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editorial

omo para el 21 de diciembre fecha que según

los Mayas se termina el mundo falta mucho, va-

mos a tener que trabajar duro este año para

mantener los resultados del año pasado.

Para las terminales el 2011 fue el mejor de los últimos

años, lamentablemente se vio demorada la entrada en vi-

gencia de la norma Euro V que, como  habíamos visto en

Fenatran, estaba todo preparado para que hicieran su a-

parición en nuestro mercado. Esperamos fervientemente

que el 2013 sea la fecha definitiva para la aplicación de

ésta medida.

Como estos últimos años el Dakar se realizó, u-

na parte en terreno argentino, pero modificándose su lu-

gar de partida, fue desde Mar del Plata donde causó sen-

sación. Está vez los rusos no fueron los ganadores, como

en ediciones anteriores, sino que fueron los holandeses

tripulando sendos Ivecos (versión australiana) quienes se

llevaron las palmas. El ganador fue De Rooy ,25 años des-

pués que su padre llegara al podio en esta competencia.

Felicitamos al equipo argentino que completó este reco-

rrido: Gerardo Del Zotto, Flavio Del Zotto y Andrés Memi

y, por supuesto, a los hermanos Patronelli por repetir tan

importante logro en su categoría.

También como es costumbre Renault Trucks par-

ticipó del Dakar con sus vehículos de asistencia integrado

por un Kerax y su ya famoso Sherpa. Debemos además

felicitarlos ya que también desembarcan en Perú con ope-

raciones comerciales a través de RT Perú. Destacable es

que, sin haber terminado su parte edilicia, ya comerciali-

zaron 80 camiones. 

En este número hacemos un repaso de las em-

presas chinas que se instalarán en territorio brasileño y

que seguramente en los próximos años los tendremos en

el mercado argentino. 

También en este número realizamos una entre-

vista a Fabián Natalini, que comenta el desarrollo de las

actividades comerciales, académicas y de comunicación

de Automechanika 2012 Expo que se realizará en el mes

de noviembre de este año en el Predio ferial de Palermo.

Para cerrar les mostramos la RCZ de Peugeot, no

es nuestro segmento, pero todos tenemos una vida per-

sonal, y en ella creo que todos quisiéramos tener una

maquina así. Si sos cultor del "low profile", este no es tu

auto ya que se roba todas las miradas, no es apto para ver-

gonzosos, es altamente recomendable para la autoestima.  

Desde esta editorial quiero agradecer a todos y

a cada uno de nuestros sponsors que continuando con su

apoyo hacen de Revista RA Utilitarios y Pesados una de

los más importantes medios de este sector. Seguimos tra-

bajando incansablemente para que cada día potenciemos

el éxito de sus empresas.

Hasta la próxima edición

Luis A. Espíndola - Director
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El equipo ruso Kamaz, múltiple campeón de las últimas ediciones de esta célebre y dura competencia,

dejó en tierras sudamericanas su reluciente corona… y no fue por decisión propia.  En esta oportu-

nidad, las huestes de Iveco con el holandés Gerard De Rooy a la cabeza, lograron 

doblegar al equipo asiático y eso no es poco decir.  

El sucesor  



Iveco solo produce para su mercado. El éxito
del team Iveco-De Rooy, llegó de la mano
de Gerard de Rooy que, veinticinco años
después que su padre conquistara el Dakar,
logró emularlo y llevarse el ansiado título. 

"Es fantástico, dijo el nuevo Campeón,
todavía no creo que lo haya logrado. Es-
te resultado es fruto del trabajo de equi-
po. Estoy muy emocionado. Toda la ca-
rrera ha sido fantástica. Cuando empecé
esta aventura tenía 22 años. Ha pasado
una década y conseguimos la victoria jus-
to 25 años después de que mi padre ga-
nara el Dakar. Estoy muy orgulloso de to-
do el equipo y también de mis dos com-
pañeros de cabina".

11Util itarios  y  pesados 

in lugar a dudas, el retiro de la competi-
ción de los líderes del equipo ruso, Vla-
dimir Chagin (ahora Director Deportivo

del team) y Firdaus Kabirov, marcó de ante-
mano las pautas de esta extenuante prueba,
que, seguramente, fue la más dura de las
ediciones sudamericanas. Igualmente, este
profundo cambio en el equipo ruso, que
ahora confió sus Kamaz a jóvenes promesas
deportivas, sirve para brindarle una mayor
envergadura al éxito logrado por el equipo
holandés De Rooy, que representa a Iveco,
marca que por primera vez en su historia,
logró imponerse en la clasificación general
del Dakar. Para ello, el calificado y ya exitoso
equipo holandés, recurrió al modelo Power-
star, un camión que la filial australiana de

s



Después de casi 9 mil kilómetros de aventu-
ra deportiva, la más difícil del planeta, Iveco
inscribió su nombre entre los más grandes,
demostrando el poderío de su equipo y la
robustez, potencia, versatilidad y velocidad
que disponen sus productos para encarar las
más extremas exigencias off-road. 

a un paso de entrar al exclusivo grupo de
los 10 mejores mientras que Hans Stacey
(primo del ganador), con un Iveco Trakker
Evolution II y sin ganar ningún especial, lo-
gró ser escolta del ganador. 

Al respecto, el nuevo triunfador dijo, "por
eso el Dakar es especial y no se puede
cantar victoria por anticipado. Yo gané
varios tramos y Hans ninguno y sin em-
bargo terminó segundo. Si me hubiese
pasado algo, ganaba él", remarcó el fla-
mante campeón de porqué no se animaba a
festejar antes de tiempo. 

En tanto, el quinto integrante del equipo
holando-italiano, el francés Jo Adua (Iveco
Trakker Evolution I), se retrasó notoriamente 

en la etapa 13, lo cual lo retrogradó 
al decimosexto puesto final. 
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gerard De Rooy cruzando las dunas chilenas arriba de su iveco Powerstar

Con lágrimas en los ojos, el piloto del Iveco
PowerStar (equipado con un motor Cursor
13, de 900 HP, desarrolado por FPT Indus-
trial), balbuceó estas palabras mientras reci-
bía abrazos de todos los integrantes del
Team Iveco-De Rooy en un emotiva celebra-
ción en el podio que tuvo lugar en plena
Plaza de Armas de Lima, la Capital de Perú. 
Si bien la última etapa preveía sólo 29 kiló-
metros de competencia, Gerard no quiso
cantar victoria por anticipado, e inclusive, se
excusó de hablar de "carrera ganada", aun-
que en la última jornada, sabía en su inte-
rior que esta edición del Rally Argentina-
Chile-Perú 2012 ya estaba en sus manos. 

La actuación del equipo fue, a lo largo de
toda la competencia, sobresaliente. De no
ser por los problemas de embrague y caja
que sufrieron en sus respectivos Iveco Tra-
kker Evolution II, el italiano Miki Biasion pri-
mero (ex Campeón Mundial de Rally y viejo
conocido de los argentinos), y del español
Pep Vila, después, los cuatro camiones Iveco
hubiesen copado el top five final de la clasi-
ficación general. Para Biasion, quedó el ho-
nor de haber ganado la última prueba entre
Pisco-Lima, y sumar así tres victorias parcia-
les a lo largo de toda la prueba y así, arribar
en un sexto lugar final. En tanto, Vila estuvo

1

2

3

DE ROOY (NLD)
RODEWALD (NLD)
COLSOUL (BEL)

STACEY (NLD)
VAN GOOR (NLD)
DER KINDEREN (NLD)

ARDAVICHUS (KAZ)
KUZMICH (RUS)
TURLUBAEV (KAZ)

45:20:47

46:12:06

47:08:32

Iveco

iveco

kamaz

Posc.            Piloto                    tiempo         marca
Campeonato de Pilotos
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El kazajo Ardavichus fue el mejor de la exitosa marca Kamaz, sobre todo tras el
prematuro abandono de Eduard Nikolaev. La pena para la emoción de la prueba
estuvo en la retirada del checo Ales Loprais en la novena etapa, el único en dis-
posición de hacer sombra a De Rooy con su camión Tatra. 

De esta manera el holandés Gerard De Rooy celebró su primera victoria en el
rally Dakar, justo un cuarto de siglo después que su padre, Jan, ganara esta
competencia cuando se corría entre París y la capital senegalesa, en aquél mo-
mento con un camión DAF.

De Rooy, acompañado por su compatriota Darek Rodewald y el belga Tom
Colsoul, llevaron a la victoria a Iveco, cortando la hegemonía que venían mos-
trando los Kamaz rusos, que debieron conformarse con la tercera ubicación a
manos del kazajo Artur Ardavichus, que terminó a 1 hora y 47 minutos.

Un desarrollo largo y extenuante
Con el alentador panorama inicial, los espe-
cialistas auguraban una victoria de Iveco y el
equipo De Rooy, pero la exigencia de la
competencia iniciada en Mar del Plata igual-
mente pondría a prueba esa teoría. En efec-
to, la balanza no se había inclinado clara-
mente a favor del hijo de De Rooy hasta la
9ª etapa, cuando Ales Loprais se vio forzado
a abandonar tras dar unas vueltas de cam-
pana sobre su Tatra. El joven checo pisaba
los talones de Gerard de Rooy, que tan solo
contaba con 15'39 de ventaja en la general.
Pese a ese duelo, De Rooy se destacó en la
edición 2012 por adjudicarse el mayor nú-
mero de victorias de etapa y por colocarse a
la cabeza de la general en la 4ª jornada. 

Veinticinco años después que su padre Jan,
Gérard vuelve a escribir el apellido De Rooy
en lo más alto del podio, en una categoría
marcada por el fracaso de los grandes domi-
nadores, los Kamaz. El relevo de Chagin y
Kavirov, aún no ha dado sus frutos. Aparte,
la exclusión de Eduard Nikolaev por compor-
tamiento antideportivo (no ayudó a la tripu-
lación argentina de los hermanos Di Palma
luego de embestirlos durante la cuarta eta-
pa), demuestra que la transición no será fá-
cil para los rusos. Sin embargo, las nuevas
circunstancias permitieron ver en acción a
Andrey Karginov y a Artur Ardavichus, que
consiguieron cada uno sus primeras victorias
de etapa. 
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Ales Loprais abandona tras volcar su Tatra
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Al finalizar su nueva experiencia sudamericana, el bicampeón del
Rally Mundial (que ganó en dos oportunidades la fecha por el Cam-
peonato Mundial que se realiza en Argentina), Miki Biasion, relató su
experiencia dakariana. 

"Se acabó. Por fin!!!, fueron las primera palabras del italiano al
arribar a Lima, “hemos logrado llegar al objetivo de esta 33ª e-
dición del Dakar. Este era un año en que necesitaba la emoción
de subirme al podio. Fue una emoción fuerte. En los últimos 40
kilómetros de enlace, pasamos del desierto a ver una marea de
cientos de miles de personas, a quienes hemos dado una ale-
gría. Un espectáculo increíble que merecía ser vivido después
de dos semanas tan difíciles.” y agregó “La doble presencia de
Iveco en el podio del Dakar sudamericano, me puso muy con-
tento. Tengo que felicitar a De Rooy, por su victoria con el
Powerstar, y a Stacey, con su Trakker Evolution II, idéntico al
mío, que han sellado el dominio de Iveco. Lamento no haber
recibido el podio como un regalo de cumpleaños. Si hubiera
estado yo arriba, les aseguro que le hubiera hecho difícil la
vida a mi amigo Gerard. Recién termina este Dakar, pero ya

La única tripulación argentina que largó el
Dakar se dio el gusto de llegar, con Gerardo
Del Zotto al volante y acompañado por Fla-
vio Del Zotto y Andrés Memi (que compartía
la conducción con Del Zotto padre), llevaron
a su Mercedes Benz al puesto 25 en la clasi-
ficación final. Una performance que vale la
pena remarcar, tendiendo en cuenta que fue
el único camión nacional en la competencia.

El camión 18.44 AK 4x4 Mercedes Benz lle-
vó el número 532 y compitió en la categoría
T4 1. Con un motor con 650 HP y pertene-
ce al poderoso equipo español Epsilon, que
este año llegó a sus 25 años dando apoyo a
vehículos en competencias extremas.

Además realizaron toda una movida por las
redes sociales para conseguir el apoyo de la
gente en esta dura competencia en donde
se podía leer en una fiche la leyenda “Un
camión tan grande que lleva a 40 millo-
nes de argentinos”.

tengo decidido que voy a estar otra vez el año próximo.
Quisiera resarcirme de lo que me faltó este año. Llegué a
Sudamérica para luchar hasta el final. Me siento bien física y
mentalmente, y el Iveco anduvo bien. Tenemos los ingredien-
tes para llevar a cabo una gran empresa ".

Luego los abrazos con sus compañeros de cabina y asistentes del
team de Rooy, Biasion siguió con su alocución, "la tripulación 511
ha sido fantástica: hemos logrado juntos una recuperación ex-
cepcional. Después de nuestro problema caímos al 18° lugar,
con seis horas y media de retraso, pero yo estaba seguro de
poder remontar, aunque me conformaba con estar entre los
top ten. Así, llegamos a Lima en el 6° puesto; Giorgio Albero,
mi copiloto, que es además un amigo, no se equivocó nunca en
la navegación. Nunca nos salimos del camino y siempre estuvi-
mos pegados a los primeros. Huisman, el joven mecánico del
Benelux, además de conocer cada tornillo del camión, me ha
sorprendido por su capacidad de luchar contra el cansancio. Al
fin de cada etapa inmediatamente se ponía su ropa de traba-
jo, y comenzaba a hacer el service del camión".

Un viejo Campeón en buena formaUn viejo Campeón en buena forma 
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ás de 31 años pasaron de la primera
participación de Renault Trucks en el
Rally Dakar. Por aquel entonces el reco-

rrido era el original, aquel que unía la ciu-
dad de París con la de Dakar, en el conti-
nente africano. Hoy, más de tres décadas
después y con un recorrido similar y diferen-
te a la vez, la terminal francesa continúa
participando de la prestigiosa competencia.

Renault Trucks participó con su equipo de
asistencia integrado por los emblemáticos
vehículos de la marca, un  Kerax y el ya co-
nocido Sherpa. Así lo destaca Valere Lour-
me, dtora. de marketing y desarrollo de red

de Renault Trucks América Latina, "Hace
muchos años que estamos en el Dakar y
nuestra participación no es con unidades
que corren, sino de asistencia. Hay equi-
pos independientes que corren con los
Kerax, pero además hay muchos camio-
nes y competidores que utilizan dichos
vehículos para la logística de repuestos y
para los mecánicos, así que nosotros he-
mos puesto nuestro equipo propio para
asistir a todos ellos".

El Kerax es un vehículo que se adapta a las
difíciles condiciones del Dakar. Los modelos
son los mismos del mercado, salvo que los

m
T4 tienen algunas modificaciones por el re-
glamento de la competencia, mientras que
los T5 son iguales a los que el usuario pue-
de adquirir en su concesionario amigo.

Por su parte, el Sherpa fue el elegido por la
prensa y clientes para acercarse a la compe-
tencia y descubrir la versatilidad de éste
vehículo militar que ahora se vende también
para usos civiles. Los profesionales de los
medios de comunicación vivieron el Dakar
desde adentro y pudieron testear las virtu-
des del vehículo en condiciones extremas.

La terminal francesa contó con vehículos de asistencia que estuvieron durante toda 
la competencia. Además, desembarca con operaciones comerciales en Perú.

Destacada participación de
Renault Trucks en el Dakar
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El nuevo mercado
Además de la competencia en sí, para la ter-
minal francesa esta edición del rally es espe-
cial, ya que coincide con el desembarco de
la empresa en Perú, casualmente es el lugar
en donde termina la última etapa del certa-
men. Sobre ese particular, Lourme explicó:
El mercado peruano es el cuarto en ta-
maño en América Latina después de
Brasil, Argentina y Chile. Seleccionamos
a la empresa RT Perú S.A.C, cuyos inte-
grantes tienen un gran conocimiento
del mercado de camiones, para distribuir
la marca . Cabe resaltar también que el
mercado peruano es de los más dinámi-
cos y que las previsiones de crecimiento
del PBI para el año que viene son cerca
del 6%. Hay muchas inversiones en los
sectores de la minería y construcción
donde nosotros contamos con gamas de
productos idóneas para ambos sectores.
Una buena señal del futuro de Renault
Trucks en Perú es que sin tener aún un
edificio terminado (la apertura esta pre-
vista para fines de febrero), ya hemos
vendido más de 80 unidades".

En tanto, Giovanni Bruno, director General
del HUB América Latina de la marca, mani-
festó: "Este año el rally llega a Perú, y
nosotros también. La marca iniciará acti-
vidades comerciales en este país a princi-
pio del 2012 y nuestras primeras unida-
des llegaran al país junto con los vehícu-
los del Dakar, por lo tanto se trata de un
verdadero desafío y el objetivo es doble:
llegar hasta Lima con la carrera y luego
quedarse para desarrollar la marca.

La voz de los protagonistas

En ese sentido, Gaetan
Fonsatti, destacó: "Esta
edición del rally fue muy
especial por la inclusión
de Perú en el recorrido.
Descubrí un nuevo país,
una nueva dimensión de
paisajes que me gusta-
ron mucho. En cuanto a
la asistencia, este año no

tuvimos mucho trabajo. Los participantes prepararon muy
bien sus camiones. Tuvimos muchas y buenas asistencias téc-
nicas que sacamos adelante con Ghislain, un gran técnico. 
Este año se destaca por la fraternidad en el equipo. No hubo
presión ni enojos en los 15 días. Por ser un grupo más redu-
cido, pudimos conocernos mejor y entendernos”.

Daniel Adrian, piloto del
Sherpa, aseguró estar
"muy contento. Sobre
todo porque nuestro e-
quipo llegó bien a Lima.
Quiero felicitar a todos,
cada uno fue muy com-
petente en su trabajo.
No es común que ésto
pase, formamos un gran

grupo humano y si bien cada uno tiene sus defectos, se notó
que los dejaron de lado para adaptarse y sacar adelante el
trabajo y los objetivos que teníamos previstos".

Valere Lourme, directora de marketing y desarrollo de red de Renault Trucks América Latina
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ste año el Día de la Sustentabilidad se desarrolló en las oficinas
centrales que Pirelli tiene en Milán (Italia) y sirvió como marco
para que la firma italiana firme un acuerdo voluntario con el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, Tierra y Protección del Mar de ese país,
por el cual se compromete a reducir el impacto ambiental derivado
de su actividad.

El convenio fue firmado por el Ministro Corrado Clini y el Director
de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, durante la conferencia interna-
cional "Manejo Sustentable: un camino seguro hacia el futuro".

El acuerdo trata el compromiso de la compañía por medio de sus
tecnologías desarrollando sistemas de producción y productos que
garanticen la reducción del impacto ambiental, calidad y seguridad
del consumidor.

El Presidente de la firma afirmó: "Hablar de Sustentabilidad signi-
fica primero que nada, hablar de las tecnologías que permiten
una mejora constante de la calidad de vida. La vieja Europa no
puede competir con los países emergentes desde el punto de
vista de los precios de producción y la demanda internacional,
pero si hay algo que puede asegurar nuestro futuro, sin duda,
es estar más avanzados en nuestra búsqueda de modelos sus-
tentables en el crecimiento de la industria. En este sentido,

Italia y Europa han desarrollado puntos de excelencia que
exportan al resto del mundo."
La conferencia se enfocó en la sustentabilidad; entendida como una
condición indispensable para el futuro de una compañía que, gra-
cias a las últimas tecnologías, es capaz de desarrollar más sustenta-
bilidad y modelos eficientes de crecimiento. 

Desde el fabricante de neumáticos, aseguraron que "el crecimiento
significa responsabilidad hacia el consumidor, por medio de la pro-
tección del medio ambiente y del desarrollo de productos seguros". 

Al igual que Marco Tronchetti Provera y el ministro Corrado Clini, los
participantes fueron Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión
Europea, responsable de Industria y Entrepeneurship; Peter Bakker,
presidente del World Business Council para el Desarrollo Sustentable
(WBCSD); Nikhil Chandavarkar, jefe de Comunicación y Outreach,
departamento de Desarrollo Sustentable, departamento de
Economía y Asuntos Públicos; Carlo Fidanza, miembro del Comité
de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo; Francesco Gori,
COO de Pirelli; Toby Webb, fundador y presidente de la Corporación
de ética; y Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias
Económicas. El debate estuvo moderado por Oscar Giannino. 

Pirelli lo hizo en el Día de la Sustentabilidad, donde participaron importantes funcionarios europeos y de la compañía. 

Acuerdo para reducir el impacto medioambiental en la producción de neumáticos

E

Agasajo especial para los clientes
Al final de la segunda jornada del Rally, que
tuvo lugar en San Rafael (Mendoza), la fir-
ma realizó un evento exclusivo para 30
clientes especialmente invitados para la oca-
sión y que, durante el día, acompañaron al
equipo a lo largo de la jornada.

La jornada comenzó a las 6 de la mañana
cuando los 30 invitados especiales partieron
desde Buenos Aires con destino a San Rafa-
el. Al llegar a la ciudad, 12 camionetas 4x4
llevaron al grupo hasta las Dunas del Nihuil
desde donde se pudo apreciar el paso de las
motos, cuatriciclos, autos y camiones. Un al-
muerzo al pie de la Cordillera de los Andes
oficiaba de escenario la actividad. 
Ante este panorama, el cliente Ariel Braiotta
de Logibal S.A. sostuvo: "Vivir el Dakar
desde adentro es una posibilidad única
que nos brinda Renault Trucks y por eso,
estamos muy agradecidos. Asimismo, te-
nemos la posibilidad de entablar relacio-

nes con colegas y de conocer aún más a
los directivos de la marca".
"La noche se presentó ideal. Apenas u-
nas gotas de lluvia que cayeron cerca de
las 20 hs. fueron propicias para que el

viento se hiciera presente en el Campa-
mento. Una cena con el equipo, técni-
cos, ejecutivos y clientes de la firma
coronó el segundo día del Dakar", desta-
caron desde la empresa.
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as estaciones de lavado instaladas por
Kärcher, líder mundial en soluciones de
limpieza, como novedad en la edición

2012 del Dakar fueron un éxito rotundo.
Unos 2200 vehículos fueron lavados en las
estaciones de lavado ubicadas a lo largo de
los más de 9000 kilómetros de recorrido del
Rally que unió en quince días las ciudades
de Mar del Plata y Lima. La eficiencia, la ra-
pidez, el excelente funcionamiento de la lí-
nea de lavado, la logística perfecta, el aho-
rro de agua y el respeto por el medio am-
biente fueron claves para el éxito de este
servicio que como proveedor oficial estará
en la próxima edición del Dakar. 

Pilotos y mecánicos destacaron la utilidad y
la calidad del servicio de lavado brindado
este año por Kärcher.  Al llegar a los vivacs,
los pilotos tomaron personalmente las po-
tentes hidrolavadoras de alta presión y se
ocuparon de limpiar sus vehículos, con el
asesoramiento de los técnicos para garanti-
zar un lavado excelente. El lavado de los
vehículos permitió eliminar con rapidez y e-
ficacia la suciedad de las motos, quads, au-
tos, camionetas y camiones al finalizar las e-
tapas y de esta manera permitir mayor co-
modidad y precisión para los trabajos de re-
visión mecánica. 

Ubicadas en las entradas de los vivacs de
Santa Rosa y San Juan en Argentina, Copia-
pó en Chile, y Pisco y Asia en Perú, las esta-
ciones de lavado Kärcher fueron paso obli-
gado para los corredores recién llegados de
su aventura. Las estaciones de lavado móvi-
les contaron con 500 metros cuadrados de
superficie y capacidad para lavar 2 motos, 2
quads, dos autos y dos camiones simultáne-
amente. Para lograr esa eficiencia, Kärcher
las equipó con 8 hidrolavadoras de alta pre-
sión HD 1050 DE con motor gasolero, que
eliminan la suciedad mediante un chorro de
agua de alta presión -sin utilizar ningún de-
tergente- y que permiten un ahorro de agua
de hasta 80% si se lo compara con el gasto
de un lavado tradicional.   

En Santa Rosa y Copiapó se instaló un siste-
ma de recirculación del agua totalmente au-
tomatizado para tratar el agua procedente
del lavado de los vehículos a través de un
filtro de arena, generando agua reciclada
para su uso en circuito cerrado en la instala-

Las estaciones de lavado en los vivacs fueron una bendición para pilotos y mecánicos.  Se lavaron 2200
vehículos en las cinco estaciones, con rapidez, sin usar detergentes y ahorrando 80% de agua.

El Dakar más limpio, 
2200 vehículos fueron lavados en los vivacs.

ción de lavado y permitiendo así reducir al
máximo su consumo.

Kärcher estará presente en el Dakar con su
logotipo también en 2013 y 2014. "Es un
gran placer para nosotros estar presen-
tes en este hito mundial del deporte
motor", comentó Hartmut Jenner, Presiden-
te de la Junta Directiva del Grupo Kärcher.
"El Rally nos brinda la posibilidad de de-
mostrar la eficacia de nuestros equipos
de limpieza bajo unas condiciones de
trabajo extremas." Con este patrocinio,
Kärcher apunta a fortalecer su posiciona-
miento de marca en América del Sur y espe-
cialmente en la Argentina, donde opera con
una subsidiaria directa desde 2009 y ofrece
una variada gama de productos y otras solu-
ciones de limpieza de nivel internacional.
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n ese sentido, Revista RA se puso en contacto con los
responsables de la feria y mantuvo un interesante diá-
logo con Fabián Natalini, Gerente Comercial de In-

dexport Messe Frankfurt, empresa que lleva adelante a
Automechanika en todo el mundo.

Durante el diálogo con el ejecutivo, se desprendieron da-
tos sobre lo que será la edición 2012 de la exposi-
ción. "Se trata de una feria con un carácter interna-
cional y estamos en condiciones de decir que ya ce-
rramos con empresas de Italia y Brasil y seguimos en
tratativas con representantes de países como, por e-
jemplo, Estados Unidos y Chile".
Como ocurre en todas las ferias, los organizadores mane-
jan sus propios datos en cuanto a la cantidad de visitan-
tes que reciben y "si bien el año anterior tuvimos
menos que en 2010, la calidad fue superior. Estamos

convencidos que es preferible un poco menos de
gente pero que se realicen más y mejores negocios",
asegura Fabián Natalini.

A continuación, el diálogo mantenido entre Revista RA y
Fabián Natalini.

Revista R.A.: ¿Cómo marcha la comercialización de los espacios
destinados a las empresas?
Fabián Natalini: Comenzamos la venta en octubre de 2011
y en febrero continuamos con un buen ritmo. Ya tenemos
la misma cantidad de expositores que tuvimos en la edi-
ción anterior y estamos haciendo las gestiones para que
puedan sumarse otras empresas interesadas en participar.
En ese sentido estamos obteniendo buenos resultados,
por supuesto que en enero y febrero es cuando la activi-
dad se frena un poco, pero igualmente hemos estado ce-

E

Entre el 14 y el 17 de noviembre próximos se realizará, en el predio de la Rural de
Palermo (Buenos Aires), una nueva edición de Automechanika Argentina. Con un mar-
cado acento en las innovaciones locales e internacionales, los organizadores ya
están trabajando para realizar una exposición que supere en calidad y cantidad de
visitantes y expositores, a las ediciones anteriores.

AAuuttoommeecchhaanniikkaa  22001122
yyaa  eessttáá  eenn  mmaarrcchhaa
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rrando importantes negocios que hacen vislumbrar una
futura feria muy interesante. Para que tengas una idea,
durante 2011 estuvimos cerrando muy buenos acuerdos
con nuestros clientes de ediciones anteriores. Estamos
muy conformes en ese sentido.

R.A.: ¿Cuántos expositores estiman que participarán en esta edición?
F.N.: Estamos esperando más de 500 expositores. Con-
tamos con más de 40.000 mts cuadrados de feria. Abar-
camos todos los pabellones de este gran predio.

R.A.: Al ser una feria internacional, ¿qué países se encuentran
participando? ¿Los chinos tienen una mayor gravitación que en
años anteriores?
F.N.: Es así, Automechanika Argentina es una exposición
internacional, es por eso que no podemos restringirle la
posibilidad de participar a ninguna empresa de ningún
país. Tenemos un pabellón asiático y también tenemos un

pabellón turco, así como un alemán que viene subsidiado
por el gobierno de ese país. También hay uno italiano.
Estamos a punto de cerrar, como es habitual, con Sindi-
peças de Brasil. También tenemos empresas aisladas de
distintos países como Chile y Estados Unidos. Claro que
nos encontramos negociando con otros países pero, hoy
por hoy, estos son lo que están confirmados en un 100%.

R.A.: ¿Cómo fue el balance de la edición anterior?
F.N.: En cuanto a las encuestas que nosotros habitualmen-
te hacemos detectamos una particularidad: hubo una
merma muy pequeña de visitantes pero con una calidad
superior. Esto, en el balance que nosotros realizamos, nos
pone sin duda en un excelente lugar. Estamos convenci-
dos que es preferible un poco menos de gente pero que
se realicen más y mejores negocios. Ya que sabemos que
el expositor no sólo invierte mucho dinero, sino también
mucho tiempo, esfuerzo y recursos para tener éxito, esto

27Util itarios  y  pesados 



hace que para nosotros sea muy importante traer una
buena cantidad de visitantes pero más importante es que
terminen haciendo buenos negocios.

R.A.: ¿Cuál es la perspectiva para esta edición?
F.N.: Obviamente siempre es superarnos. La verdad es que
estamos condicionados por una limitación del espacio
disponible, pero de todas maneras nuestro primer objeti-
vo es repetir la perfomance de la edición anterior que fue
excelente. No puedo estirar las paredes, pero sí puedo
jugar con el croquis del diagrama de la exposición y poder
hacer que ingresen más expositores. De todas maneras,
para nosotros es muy importante llegar al día de la aper-
tura y mantener la misma calidad de estas últimas expo-
siciones. Es importantísimo que los expositores perciban
que trabajamos para poder ofrecerles los mejores servi-
cios. Por ejemplo con las rondas de negocios que ya se es-
tán organizando con las distintas empresas de aquí y del
exterior. Estamos organizando los seminarios, por supues-
to que ahora a partir de marzo vamos a impulsar con ma-
yor fuerza todos estos temas. También, otra pata impor-
tante es la comunicación. Estamos trabajando con los dis-
tintos medios para dar a conocer y hacer publicidad para
que nos vean, aquí y también en el exterior, con especial
énfasis en Brasil e Italia. Trabajamos para toda la cadena
de valor, para que vengan a visitar la feria.

R.A.: ¿Cómo ven en el exterior el producto nacional?
F.N.: Nuestras empresas son muy competitivas. Nos están
buscando todavía porque el producto nacional es reque-
rido en el mundo entero, y a su vez hay empresas inter-
nacionales que quieren venir a instalarse en nuestro país.
Somos un país muy importante en materia de autopartes,
tenemos la mayoría de las fábricas de vehículos trabajan-
do aquí, y no todos los países tienen ese privilegio. Somos
uno de los pocos países dentro de la región que ostenta-
mos ese beneficio y distinción.

R.A.: ¿Cuándo es la expo y cómo se hace para participar?
F.N.: La fecha de la expo es del 14 al 17 de noviembre,
pueden entrar a la página de la exposición (www.auto-
mechanika.com.ar) y contactarse con nosotros. Estamos
esperando más de 45 mil profesionales. Es una feria sec-
torizada: hay espacios para autopartes, accesorios, talle-
res, lubricantes, cubiertas, y lavado de motor. Tenemos un
sector de todo lo que es mantenimiento. Desde ya invita-
mos a todos los lectores de la revista a participar activa-
mente de la feria como ya lo han venido haciendo es las
ultimas ediciones.

www.revista-ra.com.ar
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Durante el desarrollo de Automechanika Shanghai se realizaron visi-
tas de promoción a diversas asociaciones internacionales radicadas
en Alemania, Japón, India, Italia, Malasia, Singapur y Turquía intere-
sadas en conocer el mercado sudamericano. En esos encuentros se
delinearon los primeros contactos para que sus socios locales parti-
cipen en la ronda de compradores que se realizará en la muestra que
tendrá lugar en Argentina.

Este viaje de negocios fue la ocasión propicia para realizar una ex-
tensa conferencia de prensa en la cual participaron más de 100 reco-
nocidas asociaciones, periodistas y empresas internacionales del sec-
tor, en la que se brindó información sobre las perspectivas de la in-
dustria en nuestro país.

La importancia del mercado asiático se reflejó en la participación de
254 empresarios provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, U-
ruguay y Paraguay quienes tuvieron la oportunidad de recorrer la fe-
ria para conocer las últimas tendencias en piezas, accesorios, equi-
pamiento y servicios para el automóvil.

Alejandro Bulla, COO CVNChina de Corven, quien participó de la ini-
ciativa, indicó que "la feria es una de las más importantes de
nuestro calendario porque Asia es el mercado con mayor cre-
cimiento de los últimos años y, además, es la feria de mayor
concurrencia en cuanto a compradores".
Respecto al perfil de los visitantes agregó que "los nuevos contac-
tos han sido seguramente muy importantes porque no sólo
permiten comenzar el proceso de un potencial negocio, sino
que generan presencia de marca en compradores de mercados
que habitualmente no concurren a las ferias de Europa o
Estados Unidos". 

Finalmente, subrayó que "tuvimos una respuesta muy rápida,
cordial y eficiente desde Messe Frankfurt Argentina, pero tam-
bién tengo que recalcar el trabajo muy profesional y cercano
de la gente de Messe Frankfurt Hong Kong (...) incluso en tare-
as operativas de armado del stand".

La mega muestra local se presentó en su equivalente china y dio a conocer detalles sobre el 
mercado local y sudamericano.

Automechanika Argentina de gira por Asia
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Una vez más, Mercedes-Benz se ubicó en el
primer lugar en las ventas de vehículos co-
merciales, ratificando el liderazgo que os-
tenta desde el año 2004 con sus camiones,
buses y el utilitario Sprinter. 

En el mercado de camiones, durante el
2011, Mercedes-Benz alcanzó más de un
23% de market share, logrando así ser los
más vendidos en el competitivo mercado
argentino. Además, este segmento registró
con 4.828 en 2011 un aumento del 31%
en la cantidad de unidades vendidas con
respecto al 2010 (3.348 unidades).

En lo que respecta al mercado de buses,
Mercedes-Benz es líder absoluto con más de
un 67% del mercado, superando así al resto
de sus competidores. 
De esta manera Mercedes-Benz continúa
reafirmando su compromiso ininterrumpido

-desde 1951- con la industria nacional, con
un aumento en la producción, un incremen-
to en las exportaciones y la concreción de
nuevos proyectos de fabricación en el país.
Estos desafíos demandaron en 2011 la aper-
tura de un segundo turno de producción
que incorporó a más de 250 empleados. 

Por otra parte, cabe destacar que Mercedes-
Benz Argentina alcanzó el record histórico
de ventas incluyendo todas las unidades de
negocios (vehículos comerciales y automóvi-
les) al superar las 16.000 unidades vendidas
localmente. Algo inédito en la historia de los
60 años de la empresa en Argentina. 

En toda su larga historia productiva en el
país, Mercedes-Benz ha fabricado medio
millón de vehículos entre camiones, buses y
el utilitario Sprinter.  

Lamanuzzi, de 34 años se desempeñó ante-
riormente en Fiat Auto Argentina, en el área
de asistencia técnica y repuestos; en 2005
ingresó en Sogefi Filtration Argentina en el
Departamento de Ventas de la empresa, y
actualmente asume como el nuevo respon-
sable Comercial del sector.

En la actualidad, Lamanuzzi se encuentra
cursando la carrera de Comercialización en
la Universidad de Belgrano.

Sogefi es un Grupo multinacional con pre-
sencia en 4 continentes y 40 plantas distri-
buidas en 14 países. En sus dos divisiones,
filtros y piezas de suspensión, el grupo em-
plea a 6.150 personas en el mundo, crean-
do un volumen de negocios de más de
1,000 millones de Euros. 

Por séptimo año consecutivo, los vehículos comerciales de Mercedes-Benz (camio-
nes, buses y el Sprinter) quedaron al tope del mercado. Además, la empresa alcanzó
el record histórico de ventas en el mercado local entre todas sus unidades de
negocios con 16.000 vehículos vendidos.

Sogefi Filtration Argentina, empresa fa-
bricante y proveedora de filtros para au-
tomotores, anuncia que Osvaldo Lama-
nuzzi ha sido nombrado nuevo gerente Co-
mercial para su división IAM.

siete años liderando el mercado local de vehículos comerciales Cambios en Sogefi





l empresariado argentino se encuentra
desconcertado y con ciertos temores. El
motivo de éste estado de ánimo es por

las últimas medidas tomadas por el Gobier-
no y aplicadas por la Administración Nacio-
nal de Ingresos Públicos (AFIP) por las que se
controlarán todas las importaciones que se
realicen. La norma entra a regir el 1 de fe-
brero y fija un plazo máximo de diez días
corridos para aprobar las solicitudes.

En líneas generales, la mayoría de las em-
presas necesitan importar alguno de sus
componentes para producir. 

Lo cierto es que cada vez que una empresa
decida importar un componente deberá
completar un formulario, enviarlo a la AFIP y
esperar por su aprobación. Una vez recibido
el visto bueno del organismo, la compañía
tendrá vía libre para traer el producto. Esta
operatoria deberá realizarse cada vez que se
realice una importación.

La medida
El mayor "pero" impuesto por los empresa-
rios es sobre cuán ágil será este trámite.
Esto, inevitablemente, trae a la memoria a
lo ocurrido con las Licencias No Automáticas
impuestas por esta administración unos a-
ños atrás. Si bien en aquel momento se ase-
guró que el trámite sería casi instantáneo,
no fue así. Muchas empresas quedaron con  

las piezas varadas en la aduana. Lo mismo 
ocurre ahora. En caso de tratarse de un 

mero formalismo que no dificulte la 
operatoria, el sector lo ve con bue-

nos ojos, pero se descarta que  
haya inconvenientes.

Las empresas que decidan traer componentes desde el exterior deberán completar un

formulario y esperar la aprobación del Gobierno para ingresarlo al país. Se temen

demoras en los procesos.

Nuevo régimen para
importaciones
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Gastón Miani, abogado especialista en im-
puestos y derecho aduanero, en diálogo con
el diario La Nación, se preguntaba cuáles se-
rán los otros organismos que, según expresa
la norma, serán consultados a la hora de
importar algún bien. "En principio, se sa-
be que es la Secretaría de Comercio In-
terior. Ahora bien, todo lo demás es una
incógnita", dijo, y admitió que ya hay algu-
nos bancos que no están otorgando los a-
delantos para cancelar operaciones. "Eso
puede descalzar algunas operaciones
hasta que se aceite el proceso", explicó.

Dante Sica, economista de Abeceb, espera
que cuando se ponga en marcha el nuevo
esquema, el Gobierno haga distinciones en-
tre distintos tipos de importaciones. "Las
importaciones de insumos o bienes in-
termedios deberían tramitarse sin pro-
blemas como para no perjudicar los pro-
cesos productivos. Pero imagino que los
bienes de consumo final que tengan sus-
titución perfecta o imperfecta van a te-
ner más problemas", sostuvo.

Brasil y Uruguay
Pero las voces no se hicieron escuchar solamente en Argentina. Em-
presarios brasileños y uruguayos dieron su opinión sobre esta polémi-
ca medida. Los primeros, haciéndose eco de lo expresado por la pre-
sidente Dilma Rousseff, advirtieron: "La decisión de la Argentina de
exigir de los importadores y empresas de aquel país una decla-
ración formal que anticipe la programación de compras en el
exterior es un retroceso más para el comercio en el Mercosur",
advirtió el portavoz. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo, Industria
y Comercio brasileño expresó su inquietud, y el ministro Fernando Pi-
mentel se comunicó con su par argentina, Débora Giorgi, para evaluar
las consecuencias que tendrá la medida en el comercio bilateral, que
en el año 2011 alcanzó la cifra récord de 39.616 millones de dólares.

"La nueva barrera impuesta por el gobierno argentino, cuyo
objetivo es controlar la balanza comercial del país, traerá pre-
juicios para Brasil. La medida, que aumentará la inseguridad
jurídica sobre las reglas de la política comercial argentina, pue-
de reducir las exportaciones brasileñas. Más allá de eso, repre-
senta una amenaza a los sistemas de producción de las empre-
sas brasileñas con filiales en la Argentina, que trabajan con pro-
veedores brasileños en regímenes de cadenas productivas", afir-
maron desde Brasil.

En tanto, desde Uruguay los integrantes de la Cámara de Industrias
del país vecino advirtieron que la relación comercial con la Argentina
"viene muy complicada" y calificaron de "insólito" el nuevo régi-
men. El titular de la comisión de Comercio Exterior de esa cámara, Ra-
fael Sanguinetti, sostuvo: "El comercio entre los dos países no está
pasando uno de sus mejores momentos"."Esto es insólito por-
que nosotros significamos menos del 3 por ciento de la impor-
tación argentina", sostuvo Sanguinetti en diálogo con radio 10.

"¿Qué es lo que está pasando en este momento?", se preguntó
Sanguinetti. "Tenemos un Mercosur que está absolutamente des-
dibujado, donde los países se manifiestan en un proteccionismo
muy grande y los países chicos que no tenemos poder de nego-
ciación nos vemos apretados", lanzó.

www.revista-ra.com.ar
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El reciente arribo de Brasil, a la quinta posición en el concierto de las economías mundiales, despertó el creciente

interés de oriente para invertir y comercializar sus productos por cuenta propia o mediante la asociación local. Por

ello, la pasada edición de Fenatran, fue el lugar y el momento indicado para que estos verdaderos gigantes asiáti-

cos del mercado del transporte, dieran su primer paso en el subcontinente.

Los chinos vienen marchando
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inotruk es tan solo el nombre comercial
de la CNHTC (China National Heavy Duty
Truck Corporation), una empresa con más

de 75 años de presencia en el mercado del
transporte. Sus comienzos datan de los años
30, cuando la empresa producía camiones pa-
ra uso militar; recién en 1960, la firma china
comenzó producir camiones para uso civil.
Veinte años después, Sinotruck logró un im-
portante cambio en sus productos, al incor-
porar tecnología mediante la asociación con
firmas de la talla de Eaton, Jöst, Meritor y
Steyr. Esta política empresaria tendría su co-
rrelato entre 2003 y 2008, cuando los chinos

pusieron en marcha un joint venture con Vol-
vo. Ya en 2009, Sinotruck daría otro paso gi-
gantesco al establecer una alianza estratégi-
ca con MAN, quienes adquirirían el 25 % del
paquete accionario de la firma china. Al mar-
gen de esta asociación, Sinotruck posee cer-
ca de 50 registros de patentes de componen-
tes que equipan a sus camiones.  

Recién en 2007, cuando todavía estaba en
vigencia el acuerdo con Volvo, CNHTC co-
menzó su expansión en el mercado interna-
cional al cual, en la actualidad, le brinda un
20% de su producción (que en el 2010 al-
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canzó las 219.000 unidades), la cual se desti-
na a países como Venezuela, Colombia, Perú,
Chile, Uruguay y Ecuador.

Su llegada a Brasil se concretó en 2008 a tra-
vés de la importadora Elecsonic, quién con el
concurso de 11 socios locales (todos ellos de
larga trayectoria y experiencia en el mercado
automotor), se transformó en Sinotruck Bra-
sil, la cual se encuentra localizada Campina
Grande do Sul y dentro del área metropolita-
na de Curitiba. Recién en abril del 2010, la
nueva firma comercializó su primer camión
pesado, el Howo 380. 

s



Oferta Premium
En el presente, y para completar su línea
Howo de entrada a la marca, Sinotruck co-
mercializará (a partir del próximo mes de
marzo), su familia de camiones denominada
A7, la cual llega con tres opciones de tracción
(4x2, 6x2 y 6x4), los cuales están equipados
con motores Sinotruck D12 Euro V (con tec-
nología SCR), de 420 cv y 460 cv, que dispo-
nen de inyección electrónica del tipo
Common Rail. La propuesta de Sinotruck a-
rriba con transmisiones manuales y automa-
tizadas (AMT Smart Shift), y un importante
bagaje de equipamiento en el rubro seguri-
dad. En tal sentido, la línea A7 posee frenos
a disco en el tren delantero y a tambor en el
eje trasero, los cuales se conjugan con siste-
mas tales como ABS, ASR (anti deslizamien-
to), EBL (distribución electrónica de fuerza de
frenado) y TPM (monitor de presión de los
neumáticos), y un freno motor que dispone
de una potencia de 230/250 CV. Las cabinas
(en versiones alta y baja), se destacan por sus
modernos diseños, fruto del trabajo de re-
nombrados estilistas italianos.

En ellas se destaca un generoso parabrisas
que otorga una gran visibilidad, que se com-
pleta hacia atrás con el conjunto de retroviso-
res con ajuste eléctrico. En tanto, el conjunto
lumínico está integrado por faros de alta,
baja y de neblina. 
El confort y la ergonomía en el interior de la
cabina son los otros ítems destacados de esta
línea A7. Un interior visualmente agradable
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se completa con un panel de instrumentos
que dispone de bien ubicados comandos. El
confort se potencia con trabas eléctrica de
puertas y ventanillas, aire acondicionado, ele-
vador de eje trasero y columna de dirección
ajustable. La butaca del conductor dispone
de suspensión neumática, regulación eléctri-

ca, apoyo para la columna, cinturones de se-
guridad de tres puntos y apoyabrazos. Ade-
más, ofrece numerosos compartimientos por-
taobjetos y porta bebidas, además de dos li-
teras superpuestas y mesa retráctil. 

En otro segmento
En el rubro de los vehículos comerciales livianos, y de la mano de
una sociedad íntegramente local, llegó a Brasil una de las mayores
marcas chinas especializadas en el segmento liviano. Se trata de
Foton, que ingresó al país a través de Foton Aumark do Brasil, fir-
ma responsable de la importación y distribución de los camiones
Foton para el mercado brasileño. Además de eso, la empresa tam-
bién responde por la provisión de repuestos y los servicios post
venta, los cuales incluyen la revisión, el mantenimiento y la garan-
tía de todos sus productos. Si bien la marca China se lanzó oficial-
mente en Fenatran, lo cierto es que ya opera desde 2009, un tiem-
po que llevó el ajuste de los contratos, la homologación de los ve-
hículos, la importación de los mismos y también, la contratación y
el entrenamiento del personal especializado.  
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En esta etapa, Foton Aumark do Brasil co-
mercializará tres modelos de la línea
Aumark, conformada por un vehículo liviano
de 3.5 toneladas, y dos semilivianos de 6.5
y 8.5 toneladas, respectivamente. 
Los Aumark ofrecidos en el mercado nacio-
nal brasileño, cuentan con frenos ABS, di-
rección y embrague hidráulico, aire acondi-
cionado y radio con salida auxiliar de serie. 

En lo que respecta a sus motorizaciones, és-
tas disponen de tecnologías EGR y SCR en
sus motores Cummins ISF. Las expectativas
de ventas y crecimiento están a la altura de
la empresa madre; es por eso que este pri-
mer año de comercialización, que recién se
inicia, tiene una estimación inicial proyecta-
da en 1.000 unidades para luego, cerrar el
calendario con un total de 2.000 unidades
comercializadas. Esta proyección, le permiti-
ría arribar en el 2015 a un 15 % del merca-
do para este segmento. Foton Aumark do
Brasil ya dispone de tres concesionarios en
el estado de San Pablo, estimando para el
2016 una red de 80 concesionarios. 

Foton proyecta 
Foton Motor Group es el primer fabricante de vehículos comerciales de China y fue fundada
en 1996, en el distrito de Changping (Beijing), y en la actualidad cuenta con más de 26.000
empleados en su casa matriz y más de 80.000 en el resto de sus fábricas. 
La empresa esta conformada por 16 divisiones -entre vehículos y componentes-, y cerca de
2.000 concesionarios en todo China.

Actualmente, la empresa ofrece sus productos y servi-
cios en más de 90 países, lo cual le ha permitido expor-
tar más de 60.000 vehículos y piezas hasta la actuali-
dad. En 2010, Foton Motor Group batió el récord de
producción y venta anual, con un millón de vehículos,
dentro y fuera de China. 

En América del Sur, el grupo ya cuenta con operaciones
en países como Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Si bien
es una empresa joven, en sus 14 años de existencia ya
produjo y vendió más de 3 millones de vehículos.
Actualmente, el grupo ofrece un completo portfolio de
productos, el cual abarca camiones (semilivianos, livia-
nos, medianos y pesados), ómnibus, vehículos utilitarios,
pick ups y automóviles. 

Si bien su presencia en Brasil es a través de su importa-
dor, Foton Aumark do Brasil, la empresa tiene planes
para instalarse con una fábrica en el 2014.

El tercer gigante
Shaanxi Heavy Duty Automobile es otra de las grandes factorías chi-
nas, que ofrece sus productos pesados a través de su marca Shac-
manCo. Está ubicada en la región central de China y fue fundada
hace más de 40 años. En la actualidad posee una capacidad de pro-
ducción de 150.000 vehículos al año, los cuales abastecen al merca-
do local y se exportan a más de 50 países. 

Los camiones Shacman son el fruto del desarrollo conjunto de
Shaanxi con socios tradicionales del mercado de los pesados, tanto de
Estados Unidos como de Europa, tales como Cummins, Man, Eaton
Fuller, Continental, Behr, Bosch, Fast, Hande, ZF y Wabco, lo cual le
permite ofrecer productos de excelente nivel. 
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En América Latina los caminones Shacman
están presentes, además de Brasil, en Chile,
Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. En Brasil,
Shacman es representada por la firma Ca-
miones Metro-Shacman do Brasil Importado-
ra e Distribuidora, que tiene la responsabili-
dad de distribuir los camiones y sus repuestos
para todo el mercado brasileño, a través de
una red compuesta por cerca de 30 conce-
sionarias estratégicamente distribuidas en to-
do el territorio nacional.

Para el mercado brasileño, la empresa China
ha resuelto ofrecer cinco modelos de camio-
nes, tres tractores y dos chasis o rígidos: TT
420 (tractor 6 x 4 y 420 CV), TT 385 (tractor
6 x 4 y con 385 CV), TT 385 (tractor, 4 x 2 y
385 CV), LT 385 (rígido, 6 x 4 y 385 CV)  y el
DT 385 (rígido, 6 x 4, 385 CV equipado con
caja volcadora). En todos los casos, los ca-
miones Shacman están equipados con moto-
res Cummins ISM 11 de 6 cilindros, los cua-
les se ajustan a la normativa Euro V gracias a
la tecnología SCR. 

Confort y seguridad China
Las cabinas de los Shacman han sido proyectadas y desarrolladas por la ingeniería alemana, y
ofrecen alta tecnología con confort y seguridad. En su interior dispone de dos literas (en las
cabinas de techo alto), aire acondicionado, butacas con suspensión neumática, aislantes de
temperatura, vibraciones y ruidos, un amplio campo visual, panel de instrumentos de última
generación y fácil lectura, sistema de diagnóstico de bordo (OBD), basculamiento hidráulico
de la cabina, audio con CD player, MP3 y USB, suspensión neumática de la cabina y la buta-
ca del conductor, quién también dispone de dirección hidráulica. 

Dispone de un área de 5,4 millones
de m2, en los cuales trabajan más
de 30.000 trabajadores, que se dis-
tribuyen en más de 38 subsidiarias,
entre las cuales se destacan Baoji
Huashan Construction Vehicle (ca-
miones fuera de carretera), Shaanxi
Eurostar (ómnibus), Shaanxi Hande
Axle (ejes y diferenciales) y Xi'an
Cummins Engine (motores). 
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El equipamiento de seguridad es otra de las
características notables de los productos o-
frecidos por Schacman, que también incor-
poro frenos ABS y sistema ASR (anti desliza-
miento). La suspensión delantera dispone de
elásticos longitudinales y amortiguadores te-
lescópicos de doble acción y barra estabiliza-
dora. En el tren trasero, la suspensión incor-
pora elásticos longitudinales invertidos, a-
mortiguadores telescópicos de doble acción y
estabilizadores de suspensión.

La autonomía la brindan dos tanques de
combustible, con capacidad de 400 y 300 li-
tros, construidos en aluminio. 

Brasil será el principal bastión para estas em-
presas, las cuales ya operan a través de sus
importadores en otros países de Sudamérica,
entre los cuales, todavía no figura nuestro
país. Más allá de eso, estos "nuevos" (para el
mercado regional) gigantes, cuentan con tec-
nología conocida y consagrada en nuestro

subcontinente, una buena carta de presenta-
ción para expandirse en esta parte del mun-
do, a la cual se le sumará el costo final de ca-
da unidad. En definitiva, la invasión China ya
dio sus primeros pasos en el mercado suda-
mericano de los gigantes. 
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oy en día tenemos la capacidad de ensamblar
motores, por ende en la planta de Jesús María
estamos negociando con potenciales clientes pa-

ra ensamblar motores. Contamos con gran capaci-
dad disponible para llevar adelante el trabajo, por e-
so ahora estamos buscando una nueva oportunidad
para la planta de Argentina", explica con entusiasmo
Tomás Buschel, responsable de Ventas y Marketing de
MWM International. 

En una entrevista que mantuvo en exclusiva con Revista
RA, el ejecutivo destaca el liderazgo de la compañía tanto
en Argentina como en Brasil, en donde cuenta con un to-
tal de tres complejos industriales de los que salen moto-
res con certificaciones de hasta Euro V.

"Somos líderes del mercado con 30% de market sha-
re. Estamos en Brasil hace más de 58 años y provee-
mos motores a los más diversos clientes. Inicialmente

MWM, que es de origen alemán, se instaló en Brasil
en 1953 y en 2005 fue comprada por International
(perteneciente al grupo Navistar), de origen esta-
dounidense. En América del Sur tenemos tres plan-
tas, de las cuales una está en Argentina y dos en
Brasil", subraya Buschel.

R.A.: ¿Cómo le explicaría a alguien que no los conoce a qué se dedican?
Tomás Buschel: Nosotros somos un proveedor independien-
te de International Camiones en Brasil. El motor que tiene
un camión Volvo, por ejemplo, es un MWM modelo VM.
Desde enero pasado que tenemos motores Euro V. Para
poner otro ejemplo, la Ranger de Ford y la S10 de GM
también tienen motores nuestros. Además, proveemos a
fabricantes de maquinaria agrícola, así como al sector
naval, con motores de embarcaciones y generadores de
electricidad. Todo esto quiere decir que fabricamos moto-
res que luego son utilizados por múltiples empresas con
diferentes vehículos.

h

Lo dijo Tomás Buschel, funcionario de la compañía MWM International, que fabrica motores para
camiones y maquinaria agrícola, entre otros. Radicados desde hace más de 58 años en Brasil,
también cuenta con una planta en la localidad cordobesa de Jesús María.

"Queremos producir 155 mil
motores durante este año"
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R.A.: ¿Exportan parte de su producción?
T.B.: Sí, actualmente estamos exportando a 30 países.
Nuestros productos se encuentran en pick ups, ómnibus,
camiones y también en lo que llamamos aplicaciones es-
peciales. En Argentina producimos partes que se envían a
Brasil, donde finalmente son ensambladas. Aunque la
planta está capacitada para ensamblar motores, estamos
prontos a cerrar un acuerdo con una terminal a la que le
proveeremos de nuestros motores directamente desde
nuestra planta de Jesús María, Córdoba.

R.A.: Además de la planta en Córdoba, tienen instalaciones en Brasil...
T.B.: Sí, en Brasil tenemos dos plantas: una en San Pablo y
otra muy próxima a Porto Alegre. En ese sentido pode-
mos decir que este es el segundo año record de produc-
ción, ya que vamos a producir 150.000 motores diesel
para el mercado local y el de exportación. Para nosotros
éste último representa el 33% de la facturación, lo que se
traduce en el 10% de volumen de lo que tenemos para
la exportación. Para Fenatran hemos traído algunas nove-
dades, como los motores Euro V y también los motores
Euro VI. Esto es un gran avance para nosotros. Ya tene-
mos prototipos testeados, y contratos firmados para de-
sarrollar el Euro VI para el mercado de importación. El ini-
cio de la producción comenzará a finales de 2013 o prin-
cipios de 2014.

R.A.: ¿Cuáles son sus principales clientes?
T.B.: Los principales clientes de MWM International son
GM. MAN, VW, Volvo, Agrale y AGCO para el mercado

agrícola. Todos estos motores ya se encuentran homolo-
gados, y en enero pasado empezamos fuerte con la pro-
ducción. De todas maneras seguiremos produciendo Euro
III para los países que todavía siguen con esta norma, co-
mo es el caso del mercado Argentino que ha postergado
la entrada en vigencia para el 2013. Por eso estamos en
condiciones de decir que estamos listos para comenzar
con la producción del Euro V.

R.A.: ¿Cómo vienen con las inversiones para este año?
T.B.: Este año tenemos planeado invertir 85 millones de
dólares, que estarán destinados a brindar mayor capaci-
tación técnica de los colaboradores de MWM y también
para hacer toda la adecuación del producto Euro V. Hoy
en día contamos con 4.000 colaboradores, pero la em-
presa está en crecimiento. En 2010 producimos 144.000
motores y el pasado aumentamos a 150.000, lo que daría
un 5% de crecimiento. Esto es una base record para el
año próximo. Estamos trabajando en dos escenarios: uno
de estabilidad en la que buscamos mantener la perfor-
mance del año pasado ,que fue la producción 150.000
motores; y otro de crecimiento, en el que tenemos un ho-
rizonte de crecimiento del orden del 4 al 5%, lo que equi-
vale a 155.000 unidades. Lógicamente que esta cifra de-
penderá de las iniciativas que lleve adelante el Gobierno.
En Brasil estamos trabajando con lo que se llama el Fina-
me Verde, que consiste en una tasa de financiamiento un
poco más baja para compensar el aumento del valor del
vehículo, que puede ser un camión o un ómnibus. Si esto
se confirma y se consolida, tenemos una oportunidad de
alcanzar estos últimos valores.

R.A. ¿Cuál es el incremento entre un motor Euro III y uno Euro V?
T.B.: Es muy difícil evaluar esta ecuación ya que, por ejem-
plo, en el sistema de post tratamiento del catalizador es
el principal componente. En Brasil se comenta que está
alrededor de un 10 a un 15 %. Más.

R.A. ¿Ese es el aumento del vehículo sin el motor?
T.B.: Exacto. El valor del motor es bastante similar al del
Euro III, lo que sería la base del incremento está en el sis-
tema de post tratamiento.

R.A. Si hay crecimiento en Brasil, ¿lo habrá también en la fábrica de
Jesús María?
T.B.: Tenemos una gran expectativa de crecimiento para la
planta de Argentina no solo para este año, sino también
para los próximos 5, se acercan tiempos muy buenos para
MWM International. 
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to impulsará un fuerte crecimiento a nivel
educativo, por cuanto la nueva planta estre-
chará lazos de cooperación con la Universi-
dad Estatal de Ponta Grossa, con la Univer-
sidad Federal de Tecnología de Paraná y con
otras escuelas técnicas locales. Esta iniciativa
permitirá formar el nuevo plantel humano y
crear oportunidades de trabajo que serán
absorbidas por la propia DAF como tam-
bién, por sus socios y proveedores. 

DAF: Tres conceptos para el transporte 
La línea de los camiones DAF, de moderno
diseño exterior, interior y alta tecnología en
su cadena cinemática, está integrada por su
modelo LF -especialmente apto para los tra-
bajos de distribución intensiva-, el CF -un
vehículo versátil para cubrir las más variadas
operaciones del transporte- y el XF105, un
vehículo especialmente diseñado para el
transporte de larga distancia. Todos ellos,
abarcan una amplia gama que va de las 7,5
toneladas hasta las 80 toneladas o más. 
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a nueva planta de Paccar, donde se en-
samblarán los futuros DAF sudamerica-
nos, se desarrolla sobre una superficie

de más de 200 hectáreas, en las cercanías
de la ciudad de Ponta Grossa, en el estado
de Paraná. Las razones de dicha elección,
fueron resumidas en el cómodo stand insta-
lado por la firma en Fenatran 2011, por
Mark Pigott, Presidente y CEO de DAF do
Brasil, "Paccar está realizando una inver-
sión de más de 200 millones de dólares
en su nueva planta, y eligió el estado de
Paraná por su dinámica y constante pro-
greso. La ciudad de Ponta Grossa tiene
una excelente mano de obra industrial y
está próxima a nuestros proveedores a-
sociados y al estratégico puerto de Para-
naguá. Esta elección nos ha permitido
recibir un importante apoyo de la ciu-
dad y del estado, quienes consideraron
de gran importancia esta fuerte inver-
sión económica". 

La construcción de los más de 30.000 me-
tros cuadrados de sus nuevas instalaciones,
se comenzó en el 2011 y estará concluida
en el próximo 2013 y más exactamente para
el mes de abril. La planta está proyectada
para el montaje de los modelos LF, CF y XF
de DAF. "Esta será una de las más avan-
zadas instalaciones de Paccar en térmi-
nos de tecnología y cuidado del medio
ambiente", señaló Bob Christensen, Vice
Presidente Executivo de la nueva empresa,
quién agregó "el mercado de camiones
de Brasil por encima de las seis tonela-
das, es de 170.000 unidades y se prevee
que seguirá creciendo en los próximos
años. Con el correr del tiempo y a medi-
da que los niveles de producción vayan
aumentando, esperamos que la fábrica
cuente con un plantel de más de 500
operarios".  Además del impacto económi-
co y social de esta inversión de la firma nor-
teamericana, en la ciudad de Ponta Grossa y
en el estado de Paraná, este emprendimien-

Paccar, uno de los grandes jugadores en el mercado del transporte carretero -especialmente en USA donde lidera
con sus emblemáticas marca Kenworth y Peterbilt- y dueño también de la marca holandesa DAF, puso su mira en
América Latina y desde hace algunos meses, construye su nueva planta de ensamblado en Brasil. 

Otro gigante se acerca

l
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ya disponía de la misma a partir del 2006.
Este sistema de Reducción Catalítica Selec-
tiva, dispondrá de tanques adicionales para
la urea con una capacidad de 100 litros, lo
cual significará menos paradas y mayor co-
modidad para el conductor. 

Un ejemplo del equipamiento de los DAF es
el nuevo motor PACCAR MX de última ge-
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El slogan publicitario de DAF, bien resume
su concepto en la fabricación de vehículos
pesados: "calidad de cada detalle", aun-
que también, hace hincapié en la sinergia
entre sus acreditadas marcas Kenworth, Pe-
terbil y DAF. Además define el espíritu del
plantel que construye sus camiones como
"apasionados por los camiones", lo cual
le permite poner el acento sobre sus clientes
y su especial respeto por los conductores. 

Alta tecnología en sus impulsores
La línea completa de los motores Paccar,
que equiparán a los camiones DAF, cuentan
con la más alta tecnología disponible, lo
cual le permite ofrecer a sus clientes poten-
cia y economía para sus más diversas y exi-
gentes operaciones de transporte. Para su
integración al mercado brasileño, DAF/Pa-
ccar han dispuesto el uso de la tecnología
SCR que le permite cumplir con la norma
Euro V de cuidado medioambiental, que si
bien en Europa fue exigida en el 2009, DAF

neración y 12,9 litros de cilindrada. Se trata
de un motor de 6 cilindros que combina un
importante desempeño y flexibilidad con u-
na altísima eficiencia en el consumo de
combustible, además de ofrecer confiabili-
dad y durabilidad. 
En lo que respecta al consumo y al manejo
más eficiente, los camiones DAF disponen
de un sistema denominado Eficiencia Avan-
zada en el Transporte (ubicado en el panel
de instrumentos), el cual le permite al con-
ductor evaluar en tiempo real el consumo
de combustible y además, aún con el motor
detenido, guardar dicha información para
una posterior y mejor evaluación. 

XF105: Confort, potencia y performance
Este modelo, sin lugar a dudas la nave insignia de la marca, fue
desarrollado especialmente para el transporte de larga distancia.
Sus principales cualidades se basan en sus bajos costos operacio-
nales, una mayor satisfacción para el conductor y alta confiabili-
dad. En lo que respecta a la comodidad del chofer, este modelo
de DAF ofrecerá dos espaciosas caninas especialmente pensadas
para el transporte de larga distancia: Confort y Space. 

En lo que respecta al motor, el nuevo PACCAR MX de 12,9-litros
que mencionábamos líneas más arriba, ofrece una gama de po-
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tencia que va desde los 410 HP hasta los
510 HP, con un torque que varía entre los
2.000 a 2.500 Nm, los cuales se encuentran
disponibles entre las 1.000 y 1.410 RPM. En
lo que respecta a su sistema de cambios de
velocidad, los DAF permitirán elegir entre u-
na caja manual de 12 o 16 marchas, o bien
por la transmisión automatizada AS-Tronic
de ZF. En lo que respecta a los tractores XF
105 con configuración 6x4, estos disponen
del renombrado conjunto tandem Meritor. 

El diseño interior es una clara muestra de la
preocupación y el respeto por los conducto-
res, que DAF tuvo en consideración a la ho-
ra de diseñar y desarrollar sus espaciosas y
ergonómicas cabinas. En tal sentido, puso
especial énfasis en el diseño interior, como
también en los colores de cada uno de sus
componentes y en la calidad de sus termina-
ciones. Además del completo y eficiente pa-
nel de instrumentos, la cabina del XF 105
dispone de su sistema DAF Light Lock, una
traba mecánica de acero, montada sobre las
paredes laterales de la cabina y las puertas,
lo cual le permite accionarla al conductor -
cuando llega el tiempo de descanso-, y de
tal forma, obtener mayor seguridad ante el
ataque de potenciales vándalos. 

CF: La versatilidad lo distingue
Si bien también se distingue por su cabina espaciosa y moderna, su
línea de potentes motores y su alto volumen de carga útil, lo más
destacado es su vasta gama de configuraciones de ejes.

En lo que respecta a su cabina, el espacio interior se muestra gene-
roso y en él, resulta evidente el uso inteligente del espacio, como así
también, el uso de materiales de alta calidad, de agradables colores
y al mismo tiempo, prácticos para el uso intensivo. Una suma que
permite lograr un ambiente ergonómico y productivo. 
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La butaca del conductor dispone de suspensión neumáti-
ca, apoyacabezas, soporte lumbar (con ajustable opcio-
nal), y cinturones de seguridad con pretensores. La buta-
ca y la posición de manejo están proyectadas para reducir
la fatiga del operador, lo cual se consigue -además de los
ítems antes mencionados-, con la regulación del volante
y el fácil acceso del chofer a todos los comandos. 

El CF85 dispone del mismo motor PACCAR MX de 12,9
litros, usado en el XF105, aunque en este caso ofrece u-
na potencia de 460 HP. Por último, y en lo que respecta a
sus configuraciones de ejes y distancias entre los mismos,
el CF dispone de variantes de dos, tres o cuatro ejes para
tractores o chasis rígidos de tres o cuatro ejes, con accio-
namiento simple o doble. 

LF: Socio citadino
Al igual que sus hermanos mayores, la línea
LF ofrece una apariencia robusta, la cual se
resalta con generosos espejos retrovisores
que además de lo estético, son fundamen-
tales para su principal objetivo: la distribu-
ción en las grandes ciudades. Esta gama o-
frece un amplia línea de motores Paccar de
cuatro o seis cilindros, con potencia que van

desde los 140 HP a los 300 HP, con sistema
de inyección "common rail" y tecnología
SCR de postratamiento de los gases de la
combustión. Los camiones de la serie LF son
usados en muchas aplicaciones diferentes,
desde distribución urbana y regional hasta el
transporte liviano en larga distancia, y apli-
caciones especiales, tales como recolección
de residuos, camiones de bomberos, etc. Las
diferentes opciones de tara, distancias entre
ejes, potencias de motor y cabinas (la dor-
mitorio es una opcional posible), también le
dan a la gama una notable versatilidad. 

El LF45 dispone de un peso bruto entre 7,5
y 12 toneladas, en tanto el LF55 atiende el
segmente de peso bruto entre 12 y 21 tone-
ladas. Los colores elegidos para los materia-
les empleados en la cabina, permiten lograr
un ambiente de trabajo confortable. Un mo-
derno panel de instrumentos y un volante a-
justable con controles integrados y airbag
opcional, además de controles bien ubica-
dos, suman en el ambiente ergonómico que
todo profesional necesita. Otro de los ítems
destacados de la serie LF es su excelente
maniobrabilidad, la cual llega a través de un
chasis efectivo, cómoda dirección, frenos y
suspensiones de alta eficiencia. 
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La Ford EcoSport, esa mezcla de camioneta
off road con un auto grande y cómodo para
la ciudad, supo afianzarse en el mercado re-
gional, siendo la SUV más vendida en Brasil
y Argentina, va por más. Ahora cuenta con
un diseño totalmente renovado que está
siendo presentado en el Salón del Automóvil
de Nueva Delhi (India) y que la firma esta-
dounidense espera que continúe en la sen-
da del éxito.

Este nuevo producto, el cual será vendido
en cerca de 100 mercados en todo el mun-
do, tiene la impronta de un vehículo más
grande. Dotada de un carácter robusto y u-
na postura firme, es una SUV con un carác-
ter más amigable que agresivo. 

Su huella es lo suficientemente chica para la
ciudad, aunque no deja de ser lo suficiente-

mente firme y fuerte para realizar recorridos
en el campo o en las montañas. 

La creatividad detrás de la nueva EcoSport
fue generada en Brasil, un país donde pre-
dominan los automóviles compactos y el
cual se ha convertido en uno de los merca-
dos emergentes clave. El Centro de Diseño
de Camacari en ese país es ahora integrante
de una red global de estudios de diseño que
colaboran en el desarrollo de nuevos pro-
ductos globales. 

"EcoSport tiene una actitud dura y ro-
busta que expresa 'puedo jugar con los
más grandes'," explica J. Mays,  chief
Creative Officer y vicepresidente de Diseño
de Ford Motor Company. "Además, te ge-
nera ganas de jugar. Es un modelo ami-
gable y sociable que tiene en esa mezcla
única su fórmula secreta. Por eso es tan
seductora. EcoSport es tan perfecta para
calles urbanas colmadas como para ins-
pirar al conductor a buscar aventuras
fuera de la ciudad"."Muestra nuestro

La nueva versión de ésta SUV se presentó en el Salón del Automóvil de Nueva Delhi. Desde Ford esperan
obtener excelentes resultados en América del Sur. Desde el lanzamiento del primer modelo se vendieron
más de 700 mil unidades en la región. 

Se renueva la  EcoSport
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Camacari
En Camacari está ubicado el centro de de-
sarrollo de Ford en el que se gestó la evo-
lución de la reconocida SUV que desde
que se lanzó ya vendió más de 700 mil u-
nidades en América del Sur, hoy es un
centro de excelencia global de alta calidad
para el desarrollo de vehículos compactos
para la terminal. Es también una muestra
del desarrollo de la economía del Nordeste
de Brasil en la región de Bahía.

"La Nueva EcoSport muestra al mundo
la alta calificación de la ingeniería y el

compromiso por desarrollar centros de
diseño en todo el mundo para crear pro-
ductos globales", continuó Mays. "La for-
ma en que estos estudios trabajan en
conjunto ha demostrado que podemos
producir grandes diseños sin importar
dónde está el estudio, y que poseer dise-
ñadores radicados en mercados emer-
gentes, donde predominan los vehículos
compactos, obviamente ayuda a produc-
tos como la EcoSport a destacarse".

de izq. a der. El gobernador del estado brasileño de Bahía Jaques
Wagner, Marcos de Oliveira, presidente de Ford Brasil y Sudamérica,
Rogelio Golfarb, Dtor. Asuntos corporativos para américa del sur y
el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Aloizio Mercadante. 

diseño de Ford Sudamérica" dijo Marcos
de Oliveira, Pte. de Ford Brasil y Mercosur.
"Nos basamos en la visión que creó la
EcoSport original para entregar la nueva
generación, no solamente a Latinoamé-
rica, sino a aproximadamente 100 mer-
cados a nivel global. EcoSport es un sím-
bolo del progreso y excelencia de la re-
gión como un centro de diseño y desa-
rrollo de producto de nivel mundial."

El Centro de Desarrollo de Productos es úni-
co en la región. Más de 1.200 ingenieros y
diseñadores utilizan tecnología de última ge-

neración para el desarrollo de vehículos,
incluyendo herramientas de diseño e inge-
niería computarizados de avanzada. Es uno
de los ocho centros de la marca y trabaja
vinculado en tiempo real  con los localiza-
dos en Estados Unidos, Europa y Asia.

El complejo, abierto en 2001, trabaja en
conjunto con el Centro de Pruebas de Ta-
tuí, estado de San Pablo. Allí, los nuevos
modelos son testeados y certificados. Este
es uno de los únicos dos centros de prue-
bas existentes en Sudamérica y uno de los
más modernos del mundo.

Diseño atractivo
La Nueva EcoSport tiene un aspecto moderno que busca romper con las formas cuadradas.
Diseñada a partir del nuevo lenguaje de diseño global y con un perfeccionamiento aerodiná-
mico para contribuir a la economía en el consumo de combustible, su capot corto e inclinado
le da un perfil distintivo. Combina la agilidad y practicidad de un vehículo compacto con un
amplio despegue, una posición de manejo que transmite autoridad y un revestimiento inte-
grado de la carrocería inferior para obtener mayor robustez. Un ancho capot se funde en es-
culpidas líneas transmitiendo movimiento, y un refinado lenguaje de diseño exterior sugiere
una fortaleza perfecta y un dinámico espíritu de energía en movimiento.

"La línea de carácter en la carrocería se eleva a medida que avanza desde la rueda
delantera hasta llegar a la parte trasera", indica Ehab Kaoud, diseñador Jefe de EcoSport
para Ford Sudamérica. Esto provee una sensación de movimiento que se acentúa por la mol-
dura sobre las ruedas traseras y le da al vehículo una sensación de balance. Este nuevo pro-
ducto evoca un muscular y escultural entusiasmo que afirma "Ya estoy lista para ir, lista
para moverme".

"Los faros delanteros fueron corridos hacia atrás garantizando que el aire fluya alre-
dedor de ellos y se deslice suavemente hacia ambos lados del vehículo", agrega Kaoud.
"La dinámica línea que parte del capot hacia el pilar A y se desliza en el techo resalta
aún más el aspecto moderno de la EcoSport".
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n nuestro país los vehículos Peugeot
cuentan con una larga historia: desde los
viejos 404 y 504 pasando por el 405, el

elegante 406 y luego con los deportivos 206
y sus evoluciones como el 207. No obstante
desde hace unos meses asoma el deportivo
Peugeot RCZ forma parte del portfolio de la
marca y cuenta con grandes atractivos para
los amantes de este tipo de autos que hasta
ahora la marca no había traído al país.

El RCZ es una coupé con diseño innovador e
imponente. Tal vez en un primer instante el
observador desprevenido piense que se trata

de un deportivo de una reconocida marca
alemana. Sin embargo, al detenerse a apre-
ciar los detalles tales como el frente, desta-
can la impronta propia de éste Peugeot.

Motorización
El Peugeot RCZ está equipado con un motor
de 1.598 cm3 que desarrolla una potencia
de 200 cv. Puede ser que resulte llamativo
que tan baja cilindrada alcance tales propor-

ciones, pero se trata de un motor desarrolla-
do en conjunto entre PSA y BMW que tam-
bién puede disfrutarse en el Citroën DS3,
Peugeot 207 FTI y Mini Cooper.
Está desarrollado dentro del denominado fe-
nómeno Downsizing, en el que los propul-
sores de alta cilindrada son reemplazados
por otros más pequeños pero sobrealimen-
tados, permitiendo obtener bajos consumos
manteniendo la potencia y el par. 

PPeeuuggeeoott  RRCCZZ,,  
toda la potencia del león francés

Revista RA tuvo acceso a este vehículo y aquí se destacan los 
puntos más sobresalientes del test drive realizado.E
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destacar la unión entre el fin del techo, el
baúl y el paragolpes, que dan la sensación
de ser una sola pieza. Además, las ópticas y
el guardabarros generan una apariencia más
robusta y compacta, generando una sensa-
ción de terminación fuerte.

Es aquí, en la cola, donde aparece un deta-
lle a tener en cuenta. Un pequeño alerón
que puede ser desplegado manual o auto-
máticamente. En el caso de que sea de for-
ma automática, ocupará la primera posición
cuando el vehículo alcance los 55 km/h y la
segunda cuando sobrepase los 155 km/h.
Más allá de la utilidad de este aditamento,
la utilización del alerón hace que el deporti-
vo sea aún más vistoso.

El baúl es relativamente grande, tiene for-
mas regulares y el acceso resulta cómodo
para cargar objetos que no sean muy pesa-
dos, ya que el borde de carga está bastante
alto respecto al suelo.

Exterior
La trompa es similar a la de los otros mode-
los de la marca, con buena aplicación del
logo en el centro y un guardabarros genero-
so. El RCZ tiene una altura de 1.359 mm y
un ancho de 1.845 mm que junto a las ópti-
cas alargadas dan un aspecto agresivo. Esas
características, agregadas al diseño del ca-
pot, techo y la tapa de baúl, generan la sen-
sación de que el auto está en constante mo- 
vimiento aunque esté detenido.

Tal vez otro de los puntos lla-
mativos de este deportivo es 
la forma del techo y la lune-    

ta, como si el auto contara 
con dos cabinas separadas  
dentro del habitáculo. 
Este diseño mejora la ae-
rodinamia del deportivo.

Continuando con la parte 
trasera del RCZ, es válido
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Los retrovisores externos se regulan eléctri-
camente y se rebaten automáticamente al
cerrar las puertas. El interno está equipado
con sensor antideslumbrante para evitar en-
candilamientos, sobre todo en las habituales
situaciónes de ruta. 

En la parte central se ubican dos salidas de
aire y un display que muestra información
de la temperatura exterior, emisora de radio,
volumen y sensor de estacionamiento, entre
otras cosas.

Además, el RCZ cuenta con un climatizador
automático, alarma de faros encendidos,
cierre centralizado y baúl con apertura a dis-
tancia, kit de manos libres con conexión
Bluetooth y guantera refrigerada.

Interior
Como no podía ser de otra forma, el interior
del RCZ es bien deportivo, con espacios re-
ducidos y con excelentes terminaciones. Pa-
ra aquellos que conocen el 308 pueden no-
tar similitudes aunque claro, en este modelo
la calidad y el diseño son superiores.

El espacio de entrada a la cabina es amplio
y las butacas, forradas en cuero, tienen el
logo de la marca en relieve. Tal vez para via-
jes largos la posición no sea la más cómoda
si se trata de un conductor grande, pero los
reglajes eléctricos, el ajuste del volante y la
calefacción en la butaca, mejoran sensible-
mente la experiencia de manejo. 
El espacio en los asientos traseros es muy
reducido, incluso para que viajen niños en
él. Sólo es práctico para llevar cosas tales
como mochilas o ropa que se necesiten al
bajarse del vehículo.
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