiera que
vaya. La vista frontal del vehículo fusiona la
originalidad de sus ópticas delanteras con la
firmeza de su paragolpes con una defensa
integrada en forma de "U". Además, las
grandes áreas vidriadas de su parabrisas y
ventanas laterales brindan luminosidad al
habitáculo interior. 

La posición de manejo es elevada, lo que o-
torga una magnífica sensación de confort y
conducción segura en la ruta. El panel de
instrumentos es simétrico y modular, y pro-
pone una original y ergonómica forma de
"T", que permite alcanzar fácilmente todos
los comandos y los espacios portaobjetos.
También la palanca de cambios se encuentra
en el panel, brindando una sensación mu-
cho más deportiva en su accionamiento. 

7766 fiat                                         lanzamientos RA Nº 67

ROBERTO GIGLIARELLI, Director Comercial Fiat Auto Argentina y 
Ricardo Sarni Brand Manager





Su tablero es armónico con el interior del
vehículo y sumamente moderno, con 4 indi-
cadores de aguja. En el centro del tablero se
ubica la computadora de a bordo, desde la
cual se puede obtener información clave pa-
ra la conducción, como ser: kilómetros reco-
rridos, totales y parciales, autonomía, consu-
mos, velocidad media; a la vez que también
se pueden activar las funciones de aviso de
superación de velocidad y corregir la posi-
ción de los faros. Así, la ubicación de los co-
mandos de equipos de climatización, palan-
ca de cambios, posición de pedales, colum-
na de dirección y freno de mano, contribuye
a una postura correcta y confortable.

Se debe prestar especial atención a la aero-
dinámica del furgón, algo muy importante
en los vehículos comerciales teniendo en

cuenta el impacto que esto tiene sobre la
performance, consumo y rumorosidad. 
La forma exterior del Fiorino Qubo fue pri-
mero estudiada utilizando simulaciones por
computadora, y luego sometida a numero-
sas pruebas de túnel de viento. El aspecto
de los espejos laterales, las ópticas delante-
ras y el spoiler trasero brinda al vehículo un
excelente coeficiente aerodinámico de 0.31.
Dejando a la vista la dedicación que la em-

presa da no sólo a la parte mecánica del ve-
hículo, sino también a la parte exterior.
En lo referente a seguridad, el nuevo Fiorino
Qubo se ubica como líder en su clase, ya
que cuenta con elementos de serie como
ser frenos con ABS y EBD, airbag para con-
ductor, cinturones de seguridad de 3 puntos
con pretensionador, entre otros. Este equi-
pamiento se suma al habitáculo reforzado
que ofrece extrema protección, ya que pre-
senta zonas de deformación programada
que absorben la energía de impacto en caso
de una colisión. Además, su estructura fue
diseñada ofreciendo una posición de mane-
jo elevada que genera mayor confianza al
conductor, y que facilita la reacción de éste
ante imprevistos.
Los asientos delanteros son del tipo anti-
submarining, y sus apoyacabezas fueron
proyectados para evitar el efecto látigo en el
cuello del conductor y sus pasajeros, redu-
ciendo el riesgo de lesiones en la columna
cervical en caso de accidente

Tanto Qubo como Fiorino Qubo ofrecen una
garantía de 3 años o 100.000 Km. (según lo
que ocurra primero) y atención Pronto! Fiat
durante este período en toda la Red Conce-
sionarios Fiat.

Comodidad, confort, calidad, imagen, segu-
ridad, son algunas de las palabras que nos
hacen referencia estos dos nuevos produc-
tos de la marca italiana. 
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