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editorial

ace pocos días se realizaron 2 exposiciones importantes para el
rubro, la primera fue Expotransporte entre el 27 y el 30 de Julio,
y luego Expo Logisti-k entre el 7 y el 9 de Agosto.
Ambas expos fueron una muestra de la situación actual del mer-
cado, sabemos que gracias a los créditos que los bancos están o-

torgando sigue el ritmo de ventas para los camiones nuevos, actualmente es una
buena forma de capitalizarse y resguardar el valor de los ahorros.

En ambas muestras todos los expositores tuvieron un perfil bastante bajo, no hubo
ningún lanzamiento, como así tampoco no hubo ningún anuncio destacable. A los
que esperábamos alguna definición para el año próximo sobre la implementación
después de la postergación de la norma Euro V, está casi confirmado que seguirá
así otro año más por lo menos.

Tenemos algunas cosas buenas y nuevas, Fangio re inauguró su concesionario de
Barracas, imponente, desde este medio los saludamos y les deseamos los mejores
augurios. Guillermo Simone por su parte inauguró un nuevo local de venta de
7500 m2 en la localidad de Olmos, seguramente será todo un éxito, les deseamos
que sigan inaugurando puntos de venta y servicios como hasta ahora.
Mostramos la S-10 y el reciente lanzamiento de la nueva Ranger, le hicimos un
reportaje a Sebastián Touron, Gte. de Producto donde nos informó acerca de las
ventas, creemos que ambos vehículos serán un éxito para sus marcas.

VW camiones realizó la presentación del camión MAN de fabricación Mercosur
en Brasil y como anunció Sergio Pugliese, el flamante Gerente General de Camio-
nes, pronto lo estarán trayendo para estos lares, será muy bienvenido.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Egidio Ricci, un transportista que es tam-
bién Presidente de CATAC, con mandato vigente, quien nos relató desde los co-
mienzos de su actividad hasta estos días y como ha tratado de transmitirle a sus

hijos el amor por este trabajo,
desde aquí lo felicitamos.

Esperamos que la actividad siga
por lo menos como hasta ahora,
sabiendo que siempre se pude
mejorar. Todo es cuestión de pro-
ponérselo.
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En los pabellones de la Sociedad Rural

Argentina se realizó una nueva edición de

Expotransporte, el encuentro bianual de

la actividad que logró congregar a un

excelente número de expositores y una

apreciable concurrencia de público.

a apertura de esta edición 2012, coincidió -paradóji-
camente- con el paro y movilización del gremio de
Camioneros, lo cual fue tema recurrente en los di-

versos stands que dispuso la feria. Igualmente, lo antedi-
cho no afectó en nada su realización, con la cual sus or-
ganizadores lograron dejar en el olvido la anterior con-
vocatoria de opaca realización.

En este encuentro, fueron de la partida casi todas las
terminales de vehículos pesados, a excepción de Volks-
wagen Camiones y Omnibus que, por estos tiempos, se
encuentra en pleno proceso de reestructuración empre-
saria. En lo atinente a las marcas generalistas, Renault y
Fiat estuvieron presentes para mostrar sus utilitarios. 

Las estructuras dispuestas para sus stands por las dife-
rentes empresas de los más diversos rubros, no llamaron
la atención, una consecuencia natural del actual clima
de negocios, en el cual sobresale la precaución. 

Un recorrido sin grandes novedades
En términos de producto, poco se vio en el rubro nove-
dades; la gran mayoría de las empresas hicieron hinca-
pié en sus servicios post venta, financiación y sistemas
"on board". 

Desandando los pasillos de Expotransporte 2012, se no-
tó el empeño de Ford Camiones que, además de exhibir
su extensa línea Cargo y contar con un numeroso plan-
tel de asesores de venta, puso en primera línea la nueva
configuración chasis-cabina de la exitosa Ford Transit.
Las generosas dimensiones de su stand y la amplia ga-
ma exhibida, hizo de él, uno de los espacios más visita-
dos de la muestra. 

l
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El funcionamiento de Iveco Control es muy
sencillo y a él, se accede a través de la web
www.ivecocontrol.com.ar, desde cualquier
PC, las 24 horas y los 365 días del año, ge-
nerando un nombre de usuario y una clave
para el sitio. En él, se gestionan los costos
operativos del camión o de la flota a través
de diversas funciones. 

Esta nueva herramienta permite contar con
más información para la evaluación y toma
de decisiones, en términos de gestión ope-
rativa, brindando una importante ayuda en
la actividad diaria del transportista.

Dispuestos en primera línea, Iveco puso el acento en su Daily 7 toneladas, en el
carácter nacional de la mayoría de sus productos y también, en el Iveco Control,
el dispositivo de seguimiento y administración de flotas que disponen sus camio-
nes. En tal sentido, el Iveco Control, es una nueva herramienta online, totalmen-
te gratuita y  disponible las 24 horas, que le permite al usuario independiente o
flotista, controlar el comportamiento de sus unidades, alertarlo sobre necesida-
des de mantenimiento, recomendarle intervenciones preventivas en función del
kilometraje recorrido, como así también evaluar el costo operativo mediante un
análisis detallado por kilómetro o por chofer designado. 

sebastián Giménez, 
Gerente de Comunicaciones, Publicidad y Promoción 
de Iveco Argentina.

Ricardo Cardozo, 
Gerente de Postventa de Iveco Argentina
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Al lado de la firma italiana, Mercedes Benz
apostó fuerte por la nueva Sprinter donde
se hizo incapie en la la version Minibus 19 +
1 y el utilitario Sprinter Furgón 3665 T/E,
A/A. La línea está conformada por 15 ver-
siones de furgones, chasis, combis y mini-
bús, diseñadas para satisfacer las diversas
necesidades de los clientes. 

La incorporación de la línea Atron (en el
cual se destaca claramente el modelo 1720,
el único camión de la marca producido en
nuestro país), obviamente también exhibió
su camión insignia el Actros 2646 LS33, el
Axor 2035 y su programa "Más Camión"
un concepto integral que pone a disposición
de lo clientes, servicios esenciales que pu-
diera requerir: cursos de conducción econó-
mica, Assistance 24 hs., ServicePlus, provi-
sión de repuestos originales, entre otros. 

“Expotransporte nos sirve para seguir mostrando
todas las novedades que hemos presentado duran-
te el año. Desde la nueva gama de camiones hasta
el programa + Camión. Y obviamente la nueva
Mercedes Benz Sprinter. Ya que es el lanzamiento
más importante de la firma durante el año.”

Camión Escuela
Mercedes-Benz Argentina firmó un acuerdo con FADEE-
AC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas) por el préstamo de un ca-
mión Axor 1933 para la instrucción, capacitación y for-
mación de chóferes para el transporte de cargas por las
rutas del país.

A través de este convenio, la firma realiza su aporte en
la formación de profesionales del transporte. De esta
manera, el Axor 1933 se convierte en el primer camión
escuela que tiene nuestro país.

El acuerdo fue firmado por Luis Morales, Pte. de FADEE-
AC, Rodolfo Santolaria, Pte. de la Fundación para la for-
mación profesional del transporte (FPT) y Roland Zey,
Presidente de Mercedes-Benz Argentina.

R.z.
Roland Zey
Presidente de Mercedes-Benz Argentina.

de izq. a der.
Roland zey, presidente de mercedes benz argentina
luis morales pte. de fadeeac y rodolfo santolaria, pte. de la 
fundación para la formación profesional del transporte
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También, el espacio de Scania sirvió para introducir su "Sistema de Gestión
de Flotas Scania", el cual es un conjunto de servicios destinados al cliente
con el objetivo de conectar remotamente los vehículos con la oficina. Este
sistema le permite al transportista acceder rápidamente a toda la informa-
ción de sus unidades, tareas y desempeño en la conducción, con el objeto
de ganar mayor eficiencia en sus trabajos. 

Para completar la propuesta, los visitantes podían informarse e inclusive, ins-
cribirse, en la nueva edición del certamen Mejor Conductor de Camiones de
Argentina 2012. 

A la derecha de la firma alemana, Scania dispuso de un amplio espacio de 580
m2 para mostrar en lugar destacado su imponente R580 equipado con el pode-
roso motor V8, el cual -con la cabina volcada-, podía observarse en detalle. 
Para completar la oferta, la firma sueca exhibió sus modelos G420 (con sistema
de cambio Opticruise de 2 pedales y retarder), y con similar equipamiento un RN
380 y un RH 470, ambos de la línea Highline.

www.revista-ra.com.ar

Arriba

José Antonio Manucci (director general de Scania)

de izq a der.

Alejandro Pazos (Gerente de Marketing y 

Comunicaciones de Scania), de Scania Argentina.

Sebastián Figueroa (Director de ventas y marketing), 
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tes motores, su caja de velocidades I-Shift y
un chasis de ómnibus para ser observado al
detalle. Para completar la propuesta de esta
nueva sinergia, Renault Trucks optó por su

oferta de camiones Premium Lander y Kerax
con motorización Euro 5, y una réplica del
camión con el cual la marca protagoniza el
certamen europeo de camiones de carrera. 

Ya ingresando en el pabellón aledaño, el
grupo Volvo comenzó a mostrar lo que será
su nueva estrategia de negocios a nivel glo-
bal, separando por apenas un pequeño pa-
sillo, los stands de Volvo Truck & Buses y
Renault Trucks. La casa sueca desplegó sus
modelos FH (el camión de la clásica regata
Ocean Race que auspicia la marca), FM y
FMX, en conjunto con una "cabina corta-
da" -que le permitía a los visitantes un ma-
yor acercamiento al confort, la ergonomía y
los dispositivos con que cuentan sus camio-
nes-; además de ello, mostró sus imponen-

Lógicamente, Expotransporte 2012 también contó con la concurrencia de numerosas em-
presas carroceras, firmas productoras de acoplados y semirremolques, numerosos autopar-
tistas y proveedoras de servicios, que aprovecharon la ocasión para acercarse a sus clientes
que en buen número, recorrieron los pasillos de esta nueva edición. 

La positiva propuesta de Expotransporte 2012, nos dejó en la boca un sabor agridulce, sa-
biendo que buena parte del potencial mostrado por los expositores y por la industria en
general, necesita una política urgente de modernización, complementación y expansión.
Teniendo en cuenta las nuevas políticas contracíclicas que se están poniendo en marcha -
con el objeto de resistir el oleaje de la crisis europea-, bueno sería el desarrollo y puesta en
marcha de planes que permitan la renovación de nuestro viejo parque automotor, la com-
plementación multimodal con otras aplicaciones del transporte y la tan esperada actualiza-
ción y mejora de la infraestructura vial. 

de izq a der.
Giovanni Bruno, Director General del Grupo volvo en Argentina.

Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Comunicaciones de volvo argentina
Gilberto Vardanega, Gerente de Ventas Camiones de Volvo 

Patricio Ganly, Marketing Coordinator Group Trucks Latin america  
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equipo de técnicos especializados para res-
ponder consultas sobre los productos y re-
solver necesidades.

Durante la muestra, la marca recibió en su
stand la visita de clientes de la región, distri-
buidores de todo el país, cámaras, asociacio-
nes, y funcionarios de las terminales más

importantes de Latinoamérica, como así
también a los representantes de los diversos
medios especializados. 

"Estar presentes en ExpoTransporte nos
permite estar cerca de nuestros usuarios
ofreciendo productos de excelencia res-
paldados por la experiencia y el lideraz-
go que tenemos en el rubro." agregó
Juan Manuel Scassi.

a firma exhibió su gama completa de
productos Fatecargo y Fate express, pro-
ducidos para satisfacer las demandas es-

pecíficas de los transportistas de la región.
“Quienes eligen nuestros productos, lo
hacen por su excelente rendimiento tan-
to en primera vida como en los sucesivos
recapados, obteniendo así la mejor rela-
ción de costo por kilómetro, además de
un asesoramiento personalizado”. sostu-
vo Juan Manuel Scassi, Gerente de la Línea
Transporte de Fate.

Con una gran cantidad de visitantes, Fate
montó sus neumáticos como equipo original
en las unidades de las principales terminales
de camiones y fabricantes de remolques y
puso a disposición del público asistente un

fate presente en Expotransporte 2012
la empresa nacional líder en producción de neumáticos, participó en la feria con un stand
donde expuso la línea completa de productos Fatecargo y Fate express.

L
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de izq a der.
Emiliano Gallo, Veronica Marsico, detrás Omar Romano, Javier Marsico, Sofía Marsico,
Maximiliano Agostinelli y promotora.

de izq a der.
Luis Otero  Distriservice -  Promotora -  Omar Fernández Repuestos Pompeya

de izq a der.
Carlos Viviani- Diego Simone y Luis Rodriguez, Todo Bus

de izq a der.
Marcelo De Caro (Asistente de Ventas) // Jorge Cwiluk (Técnico Industrial) // Valdecir Guzzo ( Gerente de
Operaciones) // Roberto Folco ( Coordinador de Ventas GBA y Gran Bs.As.)  // Miriam Pilla (Marketing ) 
Ruben Abud ( Ex Coordinador de Ventas GBA y Gran Bs.As.) // Elias Pedrozo ( Adm  de Ventas ) // Gustavo
Lovatel  ( Coordinador de Marketing) 

de izq a der.
Marcelo pérez Dto. ventas, Repuestos Hubac S.R.L. // Dario Santangelo, Director Bayros S.R.L. // Mario Pérez Francolino, Socio
Gerente Repuestos Hubac S.R.L. // Abel porpora Director Porpora Hnos S.R.L. // Daniel Carbajales Socio Gerente Carba-Rep S.R.L.   
Gabriel Magyar,  Gerente de Ventas Porpora Hnos. S.R.L.
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Giovanni Bruno, 
Director General del Grupo volvo en Argentina.



l anuncio para América Latina, se realizó a través de
una reunión de prensa, presidida por Giovanni Bruno,
Director General de las operaciones del Grupo en Ar-

gentina. En ella se ofreció una visión panorámica y diver-
sos aspectos de la nueva estrategia global de operaciones
del Grupo y los pertinentes cambios en América Latina.

La nueva estrategia de comercialización para América La-
tina será la de mantener los atributos y las identidades de
sus marcas, para aprovechar sus potenciales en cada mer-
cado. Actualmente el Grupo Volvo, comercializa las mar-
cas Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks y UD, ade-
más de Volvo Buses. 

Los cambios organizacionales de la división Group Trucks
Sales & Marketing Americas y Latin America comenzaron
a destarse desde inicios del 2012 y se extienden a todas

las compañías del Grupo, el cual posee actualmente más
de 2300 concesionarios y talleres en todo el mundo, una
cifra que irá en aumento de acuerdo a los objetivos que
se han previsto.

Tanto Volvo Trucks, como así también Renault Trucks,
Mack Trucks y UD Trucks vienen consolidándose en los di-
versos mercados de América Latina, ofreciendo toda su lí-
nea de productos y hoy su red de concesionarios alcanzó
una participación de mercado que llega al 18,6%.

A través de un comunicado de prensa, Roger Alm, Senior
Vice Pte. de Volvo Latin America Sales, señaló: "Quere-
mos ampliar nuestras operaciones en América Latina
y la nueva organización nos permitirá utilizar mejor
el potencial de nuestras marcas y optimizar nuestra
presencia comercial en todos los mercados. 

Sinergia para crecer

El grupo Volvo realizó un importante cambio en su estrategia de 
negocios a nivel global, para lo cual reformuló su organización interna

con el objeto de enfrentar los nuevos desafíos de crecimiento y 
expansión que demandan sus operaciones. La nueva organización 

planteada, fue pensada para brindarle mayor eficiencia al 
potencial de sus marcas: Volvo Trucks & Buses y Renault Trucks.

e
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Diseñamos una estructura organizacional orientada
especialmente a atender mejor a nuestros clientes.
Nuestras áreas de Ventas y Marketing poseen ahora
una mayor capacidad de respuesta a las demandas
de nuestros mercados y nuestra Post Venta se verá
mejor estructurada para enfrentar un parque de
vehículos cada vez mayor."
Estos cambios organizacionales de la división Group
Trucks Sales & Marketing Americas y Latin America co-
menzaron a gestarse en los inicios del presente año y se
extienden a todas las compañías del grupo sueco.

Giovanni Bruno, comentó que “la nueva organización
mantendrá vigente el objetivo de expandir y mejo-
rar la red de Ventas, Postventa y Servicios en todas
las regiones con potencial de negocios”. Y agregó,
“En Argentina tenemos presencia con nuestras mar-
cas con más de 20 concesionarios, posicionados en
puntos estratégicos del país, con lo cual la relación
con nuestros clientes pasa a jugar un papel primor-
dial y nuestro negocio pasa a exceder ampliamente
el de la mera venta de camiones. Este es sólo el co-
mienzo de lo que haremos en el futuro”, Además
“Con la nueva estructura organizacional del Grupo
en Argentina, más adecuada a las necesidades de
nuestros clientes, ganaremos en calidad de atención
y pasaremos a contar con un equipo de profesiona-
les altamente competentes y capacitados para en-
frentar el desafío de crecer aún más en el mercado
local”, y resaltó “Esta sinergia es un desafío muy im-
portante no solo para mi, sino para todo el equipo y
para todo el grupo a nivel mundial”. Concluyó Giova-
nni Bruno, Director General del Grupo en Argentina.

Por su parte Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Co-
municaciones del Grupo comentó: “estamos muy con-
tentos con esta nueva etapa. Es un paso muy impor-
tante, porque ambas marcas tienen perfiles bien de-
finidos y tienen sus clientes, así lo que estamos ha-
ciendo es impulsar la expansión de las mismas, res-
petando sus atributos, ventajas y características. Es
por todo ésto que creemos que vamos a alcanzar u-
na mayor participación de mercado que hasta el mo-
mento ronda el 11%.”

Con respecto a Latinoamérica, Roger Alm concluyó: "con
la nueva estructura organizacional del Grupo en
América Latina, más adecuada a las necesidades de
nuestros clientes, ganaremos en calidad de atención
y pasaremos a contar con un equipo de profesiona-
les altamente competentes y capacitados para en-
frentar el desafío de crecer aún más".

Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Comunicaciones 

del Grupo volvo en Argentina.

Roger Alm, Senior Vice Pte. de Volvo Latin America Sales

Gilberto Vardanega, Gerente de Ventas Camiones de Volvo 

Roger Alm, Senior Vice Pte. de Volvo Latin America Sales
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l espacio abarca una superficie total de
6300 m2, comprendida por un área de
2.060 m2, que incluyen, atención de ta-

ller, recepción activa, entrega de 0 Km., aten-
ción de repuestos, administración en planta
alta y planta baja, estacionamiento y el salón
de ventas de 650 m2 que permitirá exhibir
más de diez vehículos Mercedes-Benz. Ade-
más, cuenta con un taller para camiones de
1.840 m2 y otro para autos de 2.040 m2. 

Esta emblemática concesionaria, no solo
guarda y homenajea a su fundador, el quín-
tuple Campeón Mundial de F.1, Juan Manuel
Fangio, sino que también guarda la oficina
que el balcarceño ocupaba a lo largo de su
extensa y exitosa trayectoria comercial (antes,
deportiva), con la firma alemana.  

Fangio Concesionarios comercializa y provee
servicio postventa para toda la línea de auto-
móviles y vehículos comerciales: camiones,
buses y utilitarios, y desde hace varios años li-
dera el ranking de ventas, tanto de vehículos
pesados, utilitarios y automóviles, como de
repuestos originales Mercedes-Benz.

Esta fuerte inversión de Rodobens, es la rea-
firmación de su compromiso con el país, lo
cual le ha permitido a Fangio Concesionarios
alcanzar grandes metas en los últimos años,
gracias a su permanente modernización y la

adaptación a las exigencias del mercado, a
través de cada una de las nuevas instalacio-
nes de La Plata, Panamericana, Puerto Made-
ro, Barracas y Mar del Plata. 

El grupo de empresas Rodobens tiene más de 60 años de trayecto-
ria en el Brasil, lo cual le permite ser líder en el mercado y ubicarse
entre las 100 mayores organizaciones empresariales de su país, con
diferentes rubros y acciones comerciales. 
Rodobens cuenta con más de 2.500 puntos de ventas, 400.000
clientes y más de 6.300 colaboradores, lo cual permite formarse una
idea de la magnitud de la firma y de su fuerte presencia. Entre sus
pergaminos, Rodobens es líder en ventas de camiones y buses
Mercedes-Benz en Brasil, líder en ventas de automóviles Toyota en
Brasil y líder en la comercialización de planes de ahorro de camiones,
utilitarios y buses Mercedes-Benz en Brasil.

Además de su presencia en la industria automotriz, Rodobens tiene
intereses en el mercado inmobiliario, para lo cual está presente en
11 estados con más de 50.000 viviendas entregadas y 3.9 millones
de metros cuadrados construidos desde hace 21 años.

Además, Rodobens es una de la cinco mayores aseguradoras del
Brasil, ofrece servicios financieros a través de Rodobens Banco y
completa su intensa actividad con Rodobens Leasing y Rodobens
Rental Truck, una arrendataria de vehículos comerciales que posee
una flota de más de 3.000 vehículos.

Fangio Concesionarios, una empresa del grupo brasileño Rodobens, inauguró el mayor showroom de
Mercedes-Benz en Argentina, en su sucursal de Barracas. Para ello, la firma brasileña invirtió U$S 1.350.000
en la renovación total de su showroom, oficinas de ventas, de atención al cliente y del taller de servicio y
postventa. La finalización completa de la obra, prevista para fines de este año, significará U$S 1.000.000 más. 

El líder invierte y se renueva 

e

www.revista-ra.com.ar

Rodobens, un grupo empresario de peso 

de izq a der.
Aníbal Moreiro cliente homenajeado con una placa de Fangio Concesionarios, Waldemar Verdi Jr, presidente del consejo de administración
empresas Rodobens, Renato Baitelo, vicepresidente de automotores Fangio y Roland Zey, presidente de Mercedes-Benz Argentina. 
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n efecto, como integrante de CATAC y como Presi-
dente de la misma entidad -con mandato vigente-,
también expresa su vocación de servicio colaborando

con otras empresas y entidades a las cuales les trasmite su
experiencia y conocimiento. La charla es extensa y por
demás interesante, tanto que debimos resumir el diálogo
con este apasionado y conocedor hombre del transporte.

R.A.: ¿Cuántos años hace que es transportista y como se inició
en la actividad?
Egidio Ricco: "Ya cumplimos 33 años en la actividad. Yo ve-
nía de una empresa constructora; en esa época el gremio
pasaba por una situación complicada y bueno, había que

buscar otro tipo de actividad. Empecé con un primer ca-
mión, el 12 de julio de 1979, un Ford 700 modelo 72".

R.A.: ¿Cuál fue la primera actividad?
E.R.: "En los primeros viajes y como era una experiencia
muy nueva, con algunos amigos que tenía y algunos con-
tactos empecé a fletear en la zona del puerto. En aquél
tiempo se usaba mucho el paletizado y la carga a granel,
y el contenedor recién estaba empezando a tener cierto
nivel de auge". 

R.A.: ¿En la actualidad cual es la actividad de la empresa?
E.R.: "Nosotros siempre nos dedicamos a la carga general,

Calidad y 
servicio
Calidad y 
servicio

Al margen de su extensa y fructífera trayectoria en el gremio del transporte, Egidio
Ricco es un hombre que constantemente hace especial hincapié en el servicio, una

cualidad que se traduce en el trabajo que realiza con su empresa para su clientela,
y que también, se extiende a la arena política

E





contenedores y carga a granel, pero principalmente ope-
ramos fuerte en el Aeropuerto de Ezeiza. Creo que hoy
por hoy es la empresa que más cargas mueve en Ezeiza,
por la cantidad de clientes y la cantidad de vehículos que
tenemos operando allí todos los días. También, atende-
mos líneas de producción, principalmente automotrices,
pero más allá de eso trabajos con cosméticos, vidrio, car-
ga refrigerada, medicamentos, en fin, tenemos una acti-
vidad muy diversificada".

R.A.: ¿Cómo se conforma la flota de Transportes Ricco?
E.R.: "Hoy en día tenemos más de 70 unidades, entre ca-
miones, tractores, chasis, balancines y otros vehículos de
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apoyo, siempre de acuerdo a las necesidades de cada
cliente. La mayor parte de nuestra flota es Iveco y esta-
mos renovando volcándonos hacia esa marca. También
tenemos otras marcas como Volkswagen, Mercedes Benz
y Scania, pero en un futuro, la intención es inclinarse por
una sola marca con la finalidad de abaratar costos de
mantenimiento. En nuestro caso, trabajamos con el con-
cesionario Navicam, cuyo personal nos brinda un exce-
lente servicio, especialmente en lo que hace a ventas y
servicios post-venta".

En este punto, Eduardo Ricco, hijo y esponsable operati-
vo de la firma interviene, "es muy difícil, complejo y an-
tieconómico tener una flota multimarca. Eso obliga a dis-
poner de un pañol con una gran cantidad de repuestos,
es decir una inversión muy importante casi paralizada.
Además, hoy en día tenemos camiones de más de 400
CV trabajando en corta y media distancia, lo cual no es
favorable ni redituable. Es decir, estamos sobredimensio-
nados para nuestros principales trabajos." 

R.A.: ¿En el rubro neumáticos como trabajan?
E.R.: "Actualmente trabajamos solamente con neumáticos
Pirelli, en principio porque tenemos un muy buen prove-
edor en cuanto a servicios y buen precio, sino que tam-

Con la virtud de saber transmitir sus conocimientos, Egidio Ricco, les inculcó
a sus hijos -que hoy lo acompañan en la dirección de la empresa-, las mismas
premisas que hicieron de Transportes Ricco una empresa de éxito.  

de izq a der.
Alejandro Martinez, 

romina ricco y eduardo ricco
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bién no queremos tener diversidad de marcas -como tení-
amos en otra época-, y trabajar dos medidas únicas que
nos permiten tener un buen stock de recambio en un
espacio acorde dentro de nuestra infraestructura".

R.A.: ¿Cómo realizan el mantenimiento de las unidades?
E.R.: "En lo que respecta a las unidades nuevas trabajamos
directamente con la concesionaria y en lo que respecta a
las unidades más antiguas, más precisamente a las que
no son electrónicas, hacemos el mantenimiento en nues-
tros propios talleres". Nuevamente se suma Eduardo Ri-
cco a la charla y agrega, "con la infraestructura que tene-
mos también hacemos tareas básicas de gomería y lubri-
cación, tanto de los vehículos como de los remolques, en
los cuales también tenemos una gran diversidad en base
a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos semirre-
molques playos, para carga general, refrigerados, porta
contenedores y todo lo que el trabajo nos va exigiendo".

La infraestructura de Transportes Ricco, en su base cen-
tral, esta acotada a las tareas básicas de mantenimiento,
que antes mencionábamos, y la labor administrativa. En
un predio de dos hectáreas, aledaño a la Base Aerea de El
Palomar, se ubica la playa de estacionamiento de la flota. 
En el rubro inversiones, y a lo ya mencionado por Egidio
en cuanto la renovación de unidades y la unificación de
marcas, Eduardo Ricco remarca la necesidad de disponer
de un nuevo espacio, "nuestras principales operaciones
se basan en Ezeiza y en el partido de General Pacheco y
Malvinas. Por eso estamos analizando la posibilidad de
mudarnos más cerca de nuestros clientes, no solo por
una cuestión de servicio y comodidad, sino que también
es muy importante el factor costos y la mayor agilidad
que se puede lograr en el trabajo diario".          

“El transportista argentino tiene que cambiar su
mentalidad, tienen que pensar como empresarios
del transporte tiene que pensar que no son más ca-
mioneros, así tengan un camión, dos, tres o cincuen-
ta, pequeños, medianos o grandes transportistas, si
no piensan como empresarios no van a llegar a buen
puerto”, señala pausadamente Egidio y avanza, con pre-
cisión sobre su visión conceptual del transporte, “Ahora
hay que pensar en otras cosas, no pensar solamente
en transportar o en hacer un viaje más para ver
cuanto se puede ganar, sino que también tenemos
que tomar un fuerte compromiso en trabajar a favor
del medioambiente, que no solo es un problema
que afecta a los argentinos, sino que afecta al mun-
do en general. El tema de los lubricantes usados, los
filtros de aceite, los trapos con grasa, las baterías y
otros residuos, a los que hay que darle el tratamien-
to que tienen que tener”. El compromiso social no se
limita solo al cuidado medioambiental, la prueba de ello
es su responsabilidad social y la filosofía con que encara
la actividad su titular y Transportes Ricco, “Por otra par-
te también tenemos que trabajar con la comunidad
y devolverle un porcentaje de lo que nosotros gana-
mos, ofreciéndole ayuda a entidades de bien públi-
co como instituciones para chicos con capacidades
diferentes, instituciones aborígenes, en fin…, hay
tantas cosas por hacer”.

Servicio es una palabra que se reitera en el vocabulario de
Egidio y eso no es casualidad, es vocación por esta diná-
mica actividad, “ahora el transporte no esta normali-
zado como un servicio público, como antes era el
transporte de hacienda que trabajaba por zonas.
Ahora cualquiera puede contratar un camión, con-
tratar una empresa y desde ese punto de vista, es
público. Pero no es un transporte público porque no
esta regulado, es decir, nadie marca cuanto debe co-
brar un transportista y los valores se manejan por la
oferta y la demanda o de acuerdo a la relación que
uno tenga con su cliente, negocia los precios. Igual-
mente, eso también depende del servicio que uno va
a darle al cliente, ya se terminó la época de solo ce-
ñirse a cumplir con los tiempos y horarios, ahora hay
que darle un valor agregado al servicio, incorporar
tecnología, seguimiento satelital, información al
momento, seguridad y capacitación a los choferes”.

Su visión de la actualidad del transporte
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on más de 250 expositores que ofrecieron a los profesionales del
área todos sus productos y novedades, y con tres auditorios en los
que se desarrolló un programa de conferencias a cargo de diver-

sos profesionales del sector. Además, se organizaron visitas a plantas
en donde los visitantes pudieron apreciar las instalaciones logísticas
de empresas del Gran Buenos Aires. Ya un clásico y como se realizó
en las anteriores ediciones de la muestra, hubo actividades paralelas,
como Rfid in Action y un Área Demo.

Con un nutrido flujo de visitantes de todo el país y del exterior pudie-
ron apreciar los trabajos de empresas de distinta índole: desde cintas
transportadoras, combustible para autoelevadores, consultoría, con-
tenedores, construcción y pisos industriales, cubiertas y llantas para
autoelevadores, depósitos fiscales, depósitos y naves industriales, ele-
mentos para izaje, inmuebles industriales, limpieza industrial, localiza-
ción, logística, transporte y distribución, operadores logísticos, packa-
ging y embalaje, pallets, parques logísticos e industriales, precintos,
puertas rápidas, racks y estanterías, ruedas industriales, seguimiento
y localización de flotas, servicios para comercio exterior logísticos y
portuarios, sistemas de embalaje, sistemas de gestión, sistemas de
información geográfica, hasta soluciones de almacenaje, tecnología y
software, y vehículos comerciales. 

Entre las marcas más reconocidas en la feria se encontraron Citroen,
Fiat, Renault Trucks, Agrale, Mecalux, Lo Jack, Hormetal, Correo Ar-
gentino, OCA, Vía Cargo, Macer, TecnoRacks, YPF, Shell, Bautec, An-
dreani, Andesmar, Urbano, CelSur, Hawk, Tracer, Total, Mouras, entre
tantas otras empresas.

Además de las empresas locales, estuvieron presentes compañías de
Brasil, China, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Uruguay y España,
que buscan comerciar sus productos en el país.

Se realizó la 10ma Exposición Internacional 
de Equipamiento, Tecnología y Soluciones 

para Logística, Flujo de Información y 
Cadena de Abastecimiento en La Rural, 

predio ferial Buenos Aires.

c
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En esta ocasión Fiat exhibió algunos de sus
vehículos comerciales, como ser el nuevo
Fiorino Qubo el utilitario brasileño de diseño
vanguardista que posee un alto nivel de e-
quipamiento, confort, capacidad interior y
seguridad de serie, que lo coloca como una
opción dentro de los furgones livianos.
También la Ducato Maxicargo, el furgón de
mayor capacidad de la firma italiana. 

El Objetivo de Fiat para estar presente en la
muestra era acercar a los profesionales y
empresarios del sector las últimas noveda-
des de la firma e interiorizarse acerca de los
beneficios de los vehículos y obtener un ase-
soramiento profesional enfocado en maximi-
zar su negocio.

Otra de las terminales presentes en Expo Logisti-
K 2012, fue Citroën Argentina con su unidad de
negocios Citroën Business, dirigida a empresas. 

Osvlado Marchesin, Director de Ventas comentó:
"Citroën Business ofrece productos y servi-
cios adaptados a las necesidades de los clien-
tes profesionales y corporativos" y agregó
"Nuestro objetivo es brindar una atención
integral, garantizando la calidad de nuestros

servicios, a través de la asistencia personalizada bajo el
lema Business to Business (BtoB)", destacó el directivo. 
"Citroën Business también responde a las expectativas
de cada profesional, gracias a una completa gama de ve-
hículos particulares y utilitarios innovadores, con la posi-
bilidad de realizar transformaciones sobre las unidades".

de izq a der.
Daniel Benedetti Resposable Transformacion VY y Licitación de Citroen
Pablo Confenti Resonsable  Ventas Especiales de Citroen
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Renault Trucks, uno de los representantes
del sector pesado, participó este año de la
feria exponiendo dos camiones: un Renault
Premium Lander 440 Optidriver y un Pre-
mium Lander 380 Optidriver. Pero lo más
atractivo es el plan de financiación lanzado
por Renault Trucks a 48 meses con un 9% y
un 0% a 12 meses. Federico Tommasini, Jefe de Productos de Lo Jack comentó que en esta ocasión se presenta-

ron dos soluciones: el sistema Anti Jamming y el Despacho para la Gestión de Flotas. 

Tommasini aclara que el sistema Anti Jamming soluciona un problema que es la inhibición
de señal celular de los GPS. “Hoy las bandas delictivas disponen de un Jammer que
inhibe la señal cortando la comunicación quedando la central de operaciones sin ver
lo que está ocurriendo con las alertas. El Anti Jamming es una herramienta que ofre-
ce blindaje a las flotas en caso de haberse detectado una inhibición de la señal GSM-
GPS, la cual posibilita el monitoreo de las mismas. El sistema detecta esta inhibición,
comunicándole a la central de operaciones que se encuentran inhibiendo la señal”.

Mecalux, compañía líder a nivel mundial en
el mercado presentó sus últimas innovacio-
nes en materia de soluciones logísticas y de
almacenaje. En esta oportunidad la compa-
ñía optó por su reconocido software de ges-
tión de almacenes, Easy WMS®, junto con
otros sistemas de almacenaje tradicional,
automatización y robótica.

José Poncio, de Set Logística, titular de
Arlog Córdoba comentó: "Siempre es im-
portante para nosotros participar de es-
te evento porque es una oportunidad
para vincularnos con otros empresarios
del sector", afirmó. "El encuentro signifi-
ca una oportunidad para mantenerse a-
lerta respecto de las tendencias y pro-
blemáticas que afectan a la actividad".
En este marco, Arlog organizó la realización
de un ciclo de conferencias magistrales en el
cual "se pretenderá cubrir a la comuni-
dad de negocios y logística de cada com-
pañía en sus aspectos coyunturales y de
visión profesional", dijo Poncio.

Patricio Ganly, Marketing Coordinator Group Trucks Latin america  
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os flamantes modelos recientemente pre-
sentados por Volkswagen fueron desa-
rrollados bajo el concepto "a medida"

(tailor made) en donde cada vehículo (dife-
renciado en este caso por sus características
y usos) responde a las necesidades específi-
cas del cliente. 

La línea Volkswagen Worker, se destaca por
su confiabilidad, calidad y robustez para to-
do tipo de servicio pesado en rutas, centros
urbanos, áreas rurales y operaciones fuera
de ruta. Con una amplia gama de opciones
de motorizaciones, óptimo valor de reventa
y cabina confortable. En esta edición de Tec-
nópolis se exhibe el modelo 17.220.
La línea Volkswagen Constellation, por otro
lado, se compone de vehículos equipados
con la más avanzada tecnología, con dos
versiones de cabina: dormitorio o simple. Es-
ta línea es especialmente ideal para el trans-
porte de media y larga distancia. Quienes vi-
siten la muestra podrán apreciar los mode-
los 13.180, 17.250 y 19.320.

La División Camiones y Buses presentó tam-
bién en esta oportunidad a su nuevo Geren-
te General, Sergio Pugliese, quien remarcó
la importancia de su estrategia de negocio
de cara al segundo semestre de 2012, an-
clada fuertemente en los ejes Calidad, Segu-
ridad, Tecnología y cercanía con el cliente.
Volkswagen Argentina está trabajando so-
bre importantes proyectos en el país y una
propuesta de producto, servicios y postven-
ta, que buscarán continuar afianzando el
camino hacia el liderazgo. De cara a lograr-
lo, Sergio Pugliese sostiene que deben con-
siderarse diferentes variables, como la explo-
ración de nuevas tecnologías, la oferta de
nuevos productos en el mercado local y el
foco puesto en la red de concesionarios. 

n este sentido, la División Camiones y Bu-
ses de Volkswagen Argentina desarrolló una
serie de cursos teórico prácticos de capacita-
ción orientados al área de postventa de su
red de concesionarios. Responsables Técni-
cos y Asesores de Servicio de todos los re-
presentantes oficiales de la marca recibie-
ron, en el autódromo de Buenos Aires, ins-
trucciones pormenorizadas sobre las carac-

terísticas de los productos Delivery, Worker y
Constellation. La formación tiene por objeto
asegurar una entrega técnica certificada y la
transmisión al cliente de conceptos de utili-
zación de la unidad para alcanzar una con-
ducción y operación más económica y redi-
tuable. Sergio Pugliese destacó que "para
mostrarle al cliente nuestra competitivi-
dad y capacidad, debemos preparar y
capacitar a nuestra red. En este sentido,
entendemos que además de vendedores
de camiones, somos prestadores de ser-
vicios y constructores del negocio de
nuestros clientes. Con estas capacitacio-
nes se busca lograr una buena opera-
ción del camión, cuidando los costos re-
lativos al mantenimiento. Con ello, bus-
camos estar siempre presentes y enten-
der las necesidades del mercado".

Con el objetivo de acercarse más a clientes
finales y concesionarios, Volkswagen Camio-
nes y Buses llevará a cabo en los próximos
meses una visita a sus clientes del interior
del país. Esta acción de fidelización será de
carácter federal e integrará además a la
prensa local. Al mismo tiempo, la empresa
estará presente con sus productos en la Fór-
mula Truck, que se realizará en Córdoba en
el mes de septiembre y manifiesta sus inten-
ciones de participar de las próximas mues-
tras en La Rural Agroganadera y el Salón del
Automóvil en Buenos Aires. 

volkswagen, novedades y tecnología en tecnopolis

l

En esta segunda edición de Tecnópolis, la muestra que conjuga diseño, ciencia, tecnología y arte, Volkswagen
camiones y Buses se hizo presente en su stand de 1000 mts2 donde exhibió sus líneas Worker y Constellation.
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Presente en Tecnópolis hasta el cierre de la
exposición, Volkswagen Camiones y Buses
exhibe en exclusiva el modelo MAN TGX
29.440 6X4, de fabricación Mercosur, equi-
pado con motorización MAN D26, de 6 ci-
lindros y 12,4 litros, sistemas de inyección
Common Rail y potencia de 440 cv., y mani-
fiesta sus intenciones de comercializarlo en
nuestro país en el futuro próximo. 

Finalmente, alineado con el espíritu de la
muestra, Volkswagen Camiones y Buses
exhibió en su stand el concepto "avance
tecnológico unido al cuidado del medio
ambiente". En todo el mundo, la empresa
pone a disposición tecnologías de avanzada
para ser aplicadas en todo el ciclo de vida
de sus productos. En todos sus centros de
ocupación coopera con la sociedad y con las
autoridades para delinear un desarrollo
social y ecológico positivo y duradero. 
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La llegada de nuevos actores al mercado de las pick ups midlum provocó una verdadera revolución que obli-
gó, a los tradicionales protagonistas, a poner en marcha o acelerar los procesos de recambio de sus mode-
los. En ese escenario, Ford fue la última en renovar su Ranger, un exitoso producto desde su nacimiento.

on el arribo del nuevo producto global de Ford, y los
pergaminos que luce gracias a la tecnología que la
equipa y al poderoso motor que la impulsa, se impo-

nía dialogar con Sebastián Touron (al cierre de nuestra e-
dición ya emigrado a otra posición en el plantel de Ge-
neral Pacheco), para conocer los primeros pasos de la
nueva Ranger en el mercado nacional. 

“El mercado lo recibió muy bien, con mucha expec-
tativa luego de cuatro años de desarrollo y al ser un
producto global, las noticias sobre este tipo de vehí-
culo las empezamos a ver con un poco de anticipa-
ción, y por eso nos vimos en la necesidad de empe-
zar a hablar un poco nosotros del producto, mucho
más siendo una de las tres fábricas en el mundo que
produce este modelo. La campaña prelanzamiento
incluyó más de 24.000 fans en las redes sociales y en
lo que a ventas se refiere, las primeras unidades que
enviamos a los concesionarios se vendieron en su to-
talidad; es decir, toda esa expectativa que se generó
finalmente se convirtió en ventas reales”.

R.A.: ¿Cómo se desarrolló la campaña lanzada meses antes de su
llegada al mercado?  
S.T.: “Comenzamos a comunicarnos a través del Desafío
Ranger, una campaña que le permitía a los clientes pro-
poner desafíos para el nuevo producto. Finalmente se eli-

gieron tres propuestas y fue el propio público el que eli-
gió al ganador, quién se hizo acreedor de una nueva Ran-
ger, el cual propuso la alternativa más “desafiante”. Todo
esto le permitió al público conocer sus virtudes y familia-
rizarse con las nuevas características de la Ranger, lo cual
resultó exitoso en términos de ventas”.

R.A.: ¿Cuál fue el resultado en términos de venta y preventa?
S.T.: “En la campaña de preventa concretamos cerca de
700 operaciones, en la venta propiamente dicha y en es-
tos primeros días en el mercado, las expectativas se su-
peraron. Eso nos obliga a reponer unidades en los conce-
sionarios y por eso, ahora estamos en un proceso de ace-
lerar nuestros esquemas de producción para satisfacer la
creciente demanda”.

R.A.: ¿Cuáles con las expectativas?
S.T.: “El ritmo de producción es superar lo que veníamos
haciendo con la anterior Ranger y en términos de expec-
tativas de venta, por las características de este nuevo pro-
ducto en lo que refiere a potencia, seguridad, confort y la
robustez que ofrece, queremos pelear el liderazgo del
segmento de las pick ups medianas. “Hoy estamos fabri-
cando 250 camionetas por día, no solo para surtir al mer-
cado nacional sino que también tenemos que atender el
mercado de exportación y cubrir toda la demanda de
Latinoamérica”.

c
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R.A.: ¿Cuál fue la inversión realizada?
S.T.: “Se invirtieron más de 1.000 millones de pesos en la
producción de la camioneta y otros 100 millones para vol-
ver a tener una planta de motores en Argentina. Para no-
sotros es un doble orgullo, la camioneta y los dos moto-
res diesel que la equipan son fabricados aquí en General
Pacheco. La camioneta se diseñó desde un primer mo-
mento como un vehículo de trabajo, pero no por ser la
más potente y robusta, se dejó de lado el confort que los
clientes de este tipo de vehículos requieren. También, esta
Ranger tiene la virtud de ofrecer dos motorizaciones die-
sel y una opción naftera que esa la única disponible en el
mercado de las pick ups medianas”. 

R.A.: ¿Cuáles fueron las respuestas del público y los medios?
S.T.: “La percepción la tenemos diariamente, no solo por
la repercusión en los medios, sino que también tenemos
claro que el público en general entendió perfectamente
que este es un producto absolutamente nuevo que no
comparte ninguna pieza con la anterior Ranger y tam-
bién, que dispone de características diferenciales como,
por ejemplo, en términos de seguridad, los seis air bags
que estamos ofreciendo en algunas versiones, en térmi-
nos de confort el navegador satelital, el climatizador y
una serie de opciones que nos permiten tener un pro-
ducto totalmente apto para pelear el liderazgo”.

R.A.: ¿Cuál es la situación del balance entre piezas nacionales
e importadas?
S.T.: “Como siempre, con esta pick up estamos cumplien-
do con todas las reglamentaciones en términos de com-
ponentes nacionales y como dato adicional y de interés,
dentro de los 1.000 millones de inversión que sea realiza-
ron, Ford invirtió en el desarrollo de autopartistas nacio-
nales no solo para cubrir las necesidad de producción de
Pacheco, sino que también, tres de ellos, ahora son pro-
veedores globales que además de proveernos de piezas
acá en la Argentina, ahora también exportan sus produc-
tos a Thailandia y Sudáfrica, que son las otras dos plantas
a nivel mundial que producen la nueva Ranger. Esto nos
permite contar con el equilibrio necesario –entre pieza
nacionales e importadas-, para no tener problemas de
producción”.

R.A.: ¿Dentro de un segmento en pleno desarrollo y crecimiento, existen
posibilidades de incorporar otras novedades en el producto?
S.T.: “También, es importante que desde el minuto 0, no-
sotros tuvimos la disponibilidad de las 13 versiones que o-
frecemos, tanto en lo que respecta a motorizaciones,
trasmisiones y las dos cabinas (simple y doble), pero como
nunca se detiene el desarrollo nosotros ya estamos pen-
sando en lo que se viene, no solo por la alternativas de la
industria, sino porque también nuestros clientes son
fuente de consulta en todos los procesos de desarrollo”. 

Al margen de la tradicional robustez de los productos
Ford, de la destacable potencia de su motor Puma y el
confort que ofrece, la seguridad es a nuestro juicio, uno
de los diferenciales más salientes de la Nueva Ranger y en
tal sentido, Sebastián Touron concluye: “Al ser un pro-
ducto global esto nos da la alternativa de tener ac-
ceso a todas las tecnologías disponibles de materia
de seguridad; como nuestro público es muy exigen-
te, creemos que este producto tiene todo lo necesa-
rio para liderar el mercado y también, contribuye a
la seguridad vial”. 

Exitosa desde sus primeros pasos, la Nueva Ranger tam-
bién ofrece alternativas diferenciales en términos de co-
mercialización. En efecto, es la única pick up del mercado
nacional que dispone de Plan de Ahorro y capitalización,
y además del financiamiento ya conocido, ofrece un no-
vedoso plan de cuotas semestrales que bien se ajustan a
las necesidades del mercado agropecuario.      





Nueva Ranger

Más potente y equipada
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La provincia de Salta y su bella geografía fue el escenario elegido para la
presentación de la nueva pick up global de la casa del óvalo: 

la nueva generación.



51Util itarios  y  pesados 

l nuevo producto de Ford sigue los lineamientos globales de la marca en cuánto a
diseño, desarrollo y producción. En efecto, la Nueva Ranger solo se producirá en
tres plantas fabriles y una de ellas será la de General Pacheco, desde donde se abas-

tecerá principalmente al Mercado latinoamericano.  

A primera vista, la Ranger brinda la sensación de robustez que toda pick up lleva en su
ADN. Además, suma virtudes en su motorización y en la tecnología que la equipa. 
La oferta de la Nueva Ranger esta disponible en Argentina en 13 versiones, con opcio-
nes de cabina simple y cabina doble, tres motorizaciones diferentes y otras tantas trans-
misiones. Su diseño exterior le permite a la Nueva Ranger una mayor eficiencia ener-
gética en el consumo de combustible, mejorando hasta un 7% en su performance. 
La primera opción en cuanto a motores, es el Puma TDCi 3.2L -producido en Argenti-
na-, que eroga 200 CV y 470Nm de torque (lo cual la convierte en la más potente del
Mercado), y un consumo en ruta de 12,8 km/l. También, es posible optar por un impul-
sor Puma TDCi 2.2L, que dispone de una potencia de 125CV y 330Nm de torque, con
un consumo en ruta de 14,7 km/l y una autonomía de 1176km. Además de las opcio-
nes diesel, también se ofrece un motor naftero Duratec iVCT 2.5L, de 166Cv y 225Nm.

Las opciones de transmisiones incluyen las manuales de 5 y 6 velocidades disponibles
en las versiones de nafta y diesel, respectivamente, y se completan con una nueva caja
automática secuencial inteligente de 6 marchas. Esta nueva transmisión, dotada del sis-
tema Driver Recognition, tiene la particularidad de adaptarse electrónicamente al mane-
jo del conductor. Para ello evalúa la intensidad con la que acelera y desacelera, la ope-
ración realizada en los frenos y el acelerador y la velocidad con las que toma las curvas. 

e



La robustez que trasluce su imagen, se traduce también en un
nuevo chasis reforzado de perfil cerrado, construido con acero de
mayor espesor. Esto le permite un aumento en su capacidad de
carga (más de una tonelada), con una caja de 1.18m³ de capaci-
dad en la cabina doble y 1.8m³ en la opción de cabina simple.  
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Las versiones 4X4 ofrecen un despeje del
suelo de 237mm, con una caja de transfe-
rencia Electronic Shift on the Fly (ESOF) -la
cual puede conectarse hasta los 120km/h-,
con una capacidad de vadeo de 800mm. El
diferencial autoblocante electrónico (eLSD)
envía sólo la cantidad exacta de torque que
puede ser transmitido al suelo permitiendo 

que toda la potencia
disponible se transfie-

ra a las ruedas con

mayor adherencia frenando, completamen-
te, aquellas que giren sin agarre. El eLSD
también ofrece el bloqueo del diferencial
trasero al 100% (LRD), el cual, por medio de
un comando en la consola central, que
acciona una traba mecánica en el núcleo del
diferencial trasero, convierte el eje en un eje
rígido transmitiendo todo el torque por
igual a ambas ruedas evitando el resbala-
miento relativo entre ellas. 

En el aspecto seguridad, la Nueva Ranger
cuenta con dos airbags y ABS con EBD en
las cuatro ruedas desde su versión XL Safety.
La versión Limited ofrece un Sistema Diná-
mico de Seguridad Activa, que dispone de
sensores distribuídos en las cuatro ruedas,
columna de dirección y motor, sumado a
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acelerómetros, los cuales brindan datos vin-
culados al estado de la carga, la trayectoria
y la estabilidad de la pick up. Esta informa-
ción permite el funcionamiento de diferen-
tes sistemas tales como el Control Electróni-
co de Estabilidad (ESP) y el Control de Trac-
ción (TCS). También, el Control de Carga
Adaptativo (LAC), detecta el peso y la distri-
bución de la carga en cada eje, para ajustar
automáticamente el ESP. En tanto, el Con-
trol de Balanceo de Trailer (TSM), opera so-
bre el torque y en la presión de frenado de
cada rueda si detecta un balanceo peligroso
en la unidad remolcada. 

El Control Electrónico de Descenso (HDC), le
brinda al conductor asistencia electrónica en
descenso de pendientes empinadas o de ba-
ja adherencia, como ripio o hielo, el cual o-
pera sobre los controles de velocidad cruce-
ro del volante prescindiendo del acciona-
miento de los pedales. El HDC controla el
descenso en conjunto con el ABS, el ESP y el
TCS evitando que las ruedas derrapen. 

La seguridad activa se completa con el Asis-
tente de Partida en Pendiente (HLA) y la Luz
de Freno de Emergencia (EBL). 

El interior de la Nueva Ranger ofrece un habitáculo espacioso y confortable con butaca de
ajuste eléctrico, 20 espacios portaobjetos, consola central refrigerada y generosa guantera.
El espacio para las plazas traseras también es destacable y la comodidad para ingresar y e-
gresar está garantizada por el gran ángulo de apertura de las amplias puertas. 

Entre otros detalles de confort y de acuerdo a las diferentes versiones, la Nueva Ranger o-
frece pantalla color de 5 pulgadas y navegador satelital (versions Limited), climatizador auto-
mático Bi-zona con Sistema de Control por Voz (V2C). Además, permite conectividad con
puertos para IPod, USB, auxiliar o vía Bluetooth, los cuales pueden controlarse por el V2C o
por los controles ubicados en el volante. La robustez de la Nueva Ranger se ve realzada por
su moderno diseño, la tecnología que ofrece en cuanto a motorización transmisión, seguri-
dad y confort, que la posicionan en lo más alto del competitivo y ahora totalmente renova-
do segmento de las picks ups. 

1. Detecta derrape o inclinación excesiva ante
maniobras de emergencia

2. Aplica presión de frenado a cada rueda
individualmente y reduce el torque.

3. Estabiliza el vehículo y lo mantiene en la
trayectoria elegida por el conductor.

1. El TSM detecta la presencia
de un trailer.

2. A altas velocidades se puede pro-
ducir un peligroso balanceo del trailer.

3. El TSM compensa el balanceo y
estabiliza el trailer.

TCS Evita la pérdida de potencia al frenar las ruedas sin
adherencia y transmitir la potencia a las ruedas que sí
tienen tracción.

LAC detecta la cantidad de carga y su distribución en ca-
da eje y ajusta el ESP automáticamente según la condi-
ción de carga, y optimiza la reacción del vehículo.

ESP
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on el objeto de brindar más y mejores
servicios para el transporte. El acto de a-
pertura contó con la presencia del Presi-

dente de Ford Argentina, Enrique Alemany;
Guy Rodríguez, Director de Ventas y Marke-
ting; Hernán Galdeano, Director de Postven-
ta y Juan Carlos Janocko, Gerente de Mar-
keting y Ventas de Camiones, que junto a
los titulares y directivos de Guillermo Simo-
ne SA, procedieron a inaugurar las impo-
nentes y flamantes instalaciones.

El nuevo concesionario integral de Guillermo
Simone y Ford Camiones, ubicado en la in-
tersección de la Ruta 36 y la Avenida 44, se
desarrolla en un predio de 7.500 m2, en el
cual se destaca su amplia playa de exhibi-
ción y estacionamiento y el sector de servi-
cios, que cuenta con áreas de asistencia, re-
puestos, ventas y un ámplio y cómodo espa-
cio para hacer más llevadera la espera de los
clientes. Igualmente, el objetivo de Guiller-
mo Simone SA es ofrecer un servicio eficien-
te y veloz, que reduzca al mínimo posible las
paradas por mantenimiento. 

El nuevo espacio sigue los lineamientos de
Ford en cuanto a comodidades, servicios y
estética de sus concesionarios, de acuerdo a

un plan que en una primera etapa culmina-
rá en diciembre de 2012 -para las casas cen-
trales-, y a fines del 2013 para las sucursa-
les. Aunque su nueva sede central se en-
cuentra en La Plata, desde allí y desde sus
sucursales en Tandil, Bahía Blanca y Mar del
Plata, Guillermo Simone asiste en ruta a las
unidades que lo requieran.

Juan Ignacio Simone, Gerente de División
Camiones y Director del Grupo comentó:

“hoy tenemos la casa que queríamos te-
ner, una concesionaria integral. La Idea
madre es que el camión no tarde más de
2 o 3 horas en volver a la ruta, obvia-
mente hablamos de un servicio de ruti-
na programado”. Y agregó “Nos espera
un año mucho más competitivo que el
2011, con una leve merma, pero de mu-
cho trabajo” finalizó,

Guillermo Simone SA inauguró recientemente el nuevo predio que albergará a su división camiones, con el cual la
firma nacida en Brandsen continúa con su proceso de desarrollo y crecimiento.

Guillermo Simone sigue creciendo

c
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de izq. a der. // Juan Ignacio Simone, Gerente de División Camiones, // Juan Carlos Janocko, Gerente de Marketing y Ventas de Ford Camiones, //
Guillermo Simone y Guy Rodríguez, Director de Ventas y Marketing de Ford.





En Hungría realizó la apertura de su flamante Centro Customer
Experience y pista de manejo, con una ceremonia que contó con la
presencia de importantes nombres

Nuevas instalaciones

on la presencia de clientes, proveedo-
res, emprendedores locales y funciona-
rios municipales de la ciudad de Szent-

gotthárd, Allison Transmission de Hungría
llevó a cabo la ceremonia de apertura de su
nuevo Centro de Customer Experience (ACE
por su sigla en inglés: Allison Customer
Experience) y pista de manejo.   

Joel Andersson, Gerente de Ragn-Sells
de Suecia (empresa especializada en
"gestión eficaz de residuos", muy com-
prometida con el cuidado del medio am-
biente y con una flota de más de 1.400 ve-
hículos), comenta que siempre supo acerca
de la alta calidad de las transmisiones auto-
máticas de Allison, sin embargo, después de
visitar la fábrica y el nuevo centro de Custo-
mer Experience en Szentgotthard, "entendí
bien los porqué". 

El gerente destacó la importancia que tiene
visitar un centro de estas características y
considera el hecho "un factor clave en el
proceso de decisión de compra".

c

Lawrence Love, director Ejecutivo de Marketing Internacional de Allison Transmission, sostie-
ne que "con la apertura del ACE y la pista de manejo al lado de nuestro centro euro-
peo de producción, brindamos a los invitados la oportunidad de aprender sobre la
empresa, los productos y toda la tecnología Allison, al tiempo que les damos la posi-
bilidad de probar de manera personalizada las características de las transmisiones
automáticas que producimos". 

Gábor Huszár, alcalde de Szentgotthárd, sostiene que "las inversiones de la multinacional
Allison Transmission ayudan al pleno desarrollo de la industria en la ciudad" y desta-
ca que desde su gobierno hacen todo lo posible para "continuar recibiendo nuevos visi-
tantes de todos el mundo".
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La cantidad y calidad de los expositores, sir-
vieron para realzar esta 18ª edición, la cual
contó con un buen diagrama de calles y esta-
cionamientos, completándose estos con los
servicios y áreas de gastronomía, que estu-
vieron acordes a la magnitud del evento. 

La industria automotriz, como acostumbra,
también dijo presente en Santa Fé y si bien
no se mostraron mayores novedades, lo cier-
to es que la mayoría de ellas apostó a stands

ás de 850 expositores y una concurren-
cia estimada en más de 181 mil las per-
sonas, muestran con claridad el éxito

de esta convocatoria y el buen momento,
aunque con algunos altibajos -de acuerdo al
sector desde donde se mire-, por el cual a-
traviesa el campo argentino. Todo ello, más
allá de la sequía que afectó a algunas regio-
nes -lo cual no sufrió la llamada zona núcleo,
sirvió sentó la base para este nuevo éxito de
Agroactiva 2012. 

En las cercanías de la pujante ciudad de Cañada de Gómez, en el sur
santafesino, se llevó a cabo una nueva edición de Agroactiva, la
segunda mega "a campo" que se realiza en nuestro país. A pesar del
paro de los transportistas de combustibles, la exposición contó con
una importante concurrencia de público y expositores. 

AgroActiva  2012 Lució a pleno

m
de generosas dimensiones y una fuerte inver-
sión en la infraestructura de los mismos. 
General Motors, auspiciante oficial de la
muestra para su producto Chevrolet S-10,
contó con un stand de 2400 m2 en los cua-
les dispuso toda su gama de producto, en los
cuales se le dio especial destaque a la nueva
pick up de la marca, que en un circuito espe-
cialmente diseñado, lució sus diferentes vir-
tudes de capacidad de arrastre, de vadeo, de
tracción y torque, entre otras.
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Ya en el terreno de los pesados, Scania tam-
bién se hizo presente con productos específi-
cos para el agro, además del poderoso y em-
blemático V8, el camión más potente del
mercado. También, se puedo ver el R380 y el
P340 con chasis cerealero, además de moto-
res industriales para aplicaciones diversas, ta-
les como grupo electrógeno o propulsión de
una cosechadora.

Volkswagen fue otra de las empresas que se destacó en el concierto de expositores, exhibien-
do para ello su amplia gama de automóviles, pickp ups y camiones. En el rubro utilitarios, la
marca alemana dispuso toda la gama Amarok, destacándose entre ellas la nueva versión auto-
mática (y más potente), y la venidera opción de cabina simple que ingresará al mercado en los
últimos meses del presente año. En el rubro camiones, VW mostró su gama Worker con sus
diferentes opciones: 9.150E, 10.150E, 13.180, 15.180, 17.220.

Acompañando esta propuesta, también se exhibieron los Constellation, con sus modelos
17.250E y 19.320E (ambos tractores), y los modelos 13.180 y 26.260E.
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Renault Trucks aportó toda su gama de
productos, poniendo especial acento en
el "Ahorro de combustible", a través de
su programa Optifuel. Para deleite de los
visitantes, la marca francesa dispuso de
un Premium Lander 440 Optidriver, un
Premium Lander 380, dos  Premium Lan-
der 320 (un tractor y un chasis), y un cha-
sis Premium Lander 300. 

Además de los productos, la marca del
rombo puso especial énfasis en las bon-
dades de su Plan Route, el sistema de
capitalización y ahorro que permite hacer
más accesibles a sus 0 Km.

Renault  trucks
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Por su parte, Ford Camiones acudió a la muestra en conjunto con su Concesionario
Rodados Integrales, quienes dispusieron de un muy bien presentado stand, en el cual
se desplegó toda la línea Cargo. 
Con el Hospitality Truck de la marca como eje de su espacio, el público pudo apreciar
los modelos 915, C1517, C2632, C1932 y el C1722, además de informarse debida-
mente por sus numerosas virtudes y sus valores de venta y financiación. 

Volvo Truck & Buses, no podía estar ausente
en esta muestra del campo, y para ello llegó
con sus modelos Volvo VM 260 4X2 R y Vol-
vo FM 4X2R, además de exhibir su poderoso
motor de 11 litros y su generosa caja auto-
matizada I-Shift. En términos de financiación,
Volvo puso a consideración del público su
Plan Vikingo, el plan de ahorro que la marca
lanzó el año pasado.

En el stand de Mercedes Benz, se lucieron los
atractivos Axor 1933, Atego, Actros 2841, y
los nuevos Atron, entre los cuales se destacó
especialmente el 1720 de producción nacio-
nal. Los utilitarios de la estrella también ocu-
paron un espacio relevante sus exitosas
Sprinter. En lo atinente a servicios, destacó
los servicios de Mercedes Benz Financiera y
Postventa, el círculo de ahorro y compra de
Mercedes Benz.

Por último, Fiat dispuso en su stand de toda
la familia de su pick-up Strada, en sus versio-
nes Adventure cabina doble, cabina extendi-
da, Working y Trekking. Además de los utili-
tarios, la marca italiana exhibió sus modelos
Palio, 500 y Qubo, todos ellos de reciente
lanzamiento. Con una apreciable estética y
un nutrido y calificado número de exposito-
res, Agroactiva cerró su 18vo capítulo, coro-
nado por una masiva concurrencia de públi-
co, ávido por conocer las propuestas de la
industria en general.
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Chevrolet S-10
Presentación en Argentina

Con un día de campo, tal como su historia lo amerita, General Motors de Argentina realizó la 
presentación de su renovada pick up S-10, un producto que desde su llegada a nuestro país, 

logró un fuerte arraigo entre los hombres de campo y que en los últimos años, sufrió la falta 
de renovación y por ende, la pérdida de una importante porción del Mercado. 

on nuevos bríos, diseño, confort, nue-
vos sistemas de seguridad y un podero-
so impulsor, el equipo de Chevrolet ten-

drá por delante la dura empresa de recupe-
rar terreno en un segmento por demás agi-
tado por clásicos y nuevos competidores,

Ford y Volkswagen, respectivamente. Ya en
etapa de preventa, la nueva S10, se ofrece
en versiones cabina doble LTZ a un precio
de $ 200.071 (4 x 2) y LTZ Automática (4 x
4), en $ 251.082. 
Este nuevo producto, fruto del diseño global

c
de GM, fue diseñada para complacer los re-
querimientos de las más diversas culturas
automovilísticas y en nuestro país, logró
mantener su nombre (S-10), gracias a la pe-
netración y fuerte conexión que tiene con el
usuario argentino. 
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La jornada campestre comenzó con un deli-
cioso desayuno, para luego disfrutar de un
atractivo espectáculo autóctono, que unió la

destreza criolla, el folklore y el tango. Poco
después, Isela Constantini (nueva CEO de
GM para Argentina, Uruguay y Paraguay),
Paul Orth Riveroll (Director Comercial), Ber-
nardo García (Gerente de Comunicaciones)
y Nicolás Di Ció (Brand Manager), tuvieron a
su cargo la presentación oficial.

Concluida la exposición, y en un campo es-
pecialmente preparado, la prensa tuvo la
posibilidad de visualizar las bondades de la
nueva S-10, para luego comprobarlas perso-
nalmente detrás del volante del nuevo pro-
ducto de la marca del moño. Sobre un tra-
zado de más de 20 kilómetros, pusimos a
prueba las virtudes de esta nueva pick up,

Isela Costantini - Presidente y Directora Ejecutiva de
GM Argentina, Uruguay y Paraguay
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continuadora de la prosapia de las recorda-
das Apache, Brava, C-10 y más reciente-
mente y con el mismo nombre, S-10.  

En primer término, nos causó una grata im-
presión su nuevo motor 2.8 Turbodiesel
CTDI (que eroga 180 CV a 3800 RPM, con
un torque de 440 Nm a 2000 RPM), el cual
suave y progresivamente va entregando su
potencia ante el mínimo requerimiento del
pie derecho. Confortable posición de mane-
jo, volante de buen grip, excelente y suave
respuesta en la dirección, precisión en la se-
lectora de cambios, practicidad en el selec-
tor central de transmisión y una renovada
comodidad en las plazas traseras, fueron o-
tras de las virtudes que en un corto tiempo,
pudimos poner a prueba. 

de izq. a der.  // Laura Turchetti - Gerente de Marketing //  Isela Costantini - Presidente y Directora Ejecutiva GM Argentina, Uruguay y
Paraguay // Paul Orth Dtor. Comercial // Nicolás DiCió - Brand Manager Chevrolet // Edgardo Cohen - Gte. de Planeamiento de Producto //
Bernardo García - Gte. de Comunicaciones
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Estéticamente la nueva S-10 denota robus-
tez con un diseño ágil, moderno y franca-
mente agradable, en el interior -en nuestro
caso probamos la versión intermedia, LT-
buenos materiales (en plásticos y tapizados)
y confort de marcha (baja rumorosidad y
adecuada estanqueidad). 

La nueva S-10 se comercializará en ocho
versiones, con una gran diversidad de equi-
pamientos y opcionales, a saber: computa-
dora de abordo, control de velocidad cruce-
ro, cierre centralizado de puertas con co-
mando a distancia, levantavidrios eléctricos
delanteros y traseros, tapizado y volante de
cuero, asiento del conductor con regulación
eléctrica en 6 posiciones, asiento trasero a-
batible 60/40, columna de dirección regula-
ble en altura, climatizador automático de-
lantero, apoyabrazos delantero central con
portaobjetos y central en asientos traseros,
manijas de sujeción para acompañante y
traseras, parasoles con espejo de cortesía en
acompañante, radio, comando en el volante
con CD, MP3, Aux In, mini USB y Bluetooth.

En el aspecto seguridad, dispone de barras laterales de protección, columna de dirección co-
lapsable, doble airbag para conductor y acompañante, chapón protector de motor, inmovili-
zador de motor, diferencial autoblocante y frenos ABS con EBD (distribución electrónica de
frenado) y CBC (control de frenos en curvas), además de control de estabilidad, control de
tracción, sistema de asistencia en ascenso y descenso en pendientes, faros antiniebla delan-
teros y traseros, estos últimos en la version LTZ. 

En cuanto a prestaciones, la nueva S-10 promete una capacidad de arrastre de hasta 3500
kg y una capacidad de carga total de 1.000 kilogramos. 
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