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editorial

a comenzado el año laboral, se empiezan a sentir los síntomas de una
desaceleración de la economía, acompañada por la gran restricción de
entrada de autopartes importadas. No podemos desconocer, tanto los
que estamos en este rubro, como los ajenos a él, que la gran mayoría

de los camiones llegan desde Brasil y también los repuestos. Dejamos en claro,
estamos a favor de la sustitución de importaciones y de la creación de empresas
autopartistas para abastecer el mercado local, ello significaría la creación de mu-
chos puestos de trabajo pero, esto debería llevar una adecuada planificación, otor-
gamiento de créditos, capacitación y muchos etcéteras más…
Lo que se eligió fue ir poniendo increíbles trabas a la importación, dejando al des-
cubierto que no hay ninguna intención de hacer las cosas con criterio. El mercado
de reposición, básicamente importados, está totalmente al borde del colapso. Se
están registrando suspensiones de personal que, de no cambiar la situación, llega-
rían a convertirse en pérdidas de empleo. Para agravar la situación, los fabricantes
nacionales también dependen en gran parte de algunas partes importadas, con lo
cual sus productos se encuentran sin terminar.

Desde una importante terminal local nos comentaron que también sus proveedores
tenían problemas por la falta de partes que no podían conseguir en el mercado lo-
cal. Siguiendo con esta línea de conducta y, viendo la situación en perspectiva,
estamos casi seguros que la entrada en vigencia de la norma Euro V continuará
postergándose. Consultadas varias terminales dicen no saber nada al respecto y
estar trabajando para la entrada en vigencia de dicha norma pero, no es muy difí-
cil darse cuenta que sus respuestas son de compromiso, no mostrando convicción
en sus dichos.

En el ámbito local, Mercedes Benz, hizo la presentación de su nueva línea de ca-
miones en el Autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En la ciudad de Junín se realizó otra edición de Expoagro, allí estuvimos viendo

los lanzamientos de las nuevas
pick ups. En el rubro camiones no
hubo ninguna novedad de rele-
vancia, sólo la participación de
algunas terminales.

Esperamos que esta situación no
se extienda en el tiempo ya que
tenemos muchos amigos que es-
tán en una posición que ven peli-
grar sus puestos de trabajo.
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En lo que se refiere a camiones, algo de lo
que pudimos ver en la pasada edición de
fenatran 2011, corresponde a la estrategia
mundial y regional de Mercedes Benz, la
cual se traduce en un correlato estético de
toda su línea de camiones. En este aspecto,
se unificó visualmente a toda su gama de
camiones, resaltando en ella sus reconocidas
virtudes de fuerza y robustez. Fuera de éste
item, Mercedes Benz resolvió incoporar a su
línea de camiones 2012, mejoras en el cor-

l 2011 fue el año más exitoso en la
historia de Mercedes Benz en Ar-
gentina", fueron las primeras palabras

de Roland Zey, el Presidente de la filial de la
empresa alemana en nuestro país, al realizar
la apertura de la reciente presentación a los
medios especializados. Este resultado de lo
actuado el año anterior, le permitió a Mer-
cedes Benz ratificar su condición de líder en
el mercado de utilitarios, un galardón que
luce por séptimo año consecutivo.

El autódromo de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario elegido por la firma 

alemana, para presentar las novedades de su línea de camiones 2012 y además, 

el programa "más camión", una empresa integral que  pone el acento en sus servicios

de venta, financiación, post venta, asistencia, mantenimiento y capacitación. 

Más camión 

e fort, la funcionalidad y el rendimiento que
sus usuarios esperan de la marca.

Volviendo la identidad de la marca, unifica-
da en toda su línea, el lineamiento estético
está determinado por su modelo estrella: el
Actros. A partir de este y su moderno dise-
ño, el aire familiar buscado por la casa de la
estrella, se replica en todos sus modelos. A
la línea Actros se debe sumar los exitosos
Accelo, Atego, Axor y el reconocido semi
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liviano 710, a los cuales se incorpora la línea
Atron, integrada por los exitosos y reconoci-
dos modelos 1624, 1634 y el 1720, el ca-
mión que significó el regreso de los pesados
a la línea de montaje de Virrey del Pino. 

La nueva gama 2012 de camiones Mercedes
Benz está integramente equipada con moto-
rizaciones que se ajustan a la norma Euro 3,
con diversidad de potencias y la ya reconoci-
da confiabilidad y economía que caracteriza
a los impulsores de la marca alemana. 

Atego: Citadino y algo más 
El nuevo Atego 1418 está desarrollado para
aplicaciones urbanas e interurbanas, en tan-
to su hermano mayor, el Atego 1725, apun-
ta decididamente su reconocida performan-
ce al transporte rutero. En ambos casos, sus
virtudes más significativas pasan por su ver-
satilidad y simplicidad a la hora de encarar
las tareas de matenimiento. En la versión in-
terurbana el equipamiento indica que dispo-
ne de parasol, spoiler, faros antiniebla, para-
golpes integrado en color carrocería, puer-
tas y manijas de puerta libres de suciedad,
nuevos tapizados y diseño de las butacas,
volante de 4 rayos de mejorada ergonomía
y tacto, nuevos revestimientos para la litera,
las cortinas y las alfombras que lucen mejo-
res acabados internos, y una nueva ubica-
ción para el freno de estacionamiento, aho-
ra instalado sobre el panel y en mejor posi-
ción de accionamiento para el conductor.

Axor: Cambio frontal  
A simple vista, el cambio destacado de la fa-
milia Axor es la nueva parrilla frontal, la cual
se destaca por su mayor profundidad a tra-
vés de sus entradas de aire más pronuncia-
das, que permite una mayor y mejor entra-
da de aire en la canalización hacia el impul-
sor. Para rematar su aspecto más agresivo,
los Axor incorporan un parasol externo.
Modelo por modelo, el Axor 1933 ofrece un
renovado exterior, los Axor 2035 y 2040, in-
corporan el mando "Telligent" patentado
por MB y el motor OM 457. En el panel de
instrumentos, suma un "Ecómetro", indica-
dor de consumo de combustible, vidrios y
espejos eléctricos, todo lo cual contribuye a
un mayor confort, acentuada comodidad y
seguridad, además de una mayor autono-
mía y economía. 

Atego

Axor

Atron



La distancia entre ejes de los diversos mode-
los, se adecúa a la una amplia gama de apli-
caciones: los Axor 1933 S, 2035 S, 2040 S,
2831 B y el Axor 2831 K tienen una distan-
cia de 3600 mm, en tanto, el Axor 2831 al-
canza los 4800 mm, y por último, el Axor
1933 tiene un entre ejes de 4500 mm. 
Los camiones de más de 20 tn, tales como
el Axor 2035, el 2040 y el 2831 incluyen eje
trasero con reducción en cubos de rueda,
ellos son: Los Axor 2831, 2831 B y el  2831
K ofrecen una configuración de ejes 6x4. 

En el aspecto de seguridad los Axor 1933,
2035 y 2040, están provistos de frenos a
disco y ABS, otorgándole mayor seguridad
ante el temido bloqueo de las ruedas y el
efecto "látigo" en el frenado de la unidad
remolcada. En el items frenos también se
destaca el freno motor Top Brake, un ele-
mento imprescindible para la eficacia del
frenado, mayor seguridad y también, un 
menor desgaste de todos sus componentes,
agregando mayor economía. 
En el modelo Axor 2831, con sistema de
frenos a tambor y el ABS es opcional.

Atron: Nuevo, pero ya conocido
Bajo esta denominación, se agrupan mode-
los ya conocidos y exitosos, como los trom-
pudos 1624 y 1634, además del "camión
argentino", el ya reconocido 1720 frontal.
Los nuevos Atron 1624/51 y 1624/45 ofre-
cen ahora una parrilla de aspecto moderno,
además de un conjunto óptico de diseño 

moderno y fabricado en policarbonato, 
los cuales conjugan su aspecto ro-

busto con un nuevo y más aero-
dinámico spoiler. 
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Los Atron 1634S/45 y 1634/51 poseen un
parasol integrado a la cabina que, al mar-
gen de lo meramente estético, le brindan al
conductor una mayor protección contra los
rayos solares. Sobre el lateral de la generosa
trompa se destaca una nueva toma de aire,
la cual le brinda más eficiencia, mejor rendi-
miento y se corresponde con el aspecto más
agresivo que la marca buscó. El tapizado de
la litera fue renovado al igual que las corti-
nas y las alfombras. Sobre el panel se incor-
poró la palanca de freno del remolque, ade-
más de ofrecer un interior renovado con
nuevos colores y un nuevo volante de 4 ra-
yos y mejorada ergonomía. 

El panel de instrumentos es más versátil e
interactivo; posee computadora de a bordo
de serie y "Ecómetro", colaborando con la

buscada economía de combustible, a través
de una mayor facilidad de operación y un
indicador de consumo de combustible ins-
tantáneo. Por último, el "camión argenti-
no", el semi-pesado frontal 1720, produci-
do desde el 2011 en Argentina, completa la
nueva oferta de Mercedes Benz, ofreciendo
distancias entre ejes de 3600 y 4800 mm. Al
igual que sus hermanos de sangre, presenta
una renovada parrilla de color negro y el in-
terior fue renovado con diferentes tapizados
y un atractivo revestimiento interior. 

En definitiva, una propuesta integral y acor-
de a la historia de Mercedes Benz, y tam-
bién, a las expectativas de sus consecuentes
usuarios, aquellos que mantienen a la casa
alemana en el más alto escalón del podio.
Un merecido y reiterado premio.  
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"Más camión"
En este marco, Mercedes Benz también 

presentó su programa "Más camión", 
un trabajo integral, que no deja items

librados al azar, conformando una 
propuesta integral que va desde la 

producción y la venta, hasta el servicio post
venta, pasando por la imprescindible 

financiación de sus productos.
De tal forma, este programa se integra por

cursos de conducción económica (una 
herramienta fundamental a la hora de 

contener costos), el servicio Assistance 24
Horas, el ServicePlus, los repuestos 

originales (tres áreas que resumen la 
tranquilidad que los usuarios necesitan para

que su bien produzca al 100%), y por 
último, las nuevas opciones de financiación
y planes de ahorro que ofrecen Mercedes-
Benz Financiera y Círculo Mercedes-Benz. 

"Vayas donde vayas, estés donde estés"
El slogan del servicio postventa de Mercedes-Benz Argentina es un fiel reflejo de
la filosofía que lo anima. A través de él y de su red de concesionarios, a lo largo
y ancho del país, los clientes de la estrella cuentan con servicios clásicos de ser-
vice post venta (mientras los vehículos cursan el período de garantía), el progra-
ma Service Plus, que permite a los usuarios de camiones y utilitarios Sprinter, con-
tar con una cobertura adecuada al perfil de sus operaciones. Este programa se
diferencia en dos ramas, Basic Service (mantenimiento preventivo) y Full Service
(mantenimiento preventivo y reparaciones correctivas).
Este servicio, mediante un canon fijo (de acuerdo a los kilómetros que regular-
mente recorre cada vehículo), permite a los usuarios mantener bajo control los
casi siempre erráticos costos de mantenimiento, eliminando de tal forma gastos
no planificados. Este servicio, también brindado por la red Mercedes-Benz adhe-
rida, se conjuga con el Mercedes-Benz Assistance 24 Horas, el cual asegura la
asistencia continua en los concesionarios y en ruta, a través de 25 móviles con-
venientemente equipados para solucionar los más diversos inconvenientes mien-
tras el vehículo se encuentra en su período de garantía. Además del soporte
mecánico, este servicio también alcanza otros aspectos como traslado del ca-
mión, abastecimiento de combustible, extracción de la unidad, custodia del mis-
mo, cambio de rueda, alojamiento por inmovilización o robo del vehículo, des-
plazamiento del conductor por inmovilización o robo del vehículo, servicio de
conductor sustituto, vehículo tractor sustituto y asistencia médica.

En suma, una actividad integral, para la cual Mercedes-Benz Argentina cuenta
con un plantel de 1.200 funcionarios altamente capacitados para atender toda
la gama de producto. Además, dispone de un depósito de 16.000 m2, que alber-
gan más de 60.000 ítems de repuestos originales, de modo tal que cada vehícu-
lo de la marca mantenga su calidad original y por ende, un excelente valor de
reventa. En lo referente a capacitación, Mercedes-Benz dispone un centro de
educación integrado por instructores certificados a nivel mundial, en el cual, a-
nualmente, se realizan más de 160 cursos, con una asistencia superior a los
1.600 participantes. En esa línea, los cursos de conducción económica están con-
formados por un programa teórico-práctico, en el cual se capacita a los choferes
en el uso racional del camión, la reducción del consumo de combustible y piezas
de desgaste, los sistemas de asistencia a la conducción y el mantenimiento bási-
co de la unidad.

La mejor forma de llegar a un Mercedes Benz

La mejor forma de llegar a un Mercedes Benz
Dentro del nuevo programa "Más camión",

Mercedes Benz incluyó diferentes 
opciones de financiación y planes de 

ahorro, a través de Mercedes-Benz
Financiera y Círculo Mercedes-Benz. 

Con el objetivo de facilitar el acceso a 
las herramientas de financiación de la

marca, Mercedes-Benz Financiera 
ofrece productos prendarios, leasing y 

seguros, brindando de tal forma un 
servicio diferencial con la flexibilidad 

que el cliente necesita. 
Al mismo tiempo, el Círculo 

Mercedes-Benz es la administradora 
de los planes de ahorro de la marca, 

ofreciendo al mercado planes 100% ó
70/30, con un plazo de 72 meses, con una

cuota accesible, en pesos y sin intereses,
posibilitandole además al cliente, la libre

elección del seguro correspondiente. 

Sebastian Zadjman, Gerente de Marketing y Comunicación de Mercedes-Benz Argentina y juan manuel scassi,
Gerente de Producto Línea Camión de FATE 
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Luego de la presentación de rigor, realizada en el Au-
tódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
en un alto de la intensa actividad, el Presidente de
Mercedes Benz Argentina se prestó amablemente a la
requisitoria periodística.

Revista R.A.: Esta nueva presentación de Mercedes Benz, ¿es
una celebración de lo que fue el mejor año en la historia de
la marca?
Roland Zey: "Es el verdad, el 2011 fue, por diferentes
razones, un año espectacular para Mercedes Benz, no
sólo en lo comercial porque vendimos más de 16.000
unidades, sino porque también el 2011 fue especta-

Luego de cerrar el 2011 como mejor año en la historia 
de Mercedes Benz, desde que se instaló en la Argentina, 
la firma alemana realizó una nueva apuesta al 
presentar la renovación de su línea de camiones y 
además, el nuevo programa "Más Camión". 
Tal ocasión, sirvió para dialogar con su Presidente, 
Roland Zey, quién gentilmente respondió a todas 
nuestras inquietudes.

Buenas perspectivas
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cular porque cumplimos 60
años en la Argentina, celebra-
mos los 100 años de Juan
Manuel Fangio y también, fue
el último año de la produc-
ción de la Sprinter actual, que
siempre, para una fábrica, es
un momento muy especial
por terminar algo y empezar
un nuevo proyecto. Estamos
trabajando muy fuertemente,
presentando nuevos camio-
nes, lo cual es muy importan-
te, pero además estamos pre-
sentando herramientas de
servicio y financiación, algo
que nuestros clientes necesi-
tan y mucho. Hemos trabaja-
do mucho no solamente para
mejorar los productos, sino
también los servicios de finan-
ciación y post venta".

R.A.: No solo se trata de ser el
número 1 en ventas, sino que
también hay que respaldar el
producto y fidelizar el cliente…
R.Z.: "Mercedes Benz tiene u-
na larga trayectoria en el país,
especialmente en el rubro de
camiones, algo que nos hace
sentir muy orgullosos, pero que también nos obliga a tra-
bajar todos los días para ofrecerle siempre algo mejor a
nuestros clientes".

R.A.: ¿La nueva línea Atron, con los ya reconocidos 1624 y 1634,
serán los caballitos de batalla de la marca? 
R.Z.: "Los Atron son los camiones trompudos, ya famosos
aquí en la Argentina, pero también los Axor, los Actros,

los livianos y también nuestro
camión nacional (1720), tam-
bién tienen su lugar en el
mercado, tienen sus clientes
que necesitan específicamen-
te por su uso, una herramien-
tas acorde a su trabajo. Esa es
la ventaja de Mercedes Benz
que ofrece una línea tan am-
plia, con tantas diferentes op-
ciones que nos permite brin-
darle a nuestros clientes el ca-
mión específico que necesita
para su trabajo".

R.A.: El 1720, el "camión argenti-
no", ¿es algo especial para
Mercedes Benz? 
R.Z.: "Asi es, lo lanzamos el a-
ño pasado y tuvimos mucho
éxito, tanto que estamos
pensando en ampliar nuestra
línea de producción de nues-
tra planta, lo cual comprueba
que fue una buena decisión
de la compañía, fabricar nue-
vamente un camión en la
Argentina". 

R.A.: El 1720, ¿en que porcentaje
integra autopartes nacionales?

R.Z.: "Como es un producto que también se fabrica en
Brasil, en principio comenzamos con el sistema CKD y
ahora estamos homologando cada vez más autopartes
nacionales, pero como siempre hay que establecer priori-
dad, la prioridad número uno para el primer semestre es
lanzar y arrancar bien con el nuevo Sprinter, lo cual es un
desafío. Después de eso vamos a retomar el tema de
seguir aumentando la nacionalización del 1720". 

“Estamos trabajando
muy fuertemente, presentando
nuevos camiones, lo cual es
muy importante, pero además
estamos presentando herra-
mientas de servicio y financia-
ción, algo que nuestros clien-
tes necesitan y mucho.”
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R.A.: El nuevo Sprinter es toda una novedad para el mercado
argentino y latinoamericano, pero es un modelo que ustedes ya
producían para exportación…  
R.Z.: "Fue un modelo de exportación, fabricado 100% con
componentes importados, pero en esta nueva etapa va a
tener un contenido regional superior al 60% y eso es un
desafío, por los nuevos elementos, las nuevas piezas, los
nuevos proveedores y además, el de arrancar fuertemen-
te y con la producción a full del nuevo modelo".

R.A.: Hace poco circuló el rumor que la planta de MB en la
Argentina tenía posibilidades de producir los nuevos modelos
de Vito y Viano, ¿la planta de Virrey del Pino está al nivel como
para producir esos modelos?
R.Z.: "Lo más importante siempre es el equipo que uno
tiene y nosotros tenemos un equipo muy bien capacitado
que seguramente tiene la capacidad para encarar algo se-
mejante, pero si encaramos algo como lo que mencio-

naste, eso también significa mayores inversiones en la fá-
brica. Nosotros estamos dispuestos para hacer algo más,
el equipo también, pero… vamos a ver… esperemos te-
ner buenas noticias".

R.A.: ¿Cuáles son las expectativas para este 2012?
R.Z.: "Siempre, cuando uno compara algo con el año an-
terior, no debemos olvidar que el 2011 fue un año récord
para la industria automotriz, entonces estamos compa-
rando con un nivel bastante alto y nosotros creemos que
quizás en el mercado no vamos a tener un año tan fuer-
te como el 2011, pero particularmente para Mercedes
Benz, con las nuevas líneas de camiones y las nuevas posi-
bilidades, creemos que vamos a seguir con el éxito que
tuvimos en el 2011". 

Sin lugar a dudas, para nadie será sencillo repetir los gua-
rismos del 2011, pero lo cierto es que en éste nuevo esce-
nario, el máximo responsable de la marca en nuestro país,
tiene fe en las herramientas con que cuenta. Esta pro-
puesta de la marca, con renovación y ampliación de ser-
vicios, es un claro indicador de esa confianza. 

www.revista-ra.com.ar
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La renovación de la gama y los nuevos servicios que la marca ofrece a partir de
este 2012, luego de cerrar un excelente 2011, además de orgullo también signi-
fica un desafío para sus conductores. Por ello, la charla con su Gerente, nos sirvió
para conocer las novedades y las expectativas de cara al futuro. 

Javier Todari: "Efectivamente, para nosotros es un orgullo presentar el programa
"Más Camión", porque es lo que en el 2012 le va a permitir a Mercedes Benz,
ofrecer un nuevo portfolio de productos a sus clientes, para darle más servicio y
calidad por un lado, con un nuevo paquete de servicios post venta, y por otro,
condiciones específicas de financiación para que los clientes puedan acceder a la
nueva línea de camiones. De esta forma logramos cerrar el círculo del programa
"Más camión", con el objetivo de que nuestros clientes consideren a Mercedes
Benz como la marca número 1".

R.A.: ¿Cuáles son las novedades de la nueva línea?
J.T.: "La estrategia de la marca a nivel regional es darle identidad propia a cada una
de las familias de productos, por eso presentamos los nuevos Atego, ahora con
una visualización mucho más aguerrida y robusta, los Axor con cambios muy
importantes exteriores e interiores y la nueva familia Atron, que se integra con los
tradicionales camiones trompudos, a los cuales le sumamos el nuevo 1720 fron-
tal que se integra a esta nueva gama".

R.A.: ¿Qué resultado están obteniendo con el 1720? 
J.T.: "Además de sentirnos orgullos por haber tenido la posibilidad de fabricar este
nuevo camión en nuestro Centro Industrial, y marcar el inicio de un nuevo plan de
inversiones, el camión tuvo una aceptación excepcional por parte de nuestros
clientes y tenemos las mejores expectativas para seguir con este éxito".

R.A.: ¿Cuáles son las expectativas para este año?
J.T.: "Tenemos depositadas grandes expectativas porque el programa "Más Ca-
mión" va a ayudar a Mercedes Benz Argentina a mantenernos en este sendero de
éxito de vehículos comerciales, y más específicamente de camiones. A través de
éste programa, de la nueva línea de camiones y de una caravana que vamos a rea-
lizar por todo el país, vamos a poder mostrarles nuestros productos, herramientas
y servicios, a todos nuestros clientes actuales y también a los potenciales".

Con la renovación de 
su gama de camiones y 

el programa "Más camión",
Mercedes Benz apuesta a

seguir en la senda del éxito.
Estar más cerca del cliente

es la premisa y 
Javier Todari nos brinda 

un panorama del presente y
el futuro de la marca.

Van de la mano

E n t r e v i s t a
javier todari





a terminal Volvo Trucks & Buses Argen-
tina firmó con el Gobierno Nacional un
acuerdo de acciones destinadas a mejo-

rar el equilibrio de su balanza comercial en
la Argentina con el que, además, reforzará
la presencia de la marca en el país.

En el acuerdo, la firma se compromete a se-
guir consolidando su operación en la Argen-
tina mediante un plan que contempla desa-
rrollo de tecnología a través de proveedores
locales y promoción de exportaciones de ca-
rroceros locales, tal como lo están haciendo
otras compañías del sector que decidieron
instalar fábricas en el país o aumentar su
producción local. El documento fue firmado
por la titular del Ministerio de Industria, Dé-
bora Giorgi, el responsable del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lo-
renzino, el Secretario de Comercio, Guiller-
mo Moreno, y la Secretaria de Comercio Ex-
terior, Beatriz Paglieri. 

"Estamos satisfechos con el compromiso
alcanzado, porque hemos podido res-
ponder a las expectativas de las autori-
dades nacionales en el sentido de prever
la compensación de nuestras operacio-
nes para el año de 2012, respaldando
nuestra creciente presencia comercial
con un proyecto más amplio. Este pro-
yecto contempla entre otros puntos, el
desarrollo de tecnología a través de pro-
veedores locales y la promoción de ex-

LA FIRMA Volvo Trucks y Buses Argentina alcanzó un acuerdo con el gobierno nACIONAL que le 
permitirá equilibrar su balanza comercial Y a seguir consolidando su operación en la Argentina. 

Acuerdan aumentar 
la producción nacional

portación de carrocerías de fabricación
nacional sobre chasis de ómnibus Volvo.
Venimos trabajando muy firmemente en
reforzar la presencia de marca y el so-
porte a nuestros clientes en la República
Argentina." expresó José Olimpio, Presi-
dente de Volvo Trucks & Buses Argentina.

La ministra de Industria, Débora Giorgi detalló que “como resultado de estos acuerdos,
la balanza comercial del sector Terminal pasará de un déficit de u$s 3.344 millones
en 2010 a un superávit de u$s 844 millones en 2012, lo que supone una mejora en la
balanza de la Industria Terminal de u$s 4.200 millones en dos años”.

La ministra aclaró que “el cálculo que arroja el superávit de las terminales para 2012,
se explica específicamente con las exportaciones y la sustitución de productos auto-
motrices, y no se incluyen en la balanza aquellos productos alternativos que expor-
tarán algunas empresas que firmaron los acuerdos (por ejemplo vinos, biocombusti-
bles, productos alimenticios, etc.)”.
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esde hace un par de años, Pirelli Neumáticos está in-
mersa en un fuerte plan de inversión y expansión; en
una primera etapa (2010-2011), con una inversión

de 100 millones de dólares para la ampliación de su plan-
ta de Merlo (en el Oeste del conurbano bonaerense), con
el objetivo de fabricar neumáticos radiales para pick-ups
y la línea ecológica de automóviles (neumáticos de baja
resistencia al rodamiento, baja emisión de ruidos, etc), la
cual se exporta en gran medida a diversos países. 
Sobre este particular, Ariel Gilbaut señaló, "como uste-
des saben, la Argentina se está especializando en la
fabricación de camionetas y utilitarios deportivos,
por lo cual los fabricantes nos solicitan neumáticos
aptos para estos segmentos, a los que proveemos de
nuestros neumáticos radiales. Con respecto a la línea
ecológica, los llamados neumáticos verdes, nos per-
miten responder a una importante concientización a
nivel ecológico -todavía no muy fuerte en la Argen-
tina-, que nos exigen otros mercados". 

d

La paz del campo -alterada por unos días por 
los miles de visitantes que asistieron a 
Expoagro-, y la comodidad del stand dispuesto 
por la firma italiana, sirvió para dialogar 
extensamente con este experimentado ejecutivo, 
responsable del área comercial de 4 ruedas 
(livianos y pesados), sobre el presente de la 
firma y la actualidad del rubro. 

Apuesta
"pesada"
para  seguir
creciendo

27Utilitarios  y  pesados 
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R.A.: ¿A qué empresas están proveyendo como equipo original? 
Ariel Gilbault: "En estos momentos somos proveedores de
Ford, para su modelo Ranger, de Volkswagen, equipando
a la Amarok y en menor medida de Toyota, para su pro-
ducto Hilux. Las empresas están trabajando muy fuerte
en la renovación de sus modelos, la incorporación de pro-
ductos globales y eso conlleva un importante cambio en
la tecnología disponible. Nos solicitan neumáticos de ma-
yor medida, con perfiles más bajos y una pisada más an-
cha, los cuales nosotros podemos producir y abastecer
ésta demanda gracias a la inversión realizada en nueva y
más moderna tecnología para la producción".

R.A.: Con respecto a neumáticos para el segmento pesados, ¿Cuáles
son las novedades?
A.G.: "El año pasado estuvo en el país nuestro Presidente
el Doctor Provera que, luego de reunirse con la Doctora
Cristina Fernández de Kirchner, realizó el anuncio de una
nueva inversión para la apertura de una nueva planta que
va a estar destinada a la fabricación de neumáticos radia-
les para camión. Esto significa una inversión de 300 millo-
nes de dólares que, en una primera etapa nos permitirá
producir unos 2.000 neumáticos diarios y en una segun-
da etapa, con un nuevo aporte de otros 200 millones de
dólares, estaremos duplicando esa producción diaria. Esta
cantidad nos indica que estaríamos superando el consu-
mo del mercado argentino, ya que la finalidad de la nue-
va planta será principalmente la exportación".

R.A.: ¿En qué situación se encuentran con respecto a la importa-
ción, las licencias automáticas y la balanza comercial de Pirelli?
A.G.: "En este momento estamos en una situación de e-
quilibrio, es probable que en algún momento nos esté fal-
tando algún neumático en particular o de alguna medida
especial, pero eso no pone en riesgo la comercialización
de nuestros productos. Haciendo una analogía con el
vuelo de un avión, lo ideal es que el curso no tenga nin-
gún tipo de alteración, pero en algún momento se debe
atravesar alguna turbulencia, lo cual no indica que se va-
ya a caer el avión. Es algo momentáneo."

R.A.: ¿En qué situación se encuentra la construcción de la nueva
planta de pesados? 
A.G.: "El proyecto ya esta totalmente terminado y actual-
mente, estamos abocados a la búsqueda del terreno a-
propiado. En éste momento tenemos dos o tres opciones
que estamos analizando. La ubicación de la misma será
fundamental ya que requerimos un lugar estratégico,
porque no sólo será una fábrica, sino que también alber-
gará un centro de distribución de todos nuestros produc-
tos. En primera instancia tiene que ser un lugar bien co-
nectado con nuestra planta de Merlo y en segunda ins-
tancia, dado su perfil claramente exportador, tiene que
tener rápido y fácil acceso a un puerto. También, influye
en la elección la población cercana que vamos a incorpo-
rar y capacitar, como así también la provisión de energía
eléctrica y gasífera que necesitamos. Por último, los acce-
sos son fundamentales, no sólo para la parte logística y la
distribución, sino también para el personal que trabajará
en ella. Son muy diversos puntos y la ecuación final tiene
que ser lo más equilibrada posible".

R.A.: ¿Cuándo podría estar la nueva planta en funcionamiento?
A.G.: "Nuestra estimación es para finales del 2013, pero
todavía no tenemos una fecha exacta. Tenemos experien-
cia en esto y a modo de ejemplo, la última planta de Pi-
relli, instalada en México, se construyó en 10 meses. Es
decir, desde que entró el primer camión para nivelar el
terreno, hasta que salió el primer neumático de la línea de
producción, pasaron sólo diez meses cuando la estima-
ción inicial era de 14 meses".

R.A.: ¿La incorporación de esta planta implica algún cambio en la
comercialización de los productos para camión?
A.G.: "Nosotros hace tiempo que trabajamos con nuestros
Truck Center, quizás no este tan desarrollado como noso-
tros quisiéramos. En la actualidad tenemos un market
share del 25% de camión radial, un 52% de market share
de camión convencional y queremos seguir creciendo. 
Obviamente, el segmento de mayor crecimiento va a ser
el neumático radial, pero el convencional no va a desa-
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parecer porque hay aplica-
ciones que lo necesitan. Hay
actividades, sobre todo en
el uso agrícola, que no re-
quieren de la inversión de
un neumático radial. Como
decía, queremos crecer y
muy fuertemente, duplican-
do nuestra participación en
el mercado. Para ello vamos
a prestar especial atención a
nuestra red de comercializa-
ción y a los servicios que en
ellos ofrecemos. A diferen-
cia de otros países, que los
neumáticos se comerciali-
zan en locales multimarca,
en Argentina los comercializadores son casi concesiona-
rios y el vínculo que nosotros tenemos con ellos es muy
profundo, por eso esto va implicar un trabajo más man-
comunado, con el crecimiento de nuestros representan-
tes y el apoyo nuestro. Tenemos mucha confianza en
nuestra red, no sólo por la capacidad que tiene, sino por-
que también tenemos una red muy bien distribuida en
todo el país. Nuestra red esta en permanente contacto
con los clientes, asesorándolos en los más mínimos deta-
lles, para que de acuerdo a la aplicación de uso y los te-
rrenos que sus camiones transitan, le permitan optar por
el producto más adecuado y rentable". 

R.A.: Esta nueva planta para camiones implica una muy importante
incorporación de tecnología para su fabricación, ¿también habrá
novedades en el producto final?
A.G.: "Asi es, pero es una novedad independiente de la
nueva planta, próximamente nuestros neumáticos van a
disponer un chip electrónico, similar a los que se utilizan
en telefonía, el cual se incorpora -vulcanizado- dentro de
la carcasa del neumático, con una duración de 150.000
kilómetros. Es decir este chip va a ser productivo durante
la primera vida del neumático y también, luego de su re-
construcción. La utilidad es que este chip se comunica

con el GPS que lleva el ca-
mión, brindándole al con-
ductor información adicio-
nal como presión y tempe-
ratura del neumático. Esta
información también va a
estar disponible para la mis-
ma empresa de transporte,
ya que la presión de inflado
del neumático, si no es la a-
decuada, es el primer ene-
migo de la durabilidad del
mismo. Como esto y la
temperatura pueden acor-
tar la vida útil de la carcasa,
esta información es vital pa-
ra que haya un control más

exhaustivo del neumático, lo cual le va a brindar al trans-
portista un ahorro que estimamos en alrededor de un 20
por ciento en el neumático y otro tanto, en el ahorro de
combustible. Este va a ser un cambio fundamental a la
hora de bajar costos".

R.A.: ¿Cómo trabaja Pirelli en el área de reconstrucción de los
neumáticos?
A.G.: "Nosotros no la vemos como un negocio indepen-
diente, para nosotros es parte del servicio total del neu-
mático. Nuestros clientes se ocupan de trabajar sobre es-
te particular, a modo de ejemplo uno de nuestros clientes
de camión, que ya cuenta con una planta en Capital Fe-
deral y otra en San Luis, está por inaugurar una nueva
planta en el NOA. Nosotros le brindamos nuestra banda
de rodamiento que se llama Novatec, nuestra garantía y
capacitación. Igualmente creo que tenemos que trabajar
un poco más ya que hay zonas en que estamos muy bien
cubiertos y otras donde no estamos tan bien". 
La nueva planta de Pirelli, destinada a neumáticos radia-
les para camión, estará entre las cinco principales plantas
de la firma italiana. Para ello, integrará tecnología robóti-
ca de punta y mano de obra Argentina. 
Un orgullo compartido.

“queremos crecer y muy
fuertemente, duplicando nues-
tra participación en el mercado.
Para ello vamos a prestar espe-
cial atención a nuestra red”





olkswagen lanzó un nuevo camión con
mucha presión sobre sus hombros. Se
trata del Constellation 24.280

Advantech, que viene a reemplazar a su ga-
lardonado predecesor: Constellation 24.250.
Con el flamante modelo terminado, desde
MAN Latin America, aseguran que luego de
miles de kilómetros de pruebas, la evolución
ha sido claramente positiva "Probamos y
comparamos nuestro nuevo camión con

su propio antecesor, pues sólo podría-
mos hacerlo con el mejor del mercado.
El resultado superó nuestras expectati-
vas, porque demostró que, en ese seg-
mento, nuestra tecnología de motoriza-
ción será una gran ventaja para los flo-
tistas y transportadores autónomos",
afirma Ricardo Alouche, Director de Ventas,
Mkt. y Posventa de MAN Latin America.

El nuevo VW Constellation 24.280 sustituirá al campeón de ventas del mercado 

brasileño de los últimos cuatro años consecutivamente: el VW Constellation 24.250.

Los estudios aseguran que se trata de un mejor producto.

Se supera a sí mismo
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El VW Constellation 24.280 está equipado con
el nuevo motor MAN D08 de seis cilindros.
Tiene 30 caballos de potencia más que su ante-
cesor, presenta un torque máximo de 1.050Nm
(el mayor de la categoría) y un ámplio rango de
torque plano de 600 rpm. Es el único de la ca-
tegoría dotado de tecnología EGR (recirculación
de los gases de escape) que elimina la necesi-
dad y el costo de un aditivo especial, el Arla 32
(agente reductor líquido). 

Otra gran ventaja proporcionada por la EGR es
la facilidad de adaptación del chasis a los diver-
sos tipos de carrocerías, pues este modelo no
necesita tanque de urea.

Mejoras
Una nueva caja de velocidades ZF con nueve marchas fue introduci-
da en el vehículo, con accionamiento por cable y servoasistencia, de-
jando el cambio de marchas más simple y preciso. El nuevo camión
cuenta con un sensor de protección contra errores de operación
durante los cambios de marcha, preservando todo el tren de fuerza.
Además del freno de motor de la culata - EVB con aproximadamen-
te 200 cv de potencia-, se mejoró todo el sistema de frenos agre-
gándole un filtro coalescente.

El VW 24.280 Advantech presenta cambios en el diseño interno y
externo de la cabina, con nuevos y modernos colores, manteniendo
la comodidad de su antecesor como la columna de dirección con
multiregulaje, el piloto automático y el espejo auxiliar para manio-
bras. La novedad llega con espejos retrovisores dobles y freno de
culata como elementos de serie. El área del conductor fue rediseña-
da para ofrecer más comodidad y ergonomía.

El panel de instrumento de todos los modelos cuenta con nuevas
funciones del vehículo, destacando el indicador del filtro de combus-
tible y el indicador de la marcha seleccionada. Todo con una mejor
resolución y mayor facilidad para su lectura. "Aún en enero, inicia-
mos un ámplio programa de lanzamientos regionales de la lí-
nea Advantech, con destaque especial para el VW 24.280.
También escuchamos la opinión de los conductores que ya ex-
perimentaron éste producto, y por la respuesta positiva con-
fiamos mucho en su éxito", completa Alouche.
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El nuevo diseño interior ofrece una mayor comodidad para el conductor y acompañante.
Controles e información al alcance de la mano, 
facilitan la tarea cotidiana del chofer.
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ord Camiones contó con un espacioso y
coqueto stand, en el cual exhibió su ga-
ma Cargo que, si bien ya cumplió su

primer año en el Mercado, sigue acaparan-
do las miradas de los potenciales interesa-
dos, sorprendidos por el salto de calidad
mostrado por la casa del óvalo. 
En el stand los potenciales clientes pudieron
apreciar los modelos C1517 / C2632 /
C1932 y el C1722.

En tanto, Volvo Truck & Buses, exhibió su
amplia gama de producto, haciendo espe-
cial hincapié en la tecnología que equipan a

Los camiones no podían estar ausentes en esta edición 2012 de Expoagro y si bien no presentaron
mayores novedades, todas las marcas presentes hicieron especial hincapié en sus productos de
potencia media, ideales para las labores agropecuarias y el transporte de hacienda y cereales,
como así también, algunos modelos aptos para la construcción y la minería.

3366 exposiciones                           expoagro 2012 RA Nº 69

f



los productos suecos. Para ello, además de
los camiones, un poderoso motor de 11 li-
tros y una caja I-Shift dominaron el centro
de la escena. Entre las unidades exhibidas se
pudo ver un Volvo VM 260 4X2 R y un Vol-
vo FM 4X2R, que atrajeron especialmente la
atención de los transportistas cerealeros, cu-
yo fuerte es la economía, el confort y la fun-
cionalidad a bordo. En el contacto directo,
el público se mostró muy interesado por el
Plan Vikingo, el Plan de ahorro que la marca
lanzó el año pasado y que permite a sus po-
tenciales usuarios ampliar sus flotas o arribar
a su primer Volvo 0 Km.

37Util itarios  y  pesados 

Además de sus camiones, Mercedes Benz
propuso también sus exitosas Sprinter, cuyo
nuevo modelo ya se comenzó a fabricar pa-
ra el mercado nacional en su planta de Vi-
rrey del Pino (en realidad la unidad ya se
producía en Argentina, pero sólo para ex-
portación), y será presentada oficialmente
en el próximo mes de mayo. 

En lo atinente a camiones, no faltó ninguno
de los modelos de la marca, anticipando lo
que luego fue la presentación oficial de la
nueva línea 2012 (ver página 10).
Además de sus productos, la marca alemana
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puso el acento en los servicios de Mercedes
Benz Financiera y Postventa, el círculo de
ahorro y compra de Mercedes Benz. 

Volkswagen Camiones y Buses también fue
de la partida, y acompañando la tendencia
de esta muestra del campo, apuntó su exhi-
bición a los modelos más apropiados para la
actividad agropecuaria. En un amplio stand
de 1200 metros cuadrados, se destacaron el
VW Worker 17.220 (con motorización me-
cánica, 17.100 Kg de Peso Bruto Máximo
Admisible, 218 CV de potencia y la tradicio-
nal cabina Worker) y el VW Constellation
(17.250 con motorización electrónica, 250
CV de potencia y la moderna cabina
Constellation). 

Por su parte Aurelia, Concesionario Oficial
Iveco, estuvo presente en la megaferia a
cielo abierto mostrando el Iveco Cavallino y
el utilitario Iveco Daily 55C15 

Pirelli dispuso de un stand dinámico e inte-
ractivo para que los interesados puedan a-
cercarse y conocer en detalle los productos
que la firma ofrece para el mercado agrope-
cuario; la línea Earth Agro PHT; TM, RA, etc.
Además pudieron asesorarse con profesio-
nales especializados en los distintos tipos de
neumáticos utilizados en el campo. 
En su stand, la compañía instaló un simula-
dor de Fórmula Uno a escala real, en el cual
los fanáticos, además de mostrar sus habili-
dades al volante y experimentar la sensación
de ser parte de la gran carrera.

El Team Aurelia
dijo presente

con Axel Bonamico y 
su equipo 
de ventas

hernán siderakis, 
gerente comercial de Volkswagen camiones
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La batalla de la pick-ups
Como era de imaginar, de acuerdo a las
más recientes novedades de la industria au-
tomotriz, la edición 2012 de Expoagro era el
ámbito ideal para que Ford (sponsor oficial
de la muestra) y Chevrolet, expusieran y ri-
valizaran -una vez más-, con sus nuevos mo-
delos globales de pick ups.

Los nuevos modelos globales de Ford y Ge-
neral Motors, se exhibieron en diferente
forma, pero en ambos casos, concitaron la
mayor parte de las miradas, teniendo en
cuenta el acerbo de ambas marcas y vehícu-
los en el sector agropecuario. Los del óvalo
recurrieron a un amplio stand, en el cual los
asistentes pudieron admirar algunas de las
muchas prestaciones de la nueva Ford Ran-
ger. Para ello, dispuso de cinco pistas, en las
cuales se puedo ver a las nuevas Ranger Li-
mited 4X4, a través de experimentados con-
ductores, mostrar algunas de sus muchas
virtudes. En la primera de estas pistas, Ford
puso a prueba la capacidad de vadeo de la
Ranger, la cual superaba una y otra vez con
extrema comodidad, un vado de 80 centí-
metros de profundidad, tanto marcha ade-
lante como en reversa. 

En otro sector, la Ranger debia arrastrar una
tolva cargada con 14 toneladas de cereales,
lo cual ponía a prueba su capacidad de re-
molque gracias a sus 200 CV y los 470 Nm
de torque que eroga el motor Puma 3.2 que
la equipa. Otra de las demostraciones, en u-

na pista convenientemente alistada, la nue-
va Ranger fue exigida sobre una importante
trepada, la cual realizaba en reversa, con la
caja reductora acoplada y el motor girando
a muy bajas RPM. Luego de esto, y ya en
marcha hacia adelante, la Ranger descendía
con el sistema de Control Electrónico de
Descenso (accionable desde la consola),
manteniendo la velocidad de bajada elegida
por el conductor, sin necesidad de accionar
el acelerador o el freno. 

En otra de las pruebas, la Nueva Ranger su-
peró un foso en "V", demostrando la capa-
cidad de torsión que tiene su nuevo chasis.

A continuación, el vehículo se enfrentó al
cruce de ejes, mostrando el amplio recorrido
de las suspensiones y su capacidad de trac-
ción con las ruedas colgadas, debido al blo-
queo completo del diferencial trasero. Sobre
el final, la Ranger superaba una trepada de
baja adherencia, con la finalidad de mostrar
su control de tracción. 

En el sector de muestra estática, el público
pudo sentarse al comando de la nueva Ran-
ger y observar en detalle su diseño y disfru-
tar de confort, además de apreciar el nuevo
motor Puma 3.2 producido por la marca del
ovalo en la Argentina. 
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En lo que respecta a Chevrolet, la muestra
fue más acotada en términos de espacio. En
una superficie mucho menor, se exhibieron
en forma estática las nuevas S 10 reciente-
mente presentadas en Brasil, fruto del dise-
ño global que les permitirá comercializar el
mismo producto en los más diversos merca-
dos, al igual que sus colegas del óvalo.  

El reducido espacio obligaba al público a
turnarse para observar detenidamente la
nueva pick up de Chevrolet, lo cual no im-
pidió que este se acercara en buena canti-
dad para apreciar las novedades de la S 10.
Ambas, la S-10 y la Ranger, ya se encuen-
tran en etapa de preventa. La nueva apues-
ta de Chevrolet, esta disponible con un pre-
cio que arranca en los 200.000 pesos. 
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Volkswagen Argentina fue otra de las automotrices que participó de la
muestra y, en un amplio stand, exhibió toda su gama de automóviles,
SUVs y Picks ups, en las cuales se destacaron algunas novedades de
pronta incorporación al Mercado nacional.
En lo que respecta a los utilitarios, se pudo ver a la niña mimada de
Volkswagen, la VW Amarok en versión de caja automática de 6 veloci-
dades y 180 CV, la cual será presentada y ofrecida al Mercado en los
próximos meses. También, en el otro extremo del amplio stand de la
marca alemana, se pudo ver la Amarok de cabina simple que se incor-
porará a nuestro Mercado en el Segundo semestre del 2012 y que ya
se comercializa en Europa con fabricación Argentina. Más cerca de la
nave central, se podía apreciar la exitosa VW Saveiro en la versión que
ya conocemos pero que, a mediano plazo, tendrá una opción doble
cabina que ya se encuentra en plena etapa de desarrollo en Brasil.

Leonardo BECH, Gerente de la División Vehículos Comerciales de Volkswagen
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La edición 2012 de Automechanika Argen-
tina, la exposición sudamericana comercial e
internacional desde el diseño al manteni-
miento y reciclaje automotriz, se realizará en
un marco en el que se promoverá el ejerci-
cio de prácticas empresarias responsables. 
Esto es una oportunidad única ya que, du-
rante cuatro días, los empresarios más im-
portantes del sector estarán reunidos y com-
partiendo encuentros de relevancia.

La lucha contra las autopartes ilegales será
un tema de debate y trabajo en conjunto.
Marcelo Ambroa, Gerente Comercial de RM
Resortes, opina que "debemos tomar el
compromiso social e involucrarnos acti-
vamente para desarticular a la delin-

cuencia". Al respecto, agrega que "el prin-
cipal beneficio que uno tiene compran-
do repuestos lícitos es la garantía. De-
trás del repuesto lícito hay una empresa
responsable tanto de los materiales in-
volucrados en la producción como en los
procesos de fabricación de la autopar-
te". 

En la misma línea, Juan Cantarella, Gerente
General de AFAC, afirma que "los repues-
tos lícitamente adquiridos dan trabajo,
reactivan la industria y contribuyen con
el pago de impuestos. Además, mantie-
nen el valor del auto, dan mayor seguri-
dad a sus ocupantes, desalientan los ro-
bos y salvan vidas". 

En cuanto a la actitud de los consumidores,
les aconseja que "a la hora de comprar
un repuesto no deben fijarse como prin-
cipal objetivo el precio. Lo importante
es conocer la calidad, procedencia y
garantía. Y, en todos los casos, exigir
factura". afirmó Cantarella.
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AFAC y empresas del sector promueven una campaña que busca modificar tanto la conducta del consumidor
como del vendedor de autopartes. responsabilidad social empresarial.

RSE en la próxima Automechanika Argentina 
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ransportes Olivos, empresa del grupo
multinacional Urbaser, informó que está
reemplazando su flota de camiones

compactadores por unidades Iveco con
transmisiones automáticas Allison.  

Ariel Caputo jefe de Taller de la Base de Ti-
gre de la compañía, explicó que la decisión
se tomó luego de una etapa de pruebas de
prototipos y que actualmente, en dicha ba-
se, uno de cada tres compactadores posee
transmisiones automáticas Allison.

Después de probar su primer transmisión
Allison allá por el 2007, Transportes Olivos
empezó a reemplazar sus compactadores

con transmisiones automáticas en sus bases
de Morón, San Fernando y Villa Martelli.
Diego Gabriel Albeira, jefe de Maquinaria,
dijo que "las transmisiones automáticas
Allison fueron una elección natural. Va-
loramos las ventajas y beneficios que
tienen que ver con la reducción de cos-
tos de mantenimiento". Albeira también
explicó “las transmisiones automáticas e-
liminan el embriague mecánico y lo re-
emplazan por uno automático e hidráu-
lico con convertidor de par o torque”.

Segun Caputo, "el ahorro en partes de
reemplazo y vida útil son muy importan-
tes. Además, el vehículo equipado con

T

La empresa Transportes Olivos asegura que la decisión se basa en tres aspectos fundamentales: 
reducción de costos de mantenimiento, posibilidad de realizar diagnósticos predictivos y 

mayor confort y rendimiento de sus conductores. 

Transmisiones automáticas
para mejorar el rendimiento
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ésta transmi-
sión trabaja a
las revolucio-
nes que debe
hacerlo, por
lo que este
sistema auto-
mático termina protegiendo a todas las
partes del compactador".

Además tanto Caputo como Albeira, se re-
fieren a una ventaja importante en la pro-
ductividad y seguridad del vehículo. Distrac-
ciones que van de la mano de una transmi-
sión manual, como por ejemplo el pase de
cambios y el uso del embriague, pueden a-
fectar la concentración del chofer del com-
pactador cuando debe estar muy atento a
los movimientos de los dos recolectores que
lo acompañan a pie. En cambio cuando
conducen vehículos con transmisiones auto-
máticas, los chóferes no sufren estas distrac-
ciones, de esta manera reducen el estrés del
chofer y aumentan su desempeño.

Finalmente, ambos técnicos coincidieron en
resaltar otro beneficio: el software. Los me-
cánicos pueden conectar sus notebooks a
las cajas de cambios y realizar un diagnósti-
co inmediato. El mismo les permite monito-
rear posibles problemas e incluso realizar un
mantenimiento predictivo. 

La Empresa
Transportes Olivos fundada en 1970 y a lo largo de estas tres déca-
das, se ha constituido en una de las empresas argentinas más gran-
des e importantes del país en la prestación de Servicios de Higiene
Urbana y Disposición final de Residuos.

A partir de enero del año 2001, Transportes Olivos forma parte de la
división de Servicios del Grupo ACS, a través de la empresa Urbaser
Argentina y la internacional Urbaser, cuyas principales actividades son
los Servicios Urbanos en sus diversas variantes.

Su compromiso con la calidad y la satisfacción de sus clientes, ha lle-
vado a la compañía a la certificación, para diversos contratos, de su
sistema de calidad según normas ISO 9000, apostando, de esta forma
a lograr la mejora continua y eficiencia de sus procesos.

Además, el alto grado de responsabilidad que asume la empresa, a
través de la prestación de este tipo de servicios, en cuanto al cuidado
del medio ambiente, ha sido ratificado mediante la certificación de su
sistema de gestión ambiental según ISO 14000, para diversos servi-
cios de higiene urbana.
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posicionamiento geográfico de su propia
planta, NC2 se encuentra en pleno desarro-
llo de su red de concesionarios y servicios
post venta que, en estos momentos, cuenta
con ocho bocas y que al finalizar el 2012,
completarán una red de 25.

La pasada realización de Fenatran, sirvió pa-
ra que NC2 presentará el prototipo de otro
de los modelos que comercializará a partir
del 2013. Este nuevo camión, denominado
Aerostar, se distingue por haber sido desa-
rrollado exclusivamente para el mercado
brasileño. Se trata de un pesado de cabina
frontal, que ofrecerá más de 15 versiones
diferentes, abarcando con amplitud vehícu-
los de 10 toneladas hasta las 74 toneladas
de PBTC (Peso Bruto Total Combinado), e-
quipados con motores de 180 hp hasta su-
periores a los 500 hp, todos ellos con tecno-
logía SCR adecuados a la normativa Euro V. 
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i bien esta nueva potencia del mercado
del transporte pesado todavía no tiene
definida la localización de su planta -al-

go que se estará resolviendo y anunciando
cuándo este ejemplar ya este en sus manos-
lo cierto es que NC2 ya ensambla dos de

sus modelos. En efecto, gracias a un acuer-
do con Agrale y mediante una fuerte inver-
sión, la fusión de Navistar y Caterpillar ya o-
frece al mercado brasileño sus modelos In-
ternational 9800i y el International Durastar.
Actualmente, además de la evaluación del

NC² es el nombre elegido para representar la asociación de dos verdaderas potencias de la industria pesada,
Navistar (titular de las marcas International, IC Bus y la productora de motores diesel MWM, entre otras) y
Caterpillar, con la finalidad de instalar su propia planta en Brasil, en la cual se producirán camiones bajo las mar-
cas International y Cat, y comercializarlos fuera de USA e India. 

La  suma  de  dos  potencias

s

marcelo maceira, gerente de marketing international brasil
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9800i aerostar durastar
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seis canales (6x2). La cabina del 9800i, con
suspensión neumática standard, ofrece una
gran comodidad para el conductor, con una
generosa cama, techo alto y piso plano. 
En lo que respecta a equipamiento, dispone
de aire acondicionado, porta equipajes ex-
terno doble, controles de ventilación e ilu-
minación en el área de descanso. En la cabi-
na del International 9800i, se destacan exte-
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Tradición americana
En tiempo presente, NC2 comercializa su In-
ternational 9800i para el segmento pesado
y el International DuraStar, para trabajo se-
mipesado. Ambos vehículos ofrecen caracte-
rísticas innovadoras adaptadas a las necesi-
dades del mercado brasileño y además, ga-
rantía de un año sin límite de kilometraje,
con opción de garantía extendida para mo-
tores y otros sistemas. 

El International 9800i esta equipado con un
motor electrónico de 11 litros y 417 hp, con
2010 Nm de torque y un freno motor de
hasta 395 hp. Las dos opciones de tracción
son dos (6x2 y 6x4), con un peso bruto
combinado (PBC) de 57 toneladas y 74 to-
neladas, respectivamente. La transmisión
sincronizada es una Eaton FTS-20112L que
ofrece tecnología de punta y máxima dura-
bilidad, con 13 velocidades hacia delante. El
embrague es un Eaton 430, del tipo mono-
disco en seco con revestimiento orgánico y
acción hidroneumática de bajo esfuerzo. 

Los ejes traseros son Meritor MT46-160 y
MS23-185 con frenos ABS de cuatro (6x4) o

riormente los faldones laterales, deflectores
y extensiones externas de la misma.
Para completar las características más salien-
tes de este 9800i, vale destacar la facilidad
que ofrece para su reparación, el clásico di-
seño estilo americano del camión, el cual in-
cluye una construcción con paneles planos,
un chasis con largueros rectos y tanques de
combustible de aluminio. 

El International DuraStar, un camión de carga media que lidera las ventas en su categoría en
los Estados Unidos, Canadá y México. Este Durastar esta disponible en versiones 4x2, 6x2 y
6x4, con motor electrónico marca Maxx Force MWM de 7,2 litros y 260 hp, con 900 Nm de
potencia que ha sido ampliamente probado, examinado y aprobado en Brasil.

Una de sus principales características es su sistema eléctrico multiplexado, que distribuye la
corriente eléctrica y ofrece información sobre el vehículo. La tecnología es completamente
programable para tareas automatizadas y reduce hasta en un 20% el tiempo necesario para
el diagnóstico de problemas eléctricos. El DuraStar está equipado con ejes Meritor y ofrece
dos opciones de transmisión, una Eaton FS6406A de 6 cambios, con tecnología de sincroni-
zador mejorada que reduce en un 48% el esfuerzo necesario para el cambio de marchas en
los 4x2 y 6x2. Además, ofrece una segunda opción de transmisión, la RT8908LL de 10 velo-
cidades, con una marcha ultralenta para trabajos pesados en la versión 6x4. El chasis total-
mente plano y sin remaches, lo que facilita aún más las reparaciones. 
En lo que respecta a sus cabinas, estas se muestran amplias y disponen de varias áreas para
el almacenamiento de efectos personales. El panel de instrumentos es moderno y un diseño
ergonómico que permite tener todos los controles a una corta distancia, lo cual ayuda al
bienestar del conductor.









Hoy, la planta posee alrededor
de 570 empleados. El lugar
tiene 23 hectáreas, con 40 mil
metros cuadrados cubiertos. 
En sus 36 años de historia, se
produjeron componentes para
más de 280 mil cajas de veloci-
dades y 160 mil diferenciales,
que equipan vehículos para el
mercado latinoamericano y,
eventualmente, para cualquier
lugar del planeta.
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El 26 de marzo de 1976 Scania puso en marcha la planta industrial de Tucumán. Desde entonces, la marca
ha producido localmente de forma ininterrumpida.

36 años de historia en el país

cania Argentina cumplió 36 años de
presencia ininterrumpida en el país,
desde que el 26 de marzo de 1976 se

puso en marcha el complejo industrial de la
localidad de Colombres, Tucumán. El 10 de
septiembre de ese año se fabricó la primera
caja de cambios (modelo GR860) y el 1 de
diciembre salió de la línea de producción el
primer L111 fabricado en el país.

La marca ya era conocida localmente a tra-
vés de los modelos importados con anterio-
ridad a los L111, pero los nuevos rodados
de color naranja revolucionaron la historia
del transporte nacional. Los rodados de la
marca se masificaron en poco tiempo gra-
cias a sus cualidades y a que su vida útil era
aún mayor que la de la competencia.
El último año, Scania alcanzó su record his-
tórico de ventas en el país, con 3.000 unida-
des. Además, la marca lideró el segmento
en el cual participa, de camiones y ómnibus
de más de 300 hp de potencia.

En la década del 90, la estructura global de
Scania terminó de modernizarse, con plan-
tas especializadas que forman parte de un
sistema de producción modular a escala
mundial. En ese marco, Tucumán se trans-
formó en una de las dos plantas de Scania
en el mundo que fabrican cajas de cambio,
palieres y diferenciales para camiones y óm-
nibus (la otra industria está en Suecia).

Hoy, la producción de Scania en Argentina
está efectuando una inversión de 40 millo-
nes de dólares para producir los engranajes
de la nueva generación de cajas de velocida-
des Scania, desarrolladas para vehículos de
más torque, y aumentar la producción en
un 50%  hasta 2014.

El año pasado, se produjeron 20 mil kits de
transmisión (cada uno de ellos compuestos
por engranajes para cajas de cambios, palie-

res y diferenciales). Hacia fines de 2014, la
capacidad instalada será de 30 mil kits.
"El fuerte de Scania es que nosotros te-
nemos el mismo sistema de producción
acá y en todas las otras plantas del mun-
do", sostuvo Peter Björk, Director Industrial
de Scania Producción Tucumán. "Luego de
36 años, Tucumán sigue siendo estraté-
gico para nosotros por permitirnos pro-
ducir bajo estos mismos estándares,
priorizando siempre la calidad".

1955 .Comienza la importación de camiones Scania desde Suecia.
1976 .Inauguración de la planta en Tucumán y fabricación de la primera  

caja de velocidades y el primer L111.
1978 .Se lanza la producción de los ómnibus BR116.
1982 .Se presentan los camiones T y R 112,

a partir del concepto modular.
1988 .Producción de los ómnibus K112.
1993 .Lanzamiento de los camiones T 113, R 113 y P93.
1997 .Inauguración de las instalaciones en Buenos Aires.
1998 .Presentación de la Serie 4 de camiones y ómnibus 

en América Latina.
2000 .Scania Producción Tucumán aportó el diferencial para la fabrica-

ción del vehículo Scania Nº 1.000.000 en el mundo.
2005 .Lanzamiento de la primera edición Certamen Mejor Conductor 

de Camiones de Argentina.
2012 .36 años de producción ininterrumpida en Argentina.

s

Items que hicieron historia

Peter Björk, Director Industrial de Scania Producción Tucumán





En sus instalaciones, todavía en plena etapa de desarrollo
y ampliación, tuvimos la oportunidad de dialogar con su
Gerente, Marcelo Belvedere.

Revista RA: ¿Sólo realizan larga distancia?
Marcelo Belvedere: "Sólo tenemos un camión de distribu-
ción urbana, la mayor parte de la flota esta afectada a la
larga distancia y esta integrada por unidades semiremol-
que. Tenemos 84 unidades tractoras, equipadas con se-
miremolque de tres ejes provistos con equipo de frío, la
mayoría de ellos de la marca Thermo King y en lo que res-
pecta a las marcas de los camiones están atomizadas, hay
unidades Mercedes Benz, Ford, Iveco y Scania; básica-
mente es una flota multimarca". 

R.A.: ¿Qué servicios realizan en esta nueva planta? 
M.B.: "Hace apenas ocho meses que estamos en esta nue-
va planta sobre la Ruta 28. Antes estábamos en una zona
urbana que ya no era operativa, sobre todo para hacer la
asistencia mecánica de la flota. Acá se hace todo lo que
es la mecánica general de los vehículos, motores, frenos, 
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Con más de 50 años de actividad,
Juan Rocca SRL es una de 

las tantas empresas de transporte
que nació y creció junto 

a La Serenísima. 
Apuntalando los cimientos 

de una de las más importantes
industrias lácteas de nuestro país y

creciendo junto a ella, Juan Rocca
se especializó en el transporte

refrigerado de productos lácteos.
Instalada desde sus inicios en General Rodríguez, en el
Oeste del conurbano bonaerense, esta pujante firma hoy
cuenta con una nueva y funcional infraestructura, en la
cual atiende en forma integral los camiones de su propia
flota y de terceros. 

Crecer
y  permitir  crecer



neumáticos, alineación, balanceo y electrónica. Todas las
unidades están equipadas con computadora de a bordo y
equipos de radio BLU".

R.A.: ¿Cómo realizan el control de las unidades?
MB: "Gracias a la computadoras de a bordo que comen-
taba recién, cuando las unidades llegan al predio, se baja
toda la información en forma inalámbrica o cableada; a-
demás, tenemos un control satelital con la firma Data-
track a modo de seguridad y rastreo, que también nos
permite obtener información de recorrido, velocidad, etc.
Es decir, nos sirve para seguridad y también para la ges-
tión de la empresa. También tenemos un software de ges-
tión propio, desarrollado junto a una consultora, lo cual
nos permite disponer de información para las liquidacio-
nes y el mantenimiento preventivo".  

R.A.: ¿Cuál es la relación que tienen con las firmas terminales? 
M.B.: "Tenemos una relación muy fluída, especialmente
con la gente de Iveco Argentina. De hecho, viajamos con
ellos y otros colegas a capacitarnos a España. Visitamos
las plantas de Madrid y Valladolid, durante cuatro días,
donde se fabrican camiones de más de 400 caballos de
potencia y también, las Iveco Daily. Allí tuvimos la opor-
tunidad de conocer la tecnología que se viene en los pró-
ximos años, la utilización de urea en los motores de nueva
generación para la norma Euro V. También, contamos con
el apoyo de Mercedes Benz, que a través de su concesio-
nario Col Car de Moreno, le brinda capacitación a nues-
tro jefe de taller y nuestros mecánicos".

"Nosotros hacemos la 
distribución de productos 
lácteos terminados a 
diferentes zonas del país, 
principalmente Salta, Jujuy,
Misiones y Corrientes en la zona
norte, y Comodoro Rivadavia,
Caleta Olivia, Bariloche y Neuquén
en el sur argentino".
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R.A.: ¿Cómo trabajan en el tema neumáticos?
M.B.: "Desde hace más de 30 años tenemos una relación
muy estrecha y fluida con Michelin, somos representantes
de la marca en General Rodríguez, y además sus técnicos
capacitan permanentemente a los nuestros. Inclusive, nos
visitan técnicos franceses, los cuales utilizan nuestra em-
presa para realizar pruebas piloto y tests iniciales de nue-
vos neumáticos".

R.A.: Los neumáticos tienen una gran importancia en cuanto al con-
sumo de combustible, ¿Cómo realizan ese control?
M.B.: "Con los equipo de computación que disponen las
unidades, nos permite llevar un registro del consumo de
cada unidad; eso nos permite tener estadísticas propias
del consumo y rendimiento de cada unidad, de cada mar-
ca y cada chofer de nuestra empresa". 

La amable charla con Marcelo Belvedere nos permitió co-
nocer la actualidad de esta pujante firma y el futuro in-
mediato que le permitirá brindarles sus requeridos servi-
cios a pequeños y medianos transportistas. Una iniciativa
acorde a los fundamentos que, junto a La Serenísima, le
dieron origen: "crecer y permitir crecer".  

R.A.: Cuando llegamos, Jorge Rocca, uno de los propietarios y mien-
tras nos mostraba las instalaciones, nos comentaba sobre la pre-
ocupación de la firma en lo que respecta al medioambiente, ¿Qué
hacen ustedes en tal sentido?
M.B.: "Una de las cosas que estamos implementando es
un lavadero nuevo, destinado a reparación; es decir, no se
hace lavado químico, se lava toda la unidad, tanto el trac-
tor como el semiremolque, para su reparación. Ese lava-
dero esta construído con cámaras de decantación y de a-
cuerdo a la densidad de cada fluído los va separando para
depositarlos en una cámara especial, de la cual son reti-
rados por una empresa especializada en su tratamiento,
la cual emite la correspondiente certificación de retiro y
posterior destino de esos residuos".

R.A.: Además de atender integralmente la flota propia también rea-
lizan trabajos para terceros no es así?
M.B.: "Si, esto es correcto, también atendemos a terceros
con asistencia de tractores y semirremolques y dentro de
poco, también vamos a brindar el servicio de alineación y
balanceo para terceros".
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EExxppooFFOORROO    22001122  
la  muestra  mas  importante  de  autobuses  en  México  
Todo bajo un concepto de innovación, tecnología y eficiencia.  Con el objetivo común de  "ganar-ganar",
desde 1990 expoFORO representa la muestra más importante de su tipo en América Latina y la única
exclusiva para el autotransporte de personas en México.

a expoFORO 2012 se llevó a cabo en el
centro de exposiciones Bancomer Santa
Fe, en la ciudad de México los días 7, 8 y

9 de marzo. Lanzamientos, novedades y
nuevas tecnologías, se hicieron presentes en
éste Foro, donde no falto la elegancia, dis-
tinción y belleza de los stands, donde cada
empresa hizo lo suyo y más. Mercedes-Benz
obtuvo el premio al mejor stand destacando
en él, todos y cada uno de los departamen-
tos que componen la firma de la estrella.

En éste Foro se llevó a cabo el lanzamiento
mundial del autobús Paradiso 1350 una uni-
dad de Gran Lujo y Confort, el cual cuenta
con motor EURO V y es fruto del esfuerzo
conjunto con Marcopolo. El autobús Paradi-
so 1350 primicia mundial, forma parte ya de
la gama de autobuses de larga distancia
junto con el Paradiso 1200 que presentó
Mercedes-Benz; además se seguirá comple-
mentando en 2012 con los Paradiso 1800
así como con los Viaggio 1050 y 900, y un
autobús doble piso, diseñados para distan-
cias cortas, con los cuales cumplirán el obje-
tivo de Mecedes-Benz de ofrecer a los clien-
tes y usuarios el lujo y confort que se mere-
cen. En cuanto a la línea de urbanos en éste
foro presentó el totalmente renovado auto-
bús Boxer, que se reintegra con una nueva
cara al mercado. 

Para la onceava edición de Expo Foro, MAN
Latin America México presentó el autobús
Lion´s City con motor a gas natural para el
segmento urbano, con el cual busca minimi-
zar el impacto ambiental además de reducir
los costos de operación, pues siendo éste
combustible mucho más barato que el die-
sel o la gasolina, colabora en la economía
del transportista y el rendimiento de la uni-
dad. Asimismo presento la unidad Lion's
Mex y sus autobuses suburbanos y de turis-
mo con chasis Volkswagen y carrocería
Beccar. Este nuevo modelo urbano de piso

bajo está carrozado en México, buscando
así la reducción de los costos de producción,
sin sacrificar por supuesto su gran diseño y
confort pues la carrocera encargada del
Lion´s City con motor a gas, Catosa tiene
gran experiencia en éste rubro y además
respetará el diseño europeo del vehículo. 
IRIZAR México se ha consolidado como la
mejor empresa que carroza autobuses de la
más alta calidad para el mercado mexicano
bajo la premisa de ser el autobús más có-
modo y seguro del mercado. En ésta opor-
tunidad mostro su unidad PB rotulada con
el diseño ganador enviado a facebook. 

l
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ernando Monteiro es un joven y multifa-
cético ejecutivo del transporte que, a di-
ferencia de muchos de sus colegas, mul-

tiplica su trabajo al frente de Trans-Per, una
empresa familiar dedicada con exclusividad al
transporte de personal para grandes empre-
sas. Su día de trabajo puede transcurrir de-
trás del escritorio de su despacho, o bien en
el pañol de herramientas, en el sector de cha-
pa y pintura, empuñando la hidrolavadora -
para que cada unidad vuelva a su ruta en per-
fectas condiciones-, o bien, sentándose de-
trás del volante de alguno de sus buses. Las
tareas son múltiples y en cada una de ellas,

Fernando se siente a gusto. "Desde que te-
nía 16 años supe que mi futuro estaba
acá", dice con soltura Fernando que, casi
desobedeciendo lo deseos de Domingo, su
padre y fundador de la firma, hoy está al
frente de una pujante firma en la cual confí-
an otras empresas de la talla de Fate, Aluar y
varias más, de igual prestigio, que de men-
cionarlas, causarían la envidia de más de un
ejecutivo de cuentas del rubro. 

"De adolescente, mi mejor programa era
venirme los fines de semana al taller para
trabajar en los coches", agrega Fernando

UUnnaa  eemmpprreessaa  eenn  llaa  qquuee  ccoonnffiiaarr  

Muchas grandes empresas, nacionales y mutinacionales, le brindan a sus empleados y operarios el ser-
vicio de transporte. Para ello, confían este servicio en firmas especializadas en la materia que, aunque
parezca reiterativo, deben hacer gala -precisamente-, de su confiabilidad. Para conocer un poco más en
profundidad la actividad, visitamos las instalaciones de Trans-Per, una empresa exclusiva del sector

f
que en cada palabra, se lo nota apasionado
por su actividad y sobre todas las cosas, por
la mecánica "mi objetivo era estudiar me-
cánica, pero hacer el traspaso de la es-
cuela en la que estaba estudiando, a una
especializada en mecánica, me hubiera
costado perder un año de estudios. Por
eso, me fui metiendo de a poco en la em-
presa. Primero con una empresa de línea
que mi padre tenía en aquél momento,
Dom-Car, con la cual cubríamos la ruta
Buenos Aires-Mar del Plata, y después ya
metido de lleno en Trans-Per".
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En cada palabra, al esposo de Karina y padre
de Tomás y Tiago, de 7 y cinco años -respec-
tivamente-, se lo nota satisfecho con el rum-
bo y la actualidad de su firma. Como dijimos
al principio, una empresa familiar que cuenta
con una flota de 22 ómnibus, dos minibuses
y 6 Combis (19 más 1), en un 90% de la
marca Mercedes Benz. 

"La mayor parte de nuestra flota es Mer-
cedes Benz, pero -nobleza obliga-, dos de
nuestros buses son Volkswagen y esta-
mos muy conformes con su rendimiento,
aunque no tanto con la provisión de re-
puestos", nos señala Fernando, que si bien
dispone de las instalaciones necesarias para
su mantenimiento, utiliza los servicios de la
concesionaria Colcar (oficial Mercedes Benz),
para adquirir nuevas unidades o bien, realizar
las tareas de mantenimiento cuando estas se
encuentran en período de garantía. 

Los más de 1.500 metros cuadrados que
Trans-Per dispone en la localidad de
Benavídez, sirven para disponer el taller me-
cánico, el lavadero, el sector administrativo,
el pañol de herramientas y el depósito de re-
puestos, "esa es una de las ventajas de
disponer de una flota casi exclusiva de
una marca, porque si bien hay algunas
diferencias entre los diferentes modelos
de una misma marca, hay muchos ele-
mentos que le son comunes a la mayoría
de las unidades". 
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cionado y DVD, a lo cual se debe agregar los
sanitarios, en el caso de los buses. 
"Es un trabajo en el cual no se puede fa-
llar; es sacrificado por la carga horaria
que tenemos, pero contamos con un
plantel de más de 30 personas -entre
choferes, mecánicos y administrativos-,
que nos permiten brindar excelencia en
nuestro servicio", nos agrega FM mientras
se apresta a posar para la sesión fotográfica
de rigor. El cumplimiento de este servicio, en
tiempo y forma, puede poner en riesgo la
producción de una fábrica, la confiabilidad y
la precisión son las principales virtudes de es-
te servicio y Trans-Per hace gala de ello.  

Los galpones de Trans-Per también sirven pa-
ra el reaprovisionamiento de combustible
propio y el garage de muchas de sus unida-
des, "la mayoría de ellas no duermen acá.
Están en permanente servicio ya que o-
peramos con 22 cabeceras y sus respecti-
vos recorridos, en tres turnos de trabajo",
agrega Fernando Monteiro.

El trabajo del transporte de personal, además
de confiabilidad, requiere de precisión; para
ello, todas las unidades están equipadas con
telefonía celular, GPS (lo cual permite hacer
un seguimiento en tiempo real de cada uni-
dad) y todas ellas disponen de aire acondi-
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Durante Expoagro, Mirko Gospondnetich y
Ermes Gottero recibieron una CR9060 y una
Axial-Flow 8120, respectivamente. Se trata
de los primeros equipos de cada marca que
la fábrica que CNH (Case New Holland) tie-
ne en la localidad cordobesa de Ferreira. Ya
cayendo la tarde del primer día de la feria,
el Gerente Comercial de New Holland para
Argentina, Ignacio Barrenese, rindió los ho-
nores y entregó la primera máquina argenti-
na a Gospondnetich.

Fue Agritecno, el concesionario de Pergami-
no, el responsable de que Mirko no sola-
mente recibiera el equipo sino que también
fuera su primer New Holland. "Es un gran
honor recibir una cosechadora como la
CR, ya que me ayudará en el trabajo con
mis clientes. Ellos siempre buscan a los
contratistas con las mejores máquinas
del mercado", aseguró Mirko luego de una
tan emotiva entrega.

Por su parte, en el segundo día de la mues-
tra se llevó a cabo un evento en el stand de
Case IH en el que Mirco Romagnoli, Vice-
presidente de Case IH para América Latina,
Christian Lancestremere, Gerente Comercial
para Argentina, y representantes del conce-
sionario Ulla Maquinarias, entregaron las lla-
ves de la Axial-Flow 8120 al flamante pro-
pietario de la máquina.

Gottero es un productor cordobés de la lo-
calidad de Pampayasta Sud, cercana a la
ciudad de Villa María, que cuenta con apro-
ximadamente 1.000 hectáreas propias en las
que cosecha soja, trigo, maíz y realiza traba-
jos vinculados a la ganadería.
Este productor es un cliente con cuatro años
de historia en la marca. Hasta hace unos
meses contaba con una Axial-Flow 2388 y
una 2399 pero decidió reemplazarlas por la
Axial-Flow 8120. "Las cosechadoras de
Case IH tienen un gran desempeño en el

campo y eso se evidencia en la alta cali-
dad de grano y en los bajos niveles de
daño mecánico que conseguimos. Cono-
cimos el sistema axial con esta marca y
la diferencia que hay con el método
convencional de cosecha es muy gran-
de", asegura Gottero.

Proveedores locales
En un evento llevado adelante en el salón
de convenciones del Hotel Sheraton de Re-
tiro, CNH se reunió con más de cien fabri-
cantes nacionales, funcionarios del gobierno
nacional y representantes de las cámaras del
sector, para promover el desarrollo de pro-
veedores locales de componentes de tracto-
res, cosechadoras y motores para su com-
plejo industrial de Córdoba.

Débora Giorgi, Ministra de Industria de la
Nación, abrió el evento, y la siguieron otros
importantes oradores como Franco Fusigna-

ni, CEO de CNH Internacional, y Enrico Va-
ssallo, CEO de FPT Industrial para América
Latina. El evento incluyó una amplia exhibi-
ción de componentes estratégicos que serí-
an comprados localmente, aprovechando la
base tecnológica de los proveedores locales.
Posteriormente, se desarrollaron rondas de
negocios muy positivas.

Franco Fusignani subrayó la importancia y el
rol clave de los fabricantes argentinos:
"Necesitamos su apoyo para abastecer-
nos de componentes localmente. Esta-
mos hablando de la localización de más
de 150 millones de dólares por año en
componentes y estamos aquí para traba-
jar juntos en este proyecto, para desa-
rrollar productos de alta calidad con es-
tándares globales, construyendo en con-
junto una alianza de largo plazo y una
relación de mutuo beneficio".

CCNNHH  eennttrreeggóó  ssuuss  pprriimmeerrooss  
eeqquuiippooss  pprroodduucciiddooss  eenn  AArrggeennttiinnaa
Las marcas Case IH y New Holland cuentan con una fábrica en la provincia de Córdoba
que ya produjo sus primeros equipos.

www.revista-ra.com.ar
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s u s c r i p c i ó n

Revista RA Utilitarios - Pesados, Transporte y Logística. Para recibir todos los meses en tu domici-
lio La Revista enviá éstos datos por e-mail a info@revista-ra.com.ar, o complete el formulario en
la web www.revista-ra.com.ar. Ante cualquier inquietud no dude en consultarnos a nuestros
medios de contacto. Gracias.








