














editorial

partír de este número la revista RA Utilitarios y Pesados, Transporte
y Logística pasa a tener otro formato con lomo binder o cuadrado y,
también podrán apreciar cambios que redundan en la calidad del
servicio que deseamos brindar a nuestros anunciantes y lectores.

Llegando el último tercio del año, si bien se está en buenos niveles de venta de vehí-
culos nuevos, se siente un poco la desaceleración en las operaciones, con lo que se
observa en algunas terminales signos de preocupación. 

En esta época, el año pasado, se anunciaba la prórroga de la implementación de la
norma Euro V, cuando las terminales tenían todo listo para ingresar al mercado con
las unidades nuevas para enero de 2012.
La prórroga sería por un año, supuestamente estaríamos entrando con dicha norma
en enero de 2013, todo ello de acuerdo a lo que está anunciado.
Al día de hoy "nadie sabe / dice nada", aunque todos tenemos claro que se volverá a
prorrogar la entrada en vigencia, obviamente que tampoco se especifican los motivos.

En este número tenemos una muy interesante entrevista al nuevo Gerente General de
VW camiones el Sr. Sergio Pugliese que nos ha recibido muy amablemente en su 
oficina de Pacheco. Nos comenta que pasaron de 8 personas en el área a 24, 
destacable cambio el que han producido. El cambio se percibe, felicitaciones.

Iveco presentó la Daily Citibus, entrevistamos a su responsable Hugo Pochettino
Sales & Mkt. Manager, quien nos comentó en detalle las características, usos y 
ventajas de este vehículo.

Visitamos las instalaciones de la Carrocera Navarro, especializados en la realización
de ambulancias, realmente sorprendente el trabajo artesanal que allí realizan, desde
ese lugar abastecen al mercado local y también exportan a varios lugares del mundo,
un esfuerzo digno de destacar.

Estuvimos presentes en el lanzamiento de la Amarok cabina simple, una nueva 
conformación que viene a completar esta gama de utilitarios.

Contamos desde este número con la participación de la Licenciada Romina Ricco,
especialista en transporte y logística, quien nos preparó una imperdible nota "claves
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se panorama comenzó a cambiar desde hace algunos meses
con la incorporación de Sergio Pugliese, su nuevo Gerente
General, que en los primeros días de su gestión, comenzó a 

empaparse de la actualidad Argentina y reformular su equipo de
trabajo. Su presentación oficial se concretó recientemente en
Tecnopolis donde remarcó la importancia de su estrategia de 
negocio de cara al segundo semestre de 2012, anclada en los
ejes: Calidad, Seguridad, Tecnología y cercanía con el cliente.

Volkswagen Argentina está trabajando sobre importantes 
proyectos en el país y una propuesta de producto, servicios y
postventa, que buscarán continuar afianzando el camino hacia el
liderazgo. De cara a lograrlo, Sergio Pugliese sostiene que deben
considerarse diferentes variables, como la exploración de nuevas
tecnologías, la oferta de nuevos productos en el mercado local y
el foco puesto en la red de concesionarios.

En este sentido, la División Camiones y Buses de Volkswagen
Argentina desarrolló una serie de cursos teórico prácticos de
capacitación orientados al área de postventa de su red de 
concesionarios. Responsables Técnicos y Asesores de Servicio de
todos los representantes oficiales de la marca recibieron, en el
autódromo de Buenos Aires, capacitaciones sobre las 
características de los productos Delivery, Worker y Constellation. 

Sergio Pugliese destacó que "para mostrarle al cliente nuestra com-
petitividad y capacidad, debemos preparar y capacitar a nuestra red.
En este sentido, entendemos que además de vendedores de camiones,
somos prestadores de servicios y constructores del negocio de nuestros
clientes. Con estas capacitaciones se busca lograr una buena operación
del camión, cuidando los costos relativos al mantenimiento. Con ello,
buscamos estar presentes y entender las necesidades del mercado".

Volkswagen Camiones y Ómnibus es una de las empresas más jóvenes en
el mercado argentino; fuerte y exitosa en Brasil, ingresó con el mismo

brío a nuestro país, sin embargo, en los últimos tiempos pareció 
aminorar la marcha y no aprovechar, en su justa medida, su potencial y

los buenos vientos que atravesaron la actividad.

Sergio   
Pugliese
cambios en marcha

e
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Con el objetivo de acercarse más a clientes finales y conce-
sionarios, Volkswagen Camiones 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 em-
presa estubo presente con sus productos en la Fórmula
Truck, que se realizó en Córdoba en el pasado mes de sep-
tiembre y manifiesta sus intenciones de participar de las pró-
ximas muestras en La Rural Agroganadera y el Salón del
Automóvil en Buenos Aires.

Para conocer un poco más al nuevo Gerente General, con la
cordialidad que lo caracteriza, aceptó el diálogo con RA en
su oficina de General Pacheco.

R.A.: ¿Cuál es la actualidad en Argentina de VW Camiones y Ómnibus?
Sergio Pugliese: Volkswagen es un grupo de fuerza mundial en
la industria del automóvil, que esta haciendo foco en el seg-
mento de sus vehículos comerciales, tanto livianos como pe-
sados. Se hicieron cambios a nivel ejecutivo, pero lo más im-
portante es que estábamos preparados para el cambio a las
normas Euro V y ante la postergación de su entrada en vi-
gencia, no se le dio la debida atención a la situación del
mercado en el 2011. Estábamos preparados para un escena-
rio que finalmente no se concretó, y eso hizo que no fuéra-
mos tan rápidos para implementar los cambios necesarios
que el mercado requería. Igualmente, tuvimos un buen año,
pero podría haber sido mejor.

R.A.:¿Hoy en día cuál es la situación y los objetivos planteados?
S.P.: Ahora estamos en un trabajo muy fuerte, en búsqueda
de cambiar la imagen de Volkswagen Camiones en la Argen-
tina. Nosotros sabemos que hoy estamos ubicados en un
lugar que, desde nuestro punto de vista, no es digno de la
marca Volkswagen. La marca tiene en Brasil, un liderazgo de
10 años consecutivos y acá no estamos bien ubicados.
Nuestro esfuerzo y compromiso es llevar a la marca lo más
alto que sea posible. 

R.A.: ¿Cuáles fueron los primeros pasos de su gestión?
S.P.: Estamos recomponiendo relaciones con nuestros clientes,
con nuestros concesionarios y armando un equipo de traba-
jo, que ahora cuenta con 23 personas que tienen experiencia
en el mercado, que tienen una visión muy buena de lo que
es el mercado argentino. Yo vengo desde Brasil y todavía no
tenía una visión totalmente clara del mercado argentino, pe-
ro en estos meses de trabajo comencé a conocer el mercado
local y sus particularidades. 

pretendemos un crecimiento sustentable, 
basado en acciones efectivas y ordenadas...“

12 RA Nº 72sergio  pugliese                     Volkswagen

www.revista-ra.com.ar



dos con una buena parte de elementos nacionalizados.
Tenemos posibilidades de atender el mercado argentino, con
tecnología Euro V, pero tenemos que definir todavía si se
compensa la inversión y si podemos vender o no, ya que se
trata de vehículos de una tecnología superior, con un costo
de entrada y operativo, más alto por la utilización de una
tecnología diferente y de un diesel más caro. 

r.a.: ¿Cómo están funcionando los productos MAN en Brasil?
S.P.: El producto MAN fue lanzado en abril de 2012 y las ven-
tas van muy bien, teniendo en cuenta que hay una merma
en las ventas del mercado de Brasil y que en algunos seg-
mentos llega hasta un 40%, eso, de cierta forma, impacta
en las ventas de los vehículos extrapesados, pero en estos
pocos meses ya hay más de 300 unidades vendidas. Eso es
muy bueno, aunque en este momento, el modelo MAN to-
davía no tiene los índices de nacionalización y peso que se
requieren en la legislación de Brasil, pero se esta trabajando
para poder cumplir con esos requerimientos y poder acceder
a las línea de financiación que brinda el gobierno y que son
muy atractivas para las terminales.

r.a.: ¿Cuál es su visión para el 2013?
S.P.: Las perspectivas para alcanzar el éxito son muy buenas,
somos muy optimistas para el 2013. Nuestros objetivos son
muy claros. Pero queremos alcanzarlos de manera responsa-
ble y ordenada. Vamos a incrementar nuestras ventas, au-
mentar nuestra participación de mercado, posicionando a la
marca Volkswagen en el lugar que se merece.

r.a.:¿Cuáles son los planes que están implementando?
S.P.: Para poder avanzar en el campo de nuestro trabajo, ne-
cesitamos una estructura con personal afiatado. Ya estamos
en la parte final de ese trabajo, y eso nos va a permitir poner
en práctica los cambios que consideramos necesarios, la
reestructuración de nuestros concesionarios y generar inver-
siones que respalden a una gran marca como Volkswagen.
Tenemos planes de aumentar nuestra red de servicio, pero
no necesariamente aumentar los inversores. Consideramos
fundamental disponer de más puntos de atención al cliente
en cuanto a servicio y postventa. 

r.a: ¿Cómo marchan las ventas y cuales son los objetivos?
S.P.: Estamos alrededor de un 12 y un 13% debajo de lo reali-
zado el año pasado, lo cual no es malo, pero eso también
obedece a que nosotros no hicimos el trabajo que corres-
pondía desde principios de año. Nosotros pretendemos un
crecimiento sustentable, basado en acciones efectivas y orde-
nadas, porque si se crece en forma desordenada no es sus-
tentable; queremos un crecimiento en ventas y en participa-
ción de mercado, pero que tenga continuidad.

r.a.: ¿Es posible que fabriquen algún vehículo en Argentina?
S.P.: Por las características que tenemos en nuestra planta, te-
nemos las condiciones como para armar algún vehículo en
nuestra casa. Es un tema que esta siendo tratado a nivel del
directorio de la empresa, tanto en Argentina como en Brasil
y también en Alemania. 

r.a.: ¿Los productos de MAN van a llegar a nuestro país?
S.P.: Nosotros pretendemos iniciar las ventas de los vehículos
MAN en la Argentina, pero en este momento tenemos ca-
miones con tecnología Euro V. Producidos en Brasil y arma-
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a alemana Mercedes Benz se suma a las ter-
minales que deciden fabricar sus productos
en el país. Es en ese marco que en la Casa

Rosada se realizó un encuentro entre la Presi-
denta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, y Dieter Zetsche, CEO de Daimler AG
(Casa Matriz de la firma) en el que el directivo
comunicó que la compañía producirá en el Cen-
tro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del
Pino, Partido de la Matanza, la próxima genera-
ción de una van mediana.

Además, Zetsche formalizó frente a la Presiden-
ta el anuncio realizado por la firma en el cual
informaba que a partir del primer semestre de
2013 comenzará la fabricación de cinco nuevos
modelos de camiones y de chasis de buses en
su Centro Industrial: los camiones Atron 1624 y
Atron 1634 y de los chasis de los buses LO915,
OF1722 y OH 1518. Lo mencionado significa
que Mercedes-Benz Argentina duplicará el volu-
men actual de fabricación de su línea de camio-
nes y chasis de buses. 

En la actualidad, la empresa fabrica localmente
el camión Atron 1720, los chasis de buses
OF1418 y OH1618. Además, el utilitario
Sprinter con su nuevo modelo recientemente
lanzado en Argentina y destinado en un 80%
de su producción a la exportación.

En una reunión mantenida entre, Dieter Zetsche, CEO de Daimler AG, y la presidenta

de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el ejecutivo le comunicó que se inver-

tirán 170 millones de dólares en el país  para la producción de nuevos modelos y

la ampliación de un 40% de su plantel de empleados 

l

Mercedes Benz

anunció inversiones en Argentina

de Izq. a der. 

Christian Schueler, Presidente de Mercedes-

Benz Financiera; Julio Navarro, Director de

Manufactura de Mercedes-Benz Argentina;

Christian Kimelman, Director de Finanzas;

Roland Zey, Presidente de Mercedes-Benz

Argentina; Dieter Zetsche, CEO de Daimler AG;

y Gustavo Castagnino, Gerente de Relaciones

Institucionales de Mercedes-Benz Argentina

de Izq. a der. 

Roland Zey, Presidente de Mercedes-Benz Argentina;

Dieter Zetsche, CEO de Daimler AG
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ejemplo, se produce en esta filial el motor OM651,
que no se fabrica en ninguna otra planta fuera de
Alemania y que es lo último en tecnología de mo-
tores diesel". 

Además de la Presidenta, participaron del en-
cuentro la ministra de Industria Débora Giorgi;
Martin Jäger, máximo responsable de Asuntos
Públicos de Daimler; Roland Zey, Presidente de
Mercedes-Benz Argentina, y Gustavo Castag-
nino, Gerente de Relaciones Institucionales de
Mercedes-Benz Argentina. 

Durante el encuentro, Zetsche aseguró que "otro motivo para estar orgullosos de la Mercedes-Benz
Argentina es la tradición de la planta en el campo de los camiones y los chasis de buses. Hasta ahora he-
mos producido aquí más de medio millón de vehículos, incluyendo más de 180.000 camiones, más de
100.000 chasis de buses y más de 200.000 Sprinter. Estas cifras no se alcanzan por casualidad, sino que
son reflejo de un trabajo duro que, día tras día, realizan nuestros empleados". 

Cabe destacar que la terminal alemana es la única automotriz local que produce todo su portfolio
de vehículos comerciales: utilitarios, camiones y buses; y es un Centro de Competencia Regional en
Vehículos Comerciales, altamente especializado en la producción de utilitarios y de transporte de
carga y pasajeros, destinados a la exportación y a la venta local.

Al respecto, Zetsche agrega: "durante los últimos 7 años, Argentina ha sido un país con un gran creci-
miento económico; Argentina es y seguirá siendo un mercado con mucho potencial para Daimler". Y con
respecto a la región, sostuvo: "nuestro objetivo declarado es aumentar las ventas de vans en Latino-
américa en más de un 30% durante los próximos 5 años. Esto significa que Latinoamérica es un elemento
importante de nuestra estrategia de crecimiento global”.

La reunión
Durante el encuentro, Zetsche declaró que "pa-
ra la producción de los nuevos modelos, Daimler
invertirá más de 170 millones de dólares destina-
dos a la adecuación de su Centro Industrial y crea-
rá 850 nuevos puestos de trabajo que se suman a
los 2.000 empleados del plantel actual. Estos nú-
meros confirman una vez más que la empresa es el
mayor fabricante de vehículos comerciales del país
y uno de los principales empleadores de la región"

El plan de inversiones incluye también un ambi-
cioso programa de desarrollo de proveedores lo-
cales para los nuevos productos y para la actual
línea de vehículos fabricados en Argentina.

El CEO de Daimler agregó que en la filial local
"en los próximos años queremos duplicar la pro-
ducción total y actual de vehículos de Virrey del
Pino y llevarla de 17.000 unidades a más de
34.000 unidades. Esta cifra incluye también la pro-
ducción de vans y de cinco nuevos modelos de
camiones y chasis de buses.".

Además, recordó a la Presidenta que: "la pro-
ducción del nuevo Sprinter ha demostrado que
desde la Casa Matriz podemos confiar en Merce-
des-Benz Argentina y estamos muy orgullosos por
el trabajo que aquí se realiza. Por ese motivo, por

de Izq. a  der. 

Débora Giorgi, ministra de Industria; 

Martin Jäger, máximo responsable de 

Asuntos Públicos de Daimler; 

Roland Zey, Presidente de Mercedes-Benz Argentina;

Dieter Zetsche, CEO de Daimler AG y 

Cristina Fernández de Kirchner, Pta. de la nación

www.revista-ra.com.ar

16 RA Nº 72actualidad                          Mercedes benz

:: Compromiso por el país





www.revista-ra.com.ar

En primer término se debe conocer
que tipo de mercadería se va a
transportar. Una vez sabido este
punto, se puede ir inmediatamente
al segundo análisis; saber con que
unidades se va a realizar la presta-
ción, cuantos kilómetros se reco-
rrerán, si se trata de servicio punto
a punto;  just in time, corta - me-
dia o larga distancia. 
Es importante analizar si hay retor-
no en lastre, la estacionalidad y la
geografía son factores que hay
que tener presente al momento de
realizar nuestro cuadro tarifario.
También debemos tener en cuenta
las restricciones de circulación por
veda de camiones durante feriados
y épocas vacacionales, debido a
que si el camión queda varado se
deberá abonar extracostos, y si no

Romina Ricco es la responsable de Administración de
Transportes Ricco, y da su visión sobre el sector que 
demanda conocer la actualidad y las necesidades del 
mercado para conseguir una adecuada rentabilidad.

se previsionan correctamente la
aguja se moverá para los factores
negativos del negocio.

También es relevante obtener la in-
formación del dador de cargas so-
bre cuantos servicios mensuales re-
alizaremos para cada unidad de
negocio. Saber la productividad
conducirá a analizar otras estrate-
gias de negocios, cuyas variables a
considerar serán viajes/UC (unidad
de carga); facturación/UN; tiempos
libres/UC; mano de obra/UN.
Otras alternativas que se deben a-
nalizar son las correspondientes a
la saturación en las principales ciu-
dades y puertos, transformándose
en importantes demoras, dificul-
tando la operatoria normal del ser-
vicio. Es una realidad que cada vez
se tarda más para realizar el mismo
viaje. Por ello es importante llevar
nuestra propia estadística con el
soporte de un sistema informático
que facilite la tarea y el control del
negocio. Es fundamental mantener
un canal fluido de comunicación
con nuestro cliente durante el
tiempo que nos lleve la prestación
del servicio e ir informando de to-
dos los imponderables ocurridos
durante el viaje.

Hoy el dinamismo de esta comple-
ja actividad obliga a jugar una par-
tida de ajedrez a diario, en donde
el empresario debe estar suma-
mente atento a todas las necesida-
des que se presenten y, como con-
secuencia de ello, seguramente
saldrá beneficiado.

istóricamente, el sector de
transporte de cargas carretero
mantiene la particularidad de

sufrir las subas de precios en insu-
mos, tanto fijos como variables,
impactando directamente sobre la
economía del sector. Esto hace que
exista una brecha importante entre
estos aumentos y las tarifas por
servicio, ya que el empresario no
puede trasladar dicho incremento,
al mismo tiempo que los provee-
dores fijan sus nuevos precios. 

Si a esto le sumamos que en la
mayoría de los casos es la oferta la
que impone el precio del transpor-
te y la necesidad de satisfacer la
demanda, conservando la continui-
dad laboral con el cliente, hace
que los transportistas asuman du-
rante un período importante, los
nuevos incrementos aunque no
puedan trasladar el porcentual ne-

cesario para mantener la continui-
dad del flujo de la actividad. Es ahí
donde el empresario comienza a
pensar: ¿Cómo seguir siendo compe-
titivo, mantener mi calidad de servi-
cio y mantener el capital de inversión
frente a este escenario?

Claro que cada empresa maneja
sus estrategias internas, que esta-
rán condicionadas con la cantidad
del parque automotor con que
cuenta, sus recursos humanos, in-
fraestructura edilicia, clientes y sus
condiciones contractuales. Es por
esto que algunas creen convenien-
te y les resulta óptimo tener mon-
tado su propio taller de manteni-
miento y reparaciones, otros ma-
nejan mejor la tercerización. Pero
claramente hay otras cosas que
son inherentes a la actividad y que
ningún transportista puede estar
ajeno a la información de esos fac-
tores a la hora de sentarse a coti-
zar un nuevo negocio. 

Es de vital importancia tener en
consideración algunos aspectos
para salir favorecidos y entre ellos
está el hecho de conocer las varia-
bles e indicadores de costos, tanto
fijos (sueldos  - patentes - amorti-
zación - seguros - financiación) co-
mo variables (combustible - mante-
nimiento - material rodante - co-
municación - peajes - reparación,
etc., etc.), y prever los costos adi-
cionales para no tener que lamen-
tarse a posteriori.

Claves para mantener la competitividad  
en el sector del transporte
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El premio, entregado en Europa, es organizado por las más
prestigiosas publicaciones especializadas del sector.

veco, la división de camiones de Fiat Industrial, recibió el premio al "Camión Internacional del 
Año" 2013 por su pesado Stralis Hi-Way. El galardón es entregado por un jurado que reúne 
a 25 publicaciones especializadas líderes de Europa.
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Los fundamentos por los que el jurado decidió
que camión de la marca italiana fuera premiado
radican en que "ha realizado el mayor aporte a la
eficiencia del transporte en ruta desde distintos
puntos de vista: economía en el consumo de com-
bustible; seguridad; facilidad de conducción; como-
didad y huella ambiental baja".

"Estamos orgullosos por este premio. El nuevo Stralis marca un referente en eficiencia, calidad y
valor para el cliente. Este vehículo es un verdadero ejemplo de la estrategia renovada de nuestra
compañía de estar cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de excelencia".

Alfredo Altavilla, director Ejecutivo de Iveco, 
al momento de recibir el premio expresó:

22 RA Nº 72stralis hi-way                       iveco
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Este importante galardón fue presentado en la
velada de la gala de la 64° Edición del Salón In-
ternacional de Vehículos Comerciales de Hanno-
ver, la mayor exhibición de vehículos industriales
y comerciales de Europa.

El camión se produce en la planta de Iveco en
Madrid, España, de acuerdo con los más altos
estándares de calidad de fabricación.

Las principales características del nuevo Stralis Hi-Way son la reducción significativa en el Costo
Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) y el exclusivo sistema de reducción catalítica
HI-eSCR desarrollado por FPT Industrial, la marca que desarrolla los motores de las divisiones de
Fiat Industrial, tales como Case New Holland, que comercializa maquinaria agrícola.

Combinando la calidad del producto con una gama de servicios integrados que incluyen asisten-
cia programada, gestión de flota y capacitación de los conductores para un manejo más econó-
mico del vehículo, el nuevo Stralis puede lograr una reducción del TCO de hasta el 4% con un
tractor Stralis Hi-Way cubriendo una distancia promedio de 130.000 kilómetros al año durante
un período de cuatro años en cualquier misión internacional.
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Confort en la cabina
El Stralis Hi-Way también llega con una cabina cuidadosamente rediseña-
da. La optimización de su ergonomía y confort son el resultado de una
estrecha colaboración con los concesionarios y los clientes. Estos cambios
se han realizado en favor de los conductores que deben estar gran canti-
dad de horas en ruta. Es sabido que cuando el operario cuenta con mejo-
res condiciones de trabajo, entre ellas la comodidad, sus índices de pro-
ductividad aumentan exponencialmente.

Para el rediseño externo de la cabina se ha puesto el foco en mejorar la
aerodinámica del vehículo y, por lo tanto, su eficiencia en el consumo de
combustible. Asimismo, incorpora una nueva parrilla central y "deflectores
de aire"con un nuevo diseño de paragolpes, entre otras novedades que lo
hacen más vistoso e impactante. El vehículo también incluye nuevos servi-
cios telemáticos avanzados e integrados, instrumentos de servicio al clien-
te mejorados y las prestaciones más avanzadas para la seguridad en ruta,
tales como el sistema de freno electrónico con función de asistencia de
freno, el sistema de advertencia de salida de carril, el sistema electrónico
de control de estabilidad, control de crucero adaptable, luces de funciona-
miento diurno, la nueva función Driver Attention Support y el sistema de
freno de emergencia.

A fin de mejorar el desempeño del conductor, el nuevo Stralis añade otra
funcionalidad a su ya amplia gama de funciones con su exclusivo instru-
mento de "Evaluación del estilo de conducción" que le permite al con-
ductor mejorar su conducta de manejo en tiempo real. Además, al conec-
tarse al sistema Iveconnect Fleet, este programa le permite al gestor de
flota evaluar el desempeño de cada conductor en forma remota.

El nuevo pesado está equipado con motores
Cursor, que aseguran un bajo consumo de com-
bustible y un excelente rendimiento. El sistema
único de reducción catalítica High Efficiency
SCR, diseñado, patentado y producido por FPT
Industrial, hace de este equipo el único vehículo
pesado del mercado en cumplir con los límites
de emisiones establecidos por la normativa Euro
VI, sin utilizar válvulas para la recirculación de
los gases de escape.

El sistema High Efficiency SCR de FPT Industrial
reduce los niveles de óxido de nitrógeno por
encima de un 95%. La tecnología post-trata-
miento de gases de FPT Industrial para los vehí-
culos Euro VI es única y exclusiva ya que cumple
con los estrictos límites establecidos para las
emisiones de óxido de nitrógeno sin aumentar
el consumo de combustible.
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a confianza depositada por empresas terminales como
Citroën y Mercedes Benz, habla por sí sola con respecto
a la calidad del trabajo de Navarro Hermanos. Ambas,

ponen un especial y riguroso acento en la producción de sus
propios vehículos, el cual trasladan a sus proveedores y part-
ners. Todo un desafío para una empresa local que creció con
paso firme y no poco esfuerzo. 

Aunque existe una gran diversidad en las trasformaciones
que habitualmente realiza Navarro, lo cierto es que su más
fuerte especialidad es la construcción de ambulancias; un
producto en el que se destaca la calidad de la construcción y
de los materiales empleados, pero también la constante 
evolución en la que esta inmersa la empresa. 

Visitamos las instalaciones de Navarro Hermanos en Villa
Martelli y allí, además de conocer el proceso de fabricación y
admirar las unidades ya terminadas, dialogamos con Raúl
Zuleta, responsable comercial de la firma y amable anfitrión. 

"Nuestra principal actividad es la construcción de ambulancias,
en las cuales volcamos la ayuda tecnológica brindada por impor-
tantes empresas automotrices, de las cuales también somos pro-
veedores. La filosofía de la empresa es aprender y nosotros
aprendemos de los que más saben, de los que invirtieron en la
investigación y en el desarrollo de sus profesionales que, en defi-
nitiva, nos acercan sus conocimientos y experiencia."

Más de 35 años avalan el trabajo de Navarro

Hermanos, una empresa familiar -fundada por

Ricardo Navarro-, que comenzó fabricando 

cúpulas en fibra de vidrio y en la actualidad, 

es una de las referentes en el desarrollo y 

construcción de vehículos especiales. 

Transformaciones
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R.A.: ¿Cuántas unidades producen al mes?
R.Z.: "Las cifras de producción oscilan permanentemente, por-
que hay épocas de licitaciones para entidades públicas o pri-
vadas y cuando no las hay, la producción se reduce.
Igualmente, promediando estamos fabricando alrededor de
50 unidades por mes".

R.A.: ¿Con qué infraestructura cuenta la empresa?
R.Z.: "En la actualidad contamos con dos plantas de 6.500
metros cuadrados y total, son 50 familias que constituimos
esta empresa. Las posibilidades de expansión están latentes y
las deseamos, pero nos movemos en un mercado que es
inestable".

R.A.: ¿Qué empresas y mercados abastecen?
R.Z.: "En el mercado local tenemos una muy buena imagen de
producto, contamos con las principales empresas de emer-
gencias como nuestros clientes y en lo que respecta al mer-
cado de exportación, hemos logrado sucesos importantes.
Hemos producido unidades para Latinoamérica y el Caribe,
pero también para Asia, África y Europa del Este".

R.A.: ¿Qué otras transformaciones realizan?
R.Z.: "Tenemos muchos productos, como patrulleros, unidades
para el traslado de detenidos, entre muchos otros, e inclusi-
ve, algunos en desarrollo. Producimos aulas móviles, labora-
torios y talleres móviles, minibuses y también unidades para
diferentes tipos de servicios al cliente, que requieren de un
equipamiento especial".    

R.A.: ¿Sobre qué vehículos trabajan?
Raúl Zuleta: "Básicamente trabajamos mayoritariamente en los
vehículos que nos proveen nuestros clientes, las empresas
terminales, y en otros, como en el caso de las ambulancias
que trabajan "fuera de carretera", trabajamos sobre unida-
des del tipo chasis-cabina -con tracción integral-, sobre las
cuales desarrollamos módulos que construimos con tecnolo-
gía propia".

R.A.: ¿Toda la producción es propia o recurren a terceros? 
R.Z.: "Al margen de aquellos que son elementos específicos
para la atención médica, nosotros tenemos un departamento
de ingeniería y desarrollo, con el cual diseñamos nuestras
propias piezas, paneles, mobiliarios y otros elementos que se
producen en nuestra propia planta".

R.A.: ¿Qué significa contar con el apoyo de las terminales? 
R.Z.: "Nos enorgullece poder realizar un trabajo acorde a los
protocolos de industrias automotrices muy importantes, por-
que eso les permite a los clientes seguir contando con la
garantía original de fábrica".
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ás de 5.000 solicitudes, de conductores
argentinos, fueron procesadas para ingre-
sar en la etapa teórica, que luego, habili-

taron a los más aptos a participar en sus etapas
regionales y prácticas. En ellas, los participantes
del Certamen Mejor Conductor de Camiones
ponen a prueba sus habilidades en la conduc-
ción, compitiendo por un lugar en la Gran Final,
la cual premiará al ganador con un automóvil
0Km. y un bono de compra de u$s 10.000 para
la empresa para la cual trabaja, el cual podrá
ser utilizado para la compra de repuestos o
bien, como anticipo en la compra de una nueva
unidad. Esta exigente iniciativa de Scania, de-
manda un importante esfuerzo humano, econó-
mico y técnico que, si bien tendrá ya consagra-
ción cuando este ejemplar ya este en sus ma-
nos, imponía un diálogo con Alejandro Pazos,
Gerente de Marketing de la firma sueca.

de izq. a der. 

Festejo en Rosario Alejandro Pazos da 

a conocer al ganador de la regional

pampeana Cristian Rodriguez.
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La 4ª edición del certamen 

Mejor Conductor de Camiones de

Argentina, organizado por Scania,

marcha a paso firme con el 

desarrollo de las etapas regionales.

Desde su comienzo en nuestro país, 

el MCCA continúa en pleno 

crecimiento y este nuevo capítulo 

no fue la excepción. 

Se acerca la gran final 
m





R.A.: ¿Como evalúan al día de hoy el desarrollo
de la competencia? "La competencia se está rea-
lizando en Argentina por cuarta vez. Esto implica,
por un lado, un gran conocimiento de los objetivos
y contenido del certamen por parte de los conduc-
tores, transportistas y empresas ligadas al negocio
del transporte. Por otro lado, refuerza las ganas de
Scania de estar cada vez más presentes en la vida
de los conductores. El certamen no sólo busca con-
sagrar al mejor conductor, sino también establecer
un contacto directo con ellos e interesarse en sus
necesidades de capacitación, darles herramientas
para que ellos mismos sean agentes activos en
materia de seguridad vial. Son muchos los factores
que importan al momento de pensar en rutas se-
guras, y entre estos ubicamos al conductor como
un pilar fundamental. Podemos fabricar los camio-
nes más seguros, con la mejor tecnología disponi-
ble, pero si no contamos con conductores capaces,
y responsables no estamos logrando mucho".

R.A.: ¿Cuán importante es la participación de
las mujeres?
"Es importante, en la medida que refleja cierto ni-
vel de apertura de nuestra sociedad e interés por
parte de un segmento social que hasta hace algu-
nos años se mantenía muy alejado del mundo de
los "fierros". Además, sin ánimo de generalizar, me
atrevo a decir que las mujeres son bastante más
precavidas al volante". 

R.A.: ¿Cuál es la edad promedio de los partici-
pantes? "La edad promedio de los inscriptos al
certamen es de 40 años, la de los conductores cla-
sificados es similar y por último, los finalistas son -
en promedio-, un tanto más jóvenes. Al momento,
los cuatro finalistas son Cristian Rodríguez (33 a-
ños) de la Regional Pampeana, Rubén Pereira (34
años) Regional del NEA, Diego Serrano (33 años)
Regional del NOA y Néstor Nodari (42 años) de la
Regional Cuyo". 

R.A.: ¿Cuál es el tiempo promedio que llevan
como conductores los finalistas? "La experiencia
de los finalistas es amplia. Todos ellos conducen
desde muy jóvenes, por eso podemos encontrarnos
con conductores muy hábiles y al mismo tiempo
menores de 40 años. Sucede que se suben al ca-
mión apenas pueden, y esto es posible porque se
trata de un oficio que se pasa de generación en
generación, donde la pasión y el legado familiar
muchas veces juegan un rol decisivo".   

Participantes y equipo Scania

en la regional NOA que se llevó

a cabo en el Complejo

Agroindustrial de

San Salvador, Tucumán

Prueba de consumo 

en el autódromo de Posadas, Misiones
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El mendocino Néstor Nodari, oriundo
de Maipú, se consagró como el ven-
cedor, en la regional de Cuyo, que se
llevó a cabo en el Concesionario
Scania de Aconcagua Vehículos
Comerciales, Mendoza.

Diego Serrano se consagró como el
vencedor, de la regional NOA que se
llevó a cabo en el Complejo
Agroindustrial San Salvador, Tucumán

Rubén Pereira,misionero de 34 años,
oriundo de la Ciudad de Alem, se
consagró como el vencedor en la
ronda regional que se llevó a cabo
en el Autódromo Rosamonte de la
ciudad de Posadas.

Cristian Rodriguez, rosarino se con-
sagró hoy como el vencedor de la
primera de las regionales de la zona
Pampeana, que se llevó a cabo en el
Autódromo de la ciudad de Rosario.

R.A.: ¿Con que colaboración cuenta Scania para
encarar esta competencia? "Scania Argentina es
la organizadora del Certamen, pero el aporte de
las empresas patrocinadoras es fundamental para
poder llevar adelante un concurso como este. El
nexo entre Scania y empresas como YPF Extravida,
Standard Bank, Michelin, Vulcano, Sola y Brusa,
Maxion, Vigia y Planeta Camión es el interés en la
seguridad vial, el trabajo diario e individual de ca-
da una en pos de lograr una red de transporte sus-
tentable que beneficie a la sociedad en su conjun-
to. Al mismo tiempo, los transportistas participan
activamente del certamen, a través de charlas y
capacitaciones dirigidas especialmente a ellos en
cada uno de los encuentros regionales". 

R.A.: ¿Qué anécdotas o vivencias les dejan estas
competencias? "Cada experiencia, cada encuen-
tro con los conductores y sus familias trae a la me-
moria una historia distinta. Voy compartir con los
lectores de RA esto que me pasó hace no mucho,
durante el período de inscripciones al Certamen.
Una de las preguntas del formulario de inscripción
trataba sobre el límite de alcohol en sangre a par-
tir del cual está prohibido conducir. Recibí el llama-
do de un conductor- hasta hoy no puedo entender
cómo obtuvo mi teléfono- consultándome por la
respuesta porque él tenía la Ley Nacional de Trán-
sito en mano y sin embargo sabía que el valor ad-
mitido era 0g/l y no 0,50g/l. Sucede que existe otra
ley, la Nº 24788 del Boletín Oficial del 3/04/97 que
establece que el límite para vehículos de transpor-
te de pasajeros y de cargas es cero. 

Justamente se dio lo que queríamos lograr con es-
te tipo de preguntas; mas allá del resultado, nues-
tro interés estaba en que los conductores se acer-
caran a la ley, que consulten, que investiguen, y a-
prendan. Naturalmente, un conductor profesional
debe estar interiorizado sobre todo lo vinculado a
su actividad. Conocer la ley es importante en este
sentido. Obviamente, para mí en lo personal el ob-
jetivo de la pregunta ya estaba cubierto. No dudé
un segundo en ayudarlo a encontrar la respuesta".

Cuando este ejemplar este saliendo de imprenta
o ya en sus manos, en los primeros días de no-
viembre, Scania estará consagrando en el pre-
dio del Soleil Factory (Panamericana y Buen Ay-
re), al nuevo Campeón de su Certamen Mejor
Conductor de Camiones. Mas allá de la impor-
tancia de los premios y su vital importancia en
la profesionalización y concientización que
movilizan esta iniciativa, esta 4ta edición del
MCCA 2012 tiene un propósito solidario, por
cuanto en conjunto con el Banco Argentino de
Alimentos, Scania recolectó -y lo hará hasta su
etapa final-, alimentos no perecederos los cua-
les serán duplicados y donados a entidades de
bien público. 

Prueba de manejo
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uando se habla de camiones, una referencia ineludible
es Volvo. En los últimos años, los modelos de esta ter-
minal han innovado en cada aspecto en el que trabaja-

ron. De esta ma-nera es que cuando la nueva línea FH vio la
luz, Claes Nilsson, presidente de la compañía, aseguró: "Esta
nueva gama de productos es nuestro mayor éxito".

Motor
Los motores de los nuevos Volvo FH incluyen ocho variantes
de potencia diferentes: cuatro de 13 litros (D13) y cuatro de
16 litros (D16). Todas las versiones están configuradas para
contar un buen par a bajas revoluciones, tanto es así que el
máximo coincide con la máxima potencia. Esto permite expe-
rimentar aceleración rápida, potencia de tracción y conduc-
ción económica. En este aspecto, los motores de los camio-
nes FH cuentan con altos niveles de economía de combusti-
ble gracias a los inyectores bomba verticales situados en la
parte central cuyo trabajo es controlado por el sistema EMS.

En tanto, el freno motor con el que están equipados estos
pesados absorbe hasta 510 cv en el motor D13 y hasta 578
en el D16, gracias al diseño de árbol de levas con cuatro
balancines. Al integrarse con la caja I?Shift y el programador
de velocidad, puede mantener una velocidad media alta sin
renunciar a la seguridad o al ahorro de combustible.

Volvo Trucks lanzó su nueva línea de pesados

FH. La evolución de un clásico de las rutas no

deja de sorprender con todas sus novedades.

serie
fh
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I-See
Una de las novedades de la línea FH es el siste-
ma I-See. Esta tecnología nace de la combina-
ción entre I-Shift y el GPS con un control inteli-
gente de la velocidad. El resultado es un siste-
ma exclusivo que recuerda la topografía de la
carretera, empleando automáticamente su
conocimiento para ahorrar combustible: hasta
un 5 % en un ciclo de conducción (teniendo
activado I-Cruise). Pero I-See no se basa en
mapas, sino que almacena las pendientes reales
que ha recorrido. De esta manera, la memoria
puede retener hasta 3.500 pendientes, el equi-
valente a unos 5.000 kilómetros

Entre las características más destacables de este
sistema se puede destacar el impulso extra que
brinda en los ascensos, ya que el sistema sabe
cuándo se aproxima una pendiente, entonces
deja que aumente la velocidad, acercándose al

límite superior de velocidad, para tomar impul-
so. El camión puede permanecer más tiempo en
una marcha más alta. En contraposición, en los
descensos el sistema entiende cuándo se acerca
el final de la bajada y aplica suavemente el
freno motor a tiempo, en lugar de hacerlo de
forma abrupta al final.

Transmisión
La caja de cambios I-Shift es, en su interior, una
caja de cambios manual sin sincronizar. Su dife-
rencia radica en la unidad de control electrónica
e inteligente, que se encarga de controlar el sis-
tema neumático que gestiona el embrague y las
marchas. Éste, al recibir constantemente infor-
mación sobre la velocidad, aceleración, peso,
inclinación de la carretera y un sin fin de datos,
realiza cada cambio con precisión. Es así que
puede ahorrarse combustible y mejorar la expe-
riencia de manejo en la carretera.

ANTES DE LOS ASCENSOS: IMPULSO
Cuando I-See sabe que se a-
proxima una pendiente ascen-
dente, deja que aumente la
velocidad, acercándose al lími-
te superior de velocidad, para
tomar impulso. El camión pue-
de permanecer más tiempo en
una marcha más alta.

EN LOS ASCENSOS:
EVITAR BAJAR DE MARCHA
Al subir la pendiente, I-See
emplea su conocimiento al-
macenado para evitar reduc-
ciones de marchas innecesa-
rias. Así se aproxima a la cima
de for-ma uniforme y sin mal-
gastar combustible en una
marcha inferior.

EN LAS CIMAS:
MANTENER LA CALMA
Al aproximarse a un descenso,
I-See evita que el camión ace-
lere de forma innecesaria.

ANTES DEL DESCENSO:
EL VEHÍCULO RUEDA
Justo antes de la pendiente
descendiente, la línea motriz
se desengrana temporalmente,
para que el camión pueda ro-
dar. Así se ahorra energía y se
reduce al mínimo la necesidad
de frenar.

EN LOS DESCENSOS:
FRENADA A TIEMPO
I-See sabe cuándo acaba el
descenso. Al aumentar la velo-
cidad al descender, puede apli-
car suavemente el freno motor
a tiempo, en lugar de hacerlo
de forma abrupta al final y
prepararse así para la siguien-
te topografía.

EN HONDONADAS:
ALGO DE IMPULSO EXTRA
Cuando a una pendiente des-
cendiente le sigue inmediata-
mente una ascendente, I-See
actúa a la perfección. Deja que
el camión ruede, que aumente
la velocidad y el impulso para
subir la pendiente ascendente
con menos esfuerzo.
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La transmisión puede ser adaptada según las necesidades del usuario con el software de la marca.
Puede elegirse entre cuatro paquetes complementarios: Básico; Largo recorrido con bajo consumo
para la conducción eficiente en autopista; Distribución y construcción con funciones inteligentes
para maniobrar cerca de o-tros vehículos; y Transporte de gran tonelaje, para optimizar I-Shift con
masas máximas en combinación superiores a 85 toneladas.

La flamante línea FH presenta un nuevo diseño que elimina la torsión en la parte posterior, gra-
cias a un diseño con estabilizadores delante del eje. Esta particularidad, sumada a la mejora en el
soporte delantero evita que las vibraciones se extiendan por el camión, lo que mejora el confort
del operador. En ese sentido, la cabina cuenta con suspensión trasera. Equipada con muelles ver-
ticales con mayor despliegue, fomentan la estabilidad.

La nueva gama de pesados de Volvo es la primera que está equipada con suspensión delantera
individual. El camión mantiene su rumbo a pesar de encontrar baches en el camino, ya que son
absorbidos individualmente por las ruedas delanteras. Asimismo, esta suspensión hace que se
afiance en las curvas y giros, mejorando el control y la adherencia sobre el terreno.

Cabina renovada
En cuanto a la cabina, ésta viene equipada para
ofrecer mejores niveles de confortabilidad para
el conductor. Por ejemplo, la altura es de 222
cm, lo que permite que la gran mayoría de los
operadores puedan estar de pie dentro del ha-
bitáculo, y cuentan con 1 m3 más (12% adicio-
nal) de espacio que sus antecesoras.

En lo referido a la posición de manejo, ésta es
ajustable ya que el volante cuenta con una fun-
ción de inclinación de 20º y se pliega fácilmente

para entrar o salir de la cabina. La distancia en-
tre el volante y el cuerpo es de hasta 24 cm,
siendo 4 cm más que en la anterior línea FH.

Entre otras comodidades pueden mencionarse
Control de climatización electrónico con rejillas
de ventilación, una litera inferior que se ha am-
pliado 40mm de ancho en el cabecero y 55mm
en la parte media. Y el cabecero se puede incli-
nar 55°, además el usuario cuenta con la posibi-
lidad de preinstalar un televisor de 19" para uti-
lizar en sus momentos de descanso.
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ara conocer con mayor profundidad las posibilidades que Ci-
troën Argentina le brinda a las empresas que requieren sus
productos y servicios, entrevistamos a Daniel Confenti, res-

ponsable de ventas Especiales. 

R.A.: ¿Cuál es la tarea de Citroën Business?
Daniel Confenti: Citroën Business es una
división comercial que se ocupa de la
venta a empresas y dentro de esta divi-
sión, trabajamos fuertemente con to-
das las firmas que transforman vehícu-
los para distintos usos, como ambulan-
cias, patrulleros, vehículos para trasla-
do de detenidos y tantos otros. En tal
sentido estamos trabajando fuerte-
mente con la gente de carrocerías Na-
varro, uno de nuestros principales pro-
veedores, además de otros que tene-
mos para transformación de vehículos.
Ya hemos transformado vehículos para
organismos muy importantes como el
PAMI, a quienes en el último año les
hemos provisto de 55 unidades (ambulancias, tanto de baja como
de alta complejidad), también para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de San Luis y otras enti-
dades nacionales y provinciales. Nuestro acento esta puesto en las
transformaciones y la calidad.

R.A.: ¿Qué servicios ofrecen?
D.C.: Estamos trabajando muy fuertemente y apuntando directa-
mente a las necesidades que hoy tienen las empresas, con todo

Citroën Business y toda la red de con-
cesionarios. También trabajamos mu-
cho en la estructura, en todo lo que
tiene que ver con los recursos huma-
nos, en la formación de los equipos de
venta y también en el desarrollo de lo
que son los servicios de post venta. En
ese sentido estamos adaptando la can-
tidad de metros cuadrados que los
concesionarios disponen para brindar
servicio de post venta, de acuerdo al
parque automotor en cada una de las
zonas. También, trabajamos en la ca-
pacitación de los técnicos y los mecáni-
cos especializados, con un trabajo de
formación de base con el objetivo de
tener buenos standards de calidad y
tener buen servicio de prestación con
nuestros clientes.

R.A.: ¿Cómo se implementa esa tarea?
D.C.: El trabajo de desarrollo de post venta es en general con toda
nuestra red de concesionarios y a su vez, nosotros tenemos un
plan de desarrollo de Citroën Business Center, que son concesio-

Hace pocos meses, Citröen Argentina

lanzó una nueva unidad de negocios

"Business to Business", para la comer-

cialización de su gama de automóviles

y utilitarios. En este último segmento,

la empresa francesa -desarrolla jun-

to a calificados proveedores-,  homo-

loga y garantiza las unidades que re-

quieran de una transformación. 
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narios específicamente desarrollados para la atención de empre-
sas. Alrededor de un 10% de nuestra red de concesionarios son
Business Center y es nuestro objetivo llegar a un 20 por ciento a
finales de 2013.

R.A.: ¿Qué es un Busines Center?
D.C.: Un concesionario Business Center es un concesionario que tie-
ne la estructura desde el punto de vista de recursos humanos en
venta y en post venta, adaptados a las necesidades que hoy tie-
nen las empresas. Por ejemplo en el área de post venta tienen re-
cepcionistas y una línea específica para la atención de las empre-
sas, tienen horarios extendidos adaptados a sus necesidades que,
en muchos casos, brindan autos sustitutos en el caso que la repa-
ración se extienda por un tiempo más allá de los previsto. Muchas
empresas necesitan que sus vehículos permanezcan operativos y
cuando el arreglo se prolonga más allá de lo esperado, estos con-
cesionarios tienen unidades sustitutas para reemplazar la unidad
que estaba en servicio. Tienen equipamiento adaptado a las nece-
sidades que tienen las empresas y buscamos que también puedan
contar con precios diferenciales tanto en el mantenimiento, como
en los repuestos con líneas de crédito adaptadas o combinadas en
función de las empresas. 

R.A.: ¿Qué herramientas de financiación disponen?
D.C.: Esas líneas de crédito están destinadas a todo lo que es el área
de servicios y post venta, y en lo que respecta a la compra, mu-
chas empresas requieren de créditos prendarios o leasing, para e-
so tenemos nuestro banco, PSA Finance, el cual ofrece los servi-
cios financieros. Dentro de esos servicios, el leasing es una herra-
mienta que es atractiva para las empresas desde el punto de vista
fiscal y también, porque tienen la posibilidad de financiar el
100% de la unidad, incluyendo los servicios de mantenimiento si
así lo desean y eventualmente, también la transformación del
vehículo si fuera necesario. Es una herramienta atractiva y es una
variante que estamos ofreciendo y difundiendo, ya que en mu-
chos casos las empresas no conocen todos los servicios disponi-
bles con el leasing. También por eso capacitamos a nuestra fuer-
za de venta para que tengan la posibilidad de conocerlo y ofre-
cerlo como alternativa. 

r.a.: Cómo manejan las transformaciones de los vehículos?
D.C.: En general, cuando una empresa necesita un vehículo con u-
na transformación, ya esta muy relacionada con el vehículo don-
de se va a montar esa transformación. Por ejemplo, en el caso de
carrocerías Navarro, nosotros sabemos que es una empresa de
gran trayectoria, con muy buena calidad en los vehículos que
ofrece y es por eso, que nosotros y nuestros clientes confiamos en
sus productos. Normalmente, los clientes en general, cuando
piensan o cuando requieren un vehículo transformado, piensan
en producto y transformación al mismo tiempo. En muchos casos,
los clientes primero eligen la empresa que va a transformar su ve-
hículo, y después nos consultan para saber si esa empresa esta a
la altura de los standares de calidad que Citroën Argentina exige. 

r.a.: ¿Existe alguna posibilidad de renovación en su gama de utilitarios?
D.C.: Con respecto a Berlingo no hay previsto una renovación a cor-
to o a mediano plazo, el cambio que se viene para el furgón y
también para el Berlingo Multispace, será la incorporación del
ABS y el airbag para todos los vehículos que se produzcan a par-
tir del 2014, pero no hay previsto ninguno desde lo estético, co-
mo tampoco en lo que se refiere a motorización y trasmisión. En
lo que respecta a Jumper, esta prevista una renovación, aunque
todavía no tenemos definida la fecha ni el origen de las mismas. 

de Izq. a der. 
Raúl Zuleta de Carrocerías Navarro, 
Daniel Benedetti Responsable transformación VY y
Licitación y Daniel Confeti Responsable de ventas
Especiales de Citroën
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unque estamos acostumbrados a ver uni-
dades Daily destinadas al transporte de pa-
sajeros, lo cierto es todas ellas partían de

iniciativas privadas que, sobre la base del exito-
so modelo de Iveco, desarrollaban sus propias
carrocerías. Una alternativa que por varios años,
suplió la ausencia de este tipo de vehículos den-
tro de la gama ofrecida por Iveco Argentina. Un
panorama que ahora quedó en el pasado, gra-
cias al lanzamiento oficial del Iveco Daily City
Bus, un nuevo producto que si bien se fabrica
fuera de la planta de Iveco en Ferreyra (provin-
cia de Córdoba), cuenta con el desarrollo, la
homologación y la comercialización de la termi-
nal italiana.

Su llegada nos permitió entrevistar a Hugo Po-
chettino, Gerente de Ventas y Marketing de la
división Buses, unidades de lucha contraincen-
dios y vehículos militares. "Hasta ahora nosotros
vendíamos los furgones Daily y los clientes, con la
confianza en la robustez de nuestros vehículos, se
encargaban del equipamiento específico para pa-
sajeros. A partir de este lanzamiento y de la mano
de un desarrollo realizado en nuestro país, junto a
un carrocero local, homologamos este tipo de uni-
dades para comercializarlas a través de nuestra
red de concesionarios oficiales. En este desarrollo
fue importante la intervención de muchos de nues-
tros clientes, lo cual nos permitió llegar a este City
Bus orientado definitivamente a los servicios de
charter y de transporte de pasajeros para turis-
mo", nos señala Pochettino iniciando el diálogo.

Con la creación de una nueva división que atañe al competitivo segmento de pasajeros, Iveco

Argentina presentó su nuevo Iveco Daily City Bus. Un Daily que con el respaldo de fábrica, tiene

como objetivo pelear los puestos de liderazgo en ventas. 

Nuevo Daily
para pasajeros

a
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r.a.: ¿Qué importancia tuvo esa sinergia entre empresa,
clientes y carrocero?
Hugo Pochettino: "Fue un trabajo en conjunto que
nos permitió revisar varias cosas que resultaban
de gran interés para nuestros clientes, lo cual
nos permitió generar un vehículo que sea los
más versátil posible para diversas aplicaciones.
La configuración básica es un vehículo con 19
asientos reclinables, provistos de cinturones de
seguridad, aire acondicionado y portapaquetes,
con opcionales diferenciales que puede elegir el
cliente al momento de retirar el vehículo".

r.a.: ¿Cuáles son esos opcionales?
h.p.: "Tenemos disponible un calefactor integral,
un equipo de audio y video con una pantalla de
22 pulgadas, cerramientos de cortinas y un kit
específico para la protección de motor, caja y
tanque de combustible, el cual esta destinado a
zonas geográficas y aplicaciones muy especiales
como transporte en zona de minería o transpor-
te fuera de carretera. Es un vehículo adaptable
a las más diversas zonas climáticas, desde las
bajas temperaturas del sur hasta las más altas
del norte de nuestro país. Lo más importante es
ofrecer un vehículo apto y confiable, con un al-
to grado de confort tanto para los pasajeros co-
mo para el conductor".
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r.a.: ¿A qué segmento esta destinado el nuevo modelo?
h.p.: "Básicamente se lo puede dividir en tres par-
tes, el segmento para 14 o 15 pasajeros en el
cual intervienen las denominadas combis, los de
19 pasajeros que ocupan aproximadamente el
50% del mercado y los vehículos equipados con
24 asientos que ya tienen un mayor porte. 
Nosotros apostamos al segmento de 19 asien-
tos que, aún sin estar dentro del mercado con
un vehículo respaldado por fábrica, ya tenemos
una fuerte presencia".

r.a.: Otro de los diferenciales en este segmento es precio y
financiación, ¿Qué ofrece Iveco en tal sentido?
h.p.: "Este producto lo estamos lanzando oficial-
mente con un precio de 310.000 pesos, con
IVA incluido, en su versión básica. Creemos que
es un precio muy interesante y agresivo para es-
te tipo de vehículos, pensando en la confiabili-
dad y robustez que tiene este vehículo que
siempre fue el más caro del segmento. Ahora
que consideramos que este precio es muy atrac-
tivo, a lo cual se suma también su bajo costo de
mantenimiento. Dentro de las herramientas fi-
nancieras, Iveco ofrece la financiación propia a
través de Fiat Crédito y también, diferentes op-
ciones bancarias que se manejan directamente
a través de las concesionarias oficiales, lo cual
permite desarrollar planes a la medida".
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el primer objetivo

es vender entre 350 y

400 unidades, lo cual

significa un 40% 

del mercado". 

“

Hugo Pochettino, 

Gerente de Ventas y Marketing de la división Buses, 

unidades de lucha contraincendios y vehículos militares
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r.a.: Al ser un producto homologado por fábrica, ¿esto
también conlleva otros beneficios post venta?
h.p.: "A diferencia de lo que se hacía antes, al ser
un vehículo fiscalizado por la empresa, nos per-
mite que el cliente cuente con un servicio post
venta que no solo se ocupe de la mecánica,
sino que también disponga de repuestos como
butacas, vidrios y aire acondicionado entre otros
ítems. En términos de garantía también es
beneficioso porque ofrecemos una garantía
integral del vehículo, por el término de un año
y sin límite de kilometraje".

r.a.: Esto es ventajoso a la hora de la reposición ¿es así?
h.p.: "Así es, se trata de un vehículo de fábrica
donde cada pieza esta disponible con su núme-
ro de catálogo, lo cual permite que el cliente
encuentre la pieza que necesite, en el momento
que le sea necesario y en cualquier concesiona-
rio oficial a lo largo y ancho de nuestro país; así
eso suceda hoy, dentro de un año o dentro de
cinco años, con el número de chasis será sufi-
ciente para encontrar el repuesto que el trans-
portista necesite". 

r.a.: ¿Cómo se conforma actualmente el mercado de los
minibuses? 
h.p.: "Actualmente es un mercado de 2.000 uni-
dades anuales, de lo cual el 50% le correspon-
de al segmento de los 19 pasajeros y de ese
mercado, aproximadamente, un 60% le corres-
ponde al mercado de Capital Federal y Gran
Buenos Aires donde la principal aplicación es la
modalidad de charter. Además de eso esta tam-
bién el segmento de unidades de transporte
para turismo, movimiento dentro o entre ciuda-
des de menor densidad demográfica, transporte
de personal o servicios de aeropuertos. Si bien
nosotros apuntamos directamente a lo que es
charter y turismo, no dejamos de lado las apli-
caciones especiales o de nivel severo, donde el
fuerte del Iveco Daily es su robustez y confiabili-
dad".

r.a.: ¿Cuáles son los objetivos para este producto?
h.p.: "Este es el primer producto de la nueva divi-
sión, directo de fábrica y destinado para pasaje-
ros, pero tenemos intenciones de seguir incor-
porando vehículos a este mercado. En lo especí-
fico de este City Bus, nuestro primer objetivo es
vender entre 350 y 400 unidades, lo cual signi-
fica un 40% del mercado".     

“el segmento de los 19 pasajeros hoy ocupa
aproximadamente el 50% del mercado.



llison Transmission, compañía multinacional
con 95 años de trayectoria estuvo presente
con un stand en la "Feria de Gobierno y

Servicios Públicos" en el predio de Costa Sal-
guero Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La feria, que se realiza periódicamente desde
1994, contó con la presencia de técnicos, políti-
cos, autoridades de diferentes niveles del go-
bierno argentino, de países de América Latina y
de varias regiones del mundo; así como directi-
vos de cooperativas de servicios, empresarios,
representantes de asociaciones profesionales y
cámaras empresariales. 

Adrián Di Nunzio, Ejecutivo de Cuentas de
Allison Transmission en la Argentina explicó que
"la participación de Allison en la -Feria de Gobier-
no y Servicios Públicos- muestra el creciente com-
promiso de la compañía en la región", y agrega:
"la presencia brinda la posibilidad de intercambiar
opciones entre representantes de entidades muni-
cipales de la Argentina y nuestros expertos, en te-
mas que tienen que ver con la tecnología de las
transmisiones automáticas, su desempeño, confia-
bilidad, durabilidad y eficiencia en la recolección
de residuos".

Di Nunzio, además, comentó que las "transmi-
siones automáticas Allison ganan adhesión dentro
de aquellas municipalidades que apuntan a moder-
nizar sus flotas con el objetivo de mejorar la pro-
ductividad", y agregó: "los servicios municipales 

(entre ellos la recolección de resi
duos) tienen cada día mayor gra-

do de exigencia y requieren 
altos niveles de 
rendimiento, con 

vehículos más 
robustos y 

confiables para 
poder operar 
económica-
mente y de 
manera efi-
ciente duran-
te días lar-

gos y bajo condiciones de manejo intensivo (inclu-
yendo el constante freno y arranque de los vehícu-
los en zonas urbanas y rurales)".

Respecto al desempeño de las transmisiones en
Latinoamérica, desde Allison informan que ya
hay más de mil camiones de residuos (equipa-
dos con Allison Transmission) operando en Bra-
sil y más de 80 unidades en las ciudades de
Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta de la Re-
pública Argentina (muchos de los cuales son
vehículos Iveco 170E22).
En Montevideo (Uruguay) la municipalidad ad-
quirió 20 camiones Scania P270 para la recolec-
ción de residuos. La ciudad ya era usuaria de
transmisiones automáticas desde 1995 y en su
flota cuenta con los modelos International y
Freightliner (importados de USA), Mercedes-
Benz (Alemania), y ahora, los nuevos Scania:
todos con transmisiones automáticas Allison. 

El mayor fabricante global de transmisiones automáticas para vehículos
comerciales medianos y pesados estuvo presente en la "Feria de Gobierno y
Servicios Públicos" de Buenos Aires, que se llevó a cabo entre 9 y el 11 de
Octubre en Buenos Aires.

Allison Transmission beneficios para
recolección de residuos 
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Las Transmisiones automáticas son muy necesa-
rias para diferentes tareas en BSR, sobre todo
por los beneficios que brinda el convertidor de
torque de Allison y su tecnología de cambio de
potencia. También en Turquía, los primeros ca-
miones de residuos CNG fueron entregados a la
municipalidad de Bolu este año: se trata de los
nuevos vehículos Iveco Stralis, equipados todos
con transmisiones automáticas Allison de la
serie 3000.

Las transmisiones incluyen un convertidor de
torque que protege el tren de manejo y ayuda a
reducir los costos de mantenimiento en las flo-
tas. El convertidor de torque, además, asegura
un rendimiento superior y una facilidad en la
operación, otorgando una mayor productividad
a la flota. Estos beneficios han generado una
demanda muy importante e incentivaron a los
fabricantes a equipar a los vehículos con trans-
misiones automáticas Allison.

-LBSS (por su sigla en inglés). El sistema realiza la selección de
secuencias de cambios en base a cargas: elige automática-
mente el cambio óptimo requerido, sobre parámetros de
carga útil real y el grado de dificultad en el que se encuentra
operando el vehículo en ese momento.

-VAC (por su sigla en inglés). El sistema permite el control de
aceleración del vehículo, limitándola a través de la gestión
del par de torque, que otorga total potencia cuando el vehí-
culo está muy cargado y la reduce en cargas ligeras o cuan-
do el poder no es tan necesario.

-RELS (por su sigla en inglés). El sistema regula la energía del
motor cuando el vehículo está detenido, lo que reduce el
consumo de combustible. 

-PBAN (por su sigla en inglés). El sistema activa automática-
mente el punto muerto de la transmisión cuando se aplica el
freno de estacionamiento. El operador debe volver a selec-
cionarla manualmente cuando desea continuar la marcha.

Las características más destacados de las

transmisiones son los siguientes:

En Europa también, es muy común 
que los camiones de recolección 

de residuos sean equipados 
con transmisiones automáti-
cas Allison. Por ejemplo, 
Berliner Stadtreinigung (BSR) 

es la compañía de desecho de 
residuos más grande de Alema-

nia. Cubriendo un área de 892 k   
m² (más grande que Munich, 

Frankfurt y Stuttgart juntos), con 
más de 3.45 millones de habitantes y  

aproximadamente 10 millones de turistas
todos los años, los empleados enfrentan una ta-
rea enorme diariamente. Operan cerca de 1.100
vehículos para manejar la basura, limpiar las ca-
lles y mantener las rutas en invierno. Más de la
mitad de estos vehículos, -626 para ser exactos-
son equipados con transmisiones automáticas
Allison de las series 1000 y 3000. 

Cabe destacar que en la citada "Feria de Gobierno y Servicios", Allison expuso
una transmisión automática de la serie 3000 con la que se equipan los camio-
nes recolectores de residuos y otras vocaciones.

Diseñadas para la economía de combustible y otras ventajas que ayudan a los
operadores a realizar trabajos más seguros y eficientes.
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n un evento organizado por el concesiona-
rio de Renault Trucks, Sudamericana SA, u-
bicado en la provincia de Santa Fe, directi-

vos de la marca y Shell Capsa se reunieron para
intercambiar información, necesidades e innova-
ciones con respecto al sector del transporte de
combustibles, analizar la actualidad del sector y
proyectos futuros en común.

El objetivo de la reunión consistió en diagramar
el trabajo en conjunto entre las dos compañías
sobre un vehículo especial de transporte de
combustibles de la refinería argentina. Por parte
de Renault Trucks se exteriorizó sobre los pro-
ductos existentes en el mercado de camiones,
sus características y los aspectos a perfeccionar
de los mismos.

Al encuentro asistieron Alfredo Luján, Director
Comercial de Renault Trucks y Francois Perrot,
Director de Productos de Renault Trucks Amé-
rica Latina; Andrés Pardini, Gerente de Trans-
porte de Shell Capsa y Horacio Aguilar, Gerente
General de Sudamericana SA.

Dentro del contexto de la charla, Alfredo Luján
expresó que "la reunión tuvo como fin armar una
jornada con los ejecutivos de Shell y Renault Trucks
para trabajar sobre un vehículo especial de trans-
porte de combustibles y hemos intercambiado cua-
les son los productos que tenemos, sus característi-
cas y las cosas que podemos mejorar. Creemos que
en Santa Fe hay referentes importantes y empresas
que pueden desarrollarse en forma importante en
el rubro específico del transporte de combustibles.
Nosotros tenemos expectativas muy fuertes en la
provincia. En un análisis más amplio, nosotros te-
nemos un plan comercial a largo plazo que ya lle-
va varios años. Hemos avanzado mucho en desa-
rrollar nuevos productos para el mercado argenti-

no y sin dudas que es una etapa que lleva mucho
tiempo de gestión. Para nosotros, Argentina es un
país donde el transporte en general tiene una evo-
lución muy fuerte, y es un foco muy importante de
atención de nuestra marca".

Por su parte, Francois Perrot indicó que "para
nosotros, Argentina es un mercado que creció con-
siderablemente y en donde la marca tiene una par-
ticipación que va creciendo día a día. Tenemos un
plan ambicioso que incluye progresar no sólo al rit-
mo del mercado sino hacerlo además en participa-
ción dentro de ese mercado. Por eso tenemos este
tipo de charlas dentro de segmentos especializados,
donde hay productos que sabemos que son muy
competitivos a nivel tecnológico y a nivel precios".

En tanto, Horacio Aguilar de Sudamericana SA,
manifestó que "hace 13 años que somos conce-
sionarios de Renault Trucks en toda la provincia y
estamos siempre cerca de los clientes.

Actualemente lo que estamos presentando es un
producto específico para cargas peligrosas, el
Premium 380, dado que en la ciudad de Santa Fe
se encuentra uno de los transportistas más impor-
tantes de este tipo en el país, que lo hace para una
compañía de bandera como es la petrolera Shell".

Por su parte, Andrés Pardini, Gerente de
Transporte de Shell Capsa, declaró que "fuimos
invitados por Renault Trucks y Transportes Centro,
uno de nuestros transportistas de combustible, a
una jornada para evaluar la seguridad actual de
sus camiones y las necesidades que Shell identifica
para un futuro cercano respecto de la tecnología
que deberían contar esos camiones, fundamental-
mente en el tema seguridad. En Shell, la conducta
con relación a la innovación, la tecnología y la
seguridad es independiente de cualquier coyuntura
y es parte de la estrategia empresaria que lleva-
mos a cabo día a día."

Reunión para mejorar el 
transporte de combustibles

Ejecutivos de Renault Trucks y Shell mantuvieron un encuentro en el que fijaron
pautas para optimizar los sistemas que actualmente utilizan.

e
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La empresa de lubricantes Total está realizando inversiones para que sus productos generen me-
nos contaminación ambiental. En esta cruzada que desarrolló Quartz Ineo ECS y Quartz Ineo
MC3, que logran reducir hasta 1 Tn. las emisiones de CO2 durante la vida útil del vehículo.

La línea Quartz INEO fue desarrollada especialmente para la lubricación de motores equipados
con filtros de particulas DPF y con tecnología específica para ahorrar combustible (Fuel Econo-
my) y proteger el medio ambiente (Low SAPS).

Además de garantizar protección, limpieza y rendimiento máximo, esta línea permite reducir el
impacto medioambiental. Por su tecnología Low SAPS, los siste-
mas de control de la contaminación incluidos en los motores 
más modernos funcionan al máximo de su capacidad y reducen 
las emisiones de sustancias contaminantes. 
Con la idea de satisfacer las necesidades de los usuarios, bus-
cando mejorar la performance y la vida útil de los motores es 
que la empresa creó los lubricantes Fuel Economy. Esta tecnolo-
gía permite reducir el consumo de combustible por medio de 
la reducción en la fricción interna del motor. Un auto que utiliza 
estos productos ahorra un tanque de combustible por año. 

La línea de productos Quartz INEO de la firma ofrece sistema Fuel Economy y Low SAPS el fabricante de neumáticos Pirelli inauguró
un nuevo punto de venta en Tucumán.

Protección Total al medioambiente

Un nuevo distribuidor se suma a la red de Pirelli,
se trata del 4º centro de distribución de Neumá-
ticos El Sol y se encuentra ubicado en la esqui-
na de la calle Belgrano y Reconquista F2, Banda
del Río Salí, Tucumán.

El evento inaugural del punto de venta contó
con la presencia del ministro de gobierno de
Tucumán, Osvaldo Jaldo, y directivos de Pirelli,
entre ellos Federico Andreuccetti, gerente de
Ventas de la BU TRUCK.

"Quiero agradecer a Jorge Darlán, por confiar una
vez más en Pirelli. Estamos muy contentos de estar
aquí inaugurando este nuevo punto de venta, que
es muy importante para nosotros", comentó Fe-
derico Andreuccetti.

Las oficinas cuentan con una superficie de 300
m², totalmente equipadas con tecnología de
última generación y personal capacitado a dis-
posición del cliente. 

Nuevo distribuidor
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Un Volkswagen ganó en Córdoba,
Mercedes Benz el Sudamericano
En su visita a la provincia de Córdoba Felipe Giaffone se impuso en Fórmula
Truck brasileña, la categoría de camiones de mayor convocatoria del mundo.
Un Mercedes-Benz obtuvo el título Sudamericano. 
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a Fórmula Truck brasileña compitió en terri-
torio argentino por cuarto año consecutivo.
Sin embargo, esta vez fue en el Autódromo

Oscar Cabalén en la provincia de Córdoba. Las
ocasiones anteriores se corrieron en el mítico
Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, cuando fue el pla-
to de entrada de la Top Race, en 2012 la cate-
goría de camiones fue la atracción exclusiva del
calendario. Por eso, las dudas sobre la convoca-
toria eran grandes. Más aún cuando la compe-
tencia no fue televisada. Sin embargo, la res-
puesta del público cordobés fue muy clara: más
de 40 mil almas concurrieron al evento.

La carrera
Desde el comienzo el público pudo vibrar con el
rugir de los motores y los espectáculos previos.
Mucho de los asistentes desconocían la capaci-
dad y maniobrabilidad de semejantes moles.
Pero todo se develó desde la largada, Totti con
su Mercedes Benz superó a Andrade a bordo de
su Scania, asumiendo la segunda posición. Al
término de la primera vuelta saltó a la punta
logrando pasar a en la recta Felipe Giaffone.
Mientras tanto Marques comandando un VW,
que largaba octavo cerró la primera vuelta en el
quinto lugar, una posición detrás estaba Beto
Monteiro de la escudería Iveco.

El ritmo en las primeras vueltas fue muy cerra-
do, con poca diferencia entre el primero y el
sexto. En la quinta vuelta Monteiro superó a
Marques, se metió quinto, en una maniobra de-
cisiva en la lucha por el título.

En la vuelta nueve, Marques pasó por boxes a
cumplir con una penalización, por adelantarse
en la largada y volvió a pista en la 12da posi-
ción, lo que prácticamente le quitaba las chan-
ces de pelear por el título. Monteiro consiguió
en una sola vuelta pasar a Cirino y Andrade, lo-
grando la tercera posición y de esta manera
parecía que se prendía en la pelea por el sud-

l
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americano. En el giro 12, Cirino abandonó con
problemas en su Mercedes-Benz al mismo tiem-
po que su compañero de equipo Geraldo Piquet
abandonaba en los boxes. En esa misma vuelta
Giaffone le quitó a Totti el punto extra por la
vuelta más rápida al marcar 1min32s940i. 

Como era programado ingresó el Pace Truck
cuando marchaban Totti, Giaffone, Monteiro,
Andrade y Régis Boessio, que recibieron los
puntos, ya a partir de allí la segunda posición le
daba el título a Totti. En cambio Monteiro, para
lograrlo debía superar a Giaffone. Era una pelea
mano a mano.

La relargada fue buena, sin problemas mante-
niendo las distancias y Totti con 1 segundo de
ventaja sobre Giaffone, el piloto da RM Compe-
tições, fue a todo o nada para pelear por el
titulo sudamericano.

Giaffone superó Totti en la vuelta 16, con una
gran maniobra. Monteiro dio un paso más en la
lucha, superando a Totti en la vuelta 19. Mien-
tras tanto el piloto argentino Luiz Pucci, de una
buena performance debió abandonar al rom-
perse la barra estabilizadora. 

En la vuelta 20 una mala maniobra Totti le hizo
perder el tercer puesto a manos de Paulo Salus-
tiano, conduciendo un camión Volvo.

La historia del campeonato sudamericano co-
menzó a definirse en la vuelta 23 cuando el I-
veco de Beto Monteiro debió ingresar a boxes
por la rotura de un neumático, allí Totti recupe-
ró el tercer lugar y casi se aseguraba el título
Sudamericano. Pero no fue hasta la vuelta 29
que se lo aseguró. Monteiro que venia recupe-
rando posiciones luego de su parada en boxes

fue lo que esperaba una carrera
muy disputada, ya que había equipos
muy fuertes detrás de mí. sobre el final
ya estaba casi sin frenos, pero por
suerte pude terminar y festejar"

Felipe  Giaffone

“
mucha pasión se vivió en el autódromo cordobés.
una de las acciones memorables beto monteiro a
bordo del iveco entra pegadito al vw
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ya estaba sexto y acercándose, hasta que nue-
vamente un neumático dijo basta y sentenció el
campeonato a manos de Totti.

Felipe Giaffone cruzó la meta después de 32
vueltas, sobre Paulo Salustiano, segundo. Lean-
dro Totti, tercero y campeón.

De esa manera, Totti logró su primera corona y
se convirtió en el tercer campeón Sudamericano
de la categoría, que en 2012 contó con cuatro
pruebas. A su vez, se mantiene como único
puntero del torneo Brasileño, para el cual la
carrera de Córdoba también otorgó puntos.

En relación al Campeonato Sudamericano,
Volkswagen ganó el título de marcas con 163
puntos, seguido de Mercedes-Benz con 137,
Iveco 94, Volvo 70, Scania 40 y Ford 9.

Renato Martins, piloto y jefe del equipo RM
Competición encargado de representar oficial-
mente a Volkswagen en la Fórmula Truck, des-
tacó la obtención del bicampeonato de marcas:
"Esta carrera ha sido memorable para nuestro e-
quipo pues conseguimos un título más a nivel sud-
americano y conquistamos una importante victoria
en un nuevo circuito de Argentina. Es verdad que
queríamos ver a uno de nuestros pilotos ganando,
también, el Sudamericano, pero no se dio.
Esperemos lograrlo en el campeonato brasileño".

En el Campeonato Brasileño, Totti amplió su
ventaja de 12 a 24 puntos frente al escolta,
Monteiro, y 28 unidades frente a Giaffone, que
ocupa el tercer lugar.

2013 / 14 en Córdoba
La presidenta de la categoría, Neusa Navarro, aseguró que la Fórmula Truck volverá a
Córdoba, al menos, en 2013 y 2014. La confirmación llegó, incluso, antes que esté
definido el calendario del año venidero. "Con certeza volveremos en 2013 y, al menos, en
2014 también", manifestó Navarro y agregó. "Estoy muy feliz, bastante emocionada; sabí-
amos que podía venir mucha gente, pero estamos sorprendidos", comentó y destacó que
debido a la convocatoria y la colaboración de los cordobeses en la organización, "en
2013, con certeza Córdoba estará en el calendario".

En cierto momento de la carrera llegué a pensar en 
abandonar porque (el camión) estaba fallando mucho, 
pero el equipo no me dejó porque todavía había chances por 
los problemas que tenían los demás pilotos"

leandro totti

“

1

2

3

4

5

6

7

8

Felipe Giaffone (SP/MAN-Volkswagen)

Paulo Salustiano (SP/Volvo), a 13s099

Leandro Totti (PR/Mercedes-Benz),  a 16s079

Luiz Lopes (SP/Mercedes-Benz),  a 20s297

Valmir Benavides (SP/Iveco),  a 2 voltas

André Marques (SP/MAN-Volkswagen),

R. Martins (SP/MAN-Volkswagen),a 3 voltas

Beto Monteiro (PE/Iveco), a 3 voltas

Mejor vulta: 

Giaffone, na 12ª, 1min32s940, 

un promedio de 142,969 km/h

Clasificación de la carrera

de la sota, gobernador de Córdoba y Neusa Navarro presidenta de la categoría, recorren los boxes antes de la largada.
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uego de una demostración realizada en la
AgroZal, puede decirse que los bitrenes ya
están en funcionamiento en la provincia de

San Luis. También conocidos como B-Dobles,
tienen una capacidad de carga de 75 toneladas,
lo que significa más del doble de lo que puede
transportar un camión común.

Este tipo de transporte ya es utilizado en países
industrializados y de elevada producción agríco-
la y gran extensión territorial, tales como Esta-
dos Unidos, Australia, Sudáfrica y Brasil. Actual-

mente en Argentina, el gobierno entregó a la
empresa Servicios Agropecuarios el primer per-
miso de circulación de un B-Doble para trans-
portar sus cargas en rutas de la provincia.

Diego Pajaro, jefe del programa de la ZAL, afir-
mó sobre el uso de este transporte, que "la
multiplicidad de ejes de los bitrenes, permiten que
el peso de la carga esté distribuido de manera tal
que el impacto sobre el asfalto sea menor que en
un camión convencional. Además, las medidas de
seguridad implementadas por los fabricantes hace
que se produzcan menos cantidad de accidentes".
Desde la gobernación de la provincia, asegura-
ron: "En San Luis todos los días trabajamos pa-
ra hacerla más competitiva. Los inversores miran
con cariño a San Luis, porque hay varios facto-
res que la hacen competitiva. Este desarrollo tie-
ne que ver con apuntalar la logística y la optimi-
zación de las políticas de transporte. Nuestros
sueños inmediatos son profundizar la logística y
la agroindustria."

l

Tras la demostración operativa del funcionamiento en
la AgroZal, ingresó al sector la primera de estas 
unidades. Esta tecnología aplicada en los países más
avanzados del mundo debuta en el país.

Con el bitren mejora el 
transporte de cargas en San Luis 

funcionarios y directivos recorren la

planta cerealera modelo en san luis





www.revista-ra.com.ar

La carga del cereal desde los silos de la AgroZal
a un vagón cerealero se realizó enganchado a
La Puntana. Desde allí, el nutrido grupo de fun-
cionarios, empresarios e inversionistas, se trasla-
dó desde la AgroZal al centro de distribución de
Cementos Avellaneda, donde se realizó una de-
mostración de carga de mercaderías a un vagón
industrializado, para luego llegar al depósito
que posee Andreani Logística, para la demostra-
ción de los empresarios en las concreciones de
sus proyectos.

Miguel Abaurre, gerente de cuenta de la em-
presa Andreani, declaró que "Llegamos a la ZAL
el 1 de mayo de 2011 con la idea de traer todos
los servicios que Andreani ofrece en todo el país a
la provincia. Podemos descentralizar todos los ser-
vicios sin que la mercadería tenga que viajar hasta
Buenos Aires".
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La empresa Diaser se encuentra llevando adelante un proyecto para la producción de
bioetanol. Esta fábrica tendrá una capacidad de 250 metros cúbicos por día y tendrá
una capacidad de molienda de 30.000 hectáreas de siembra.

Roberto Zavala, jefe de Logística de Cementos Avellaneda, dijo que "cuando propusi-
mos esta idea en San Luis, pensamos que no se haría realidad, pero aquí estamos". El
directivo, hizo hincapié en la historia de la empresa, la responsabilidad social y en las
utilidades brindadas por la ZAL. "Instalarnos acá, responde a la ubicación geográfica y
a la confianza de poder insertarnos vía ramal ferrocarril con Buenos Aires", cerró.

Por su parte, el socio gerente de semirremolques Vulcano, Aníbal Moriconi, afirmó
que "esta empresa tuvo sus primeras experiencias con bitrenes en el 2001. Estamos pre-
sentando el bitren cerealero, que en Argentina es muy importante por todo lo que se
mueve con este material. Lo más importante de estos equipos es que tienen una gran
capacidad de frenado, una excelente maniobrabilidad y consumen menos combustible por
tonelada transportada.Además, la mayor cantidad de ejes hace que el pavimento se defor-
me mucho menos que con un camión tradicional".

Instalación
La demostración consistió en la carga del

cereal desde los silos de la AgroZal

a un vagón cerealero. Luego, el grupo de 

funcionarios, empresarios e inversionistas se

trasladó al centro de distribución de

Cementos Avellaneda, donde se realizó la carga

de mercaderías a un vagón industrializado y

desde allí al depósito de Andreani Logística.
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on el objetivo de renovarse y mantenerse a la altura de
las demandas de los consumidores, Fiat presentó su
nueva versión de Strada, la pick-up liviana más vendida

del país, que cuenta con innovaciones estéticas y tecnológicas.

Esta evolución refresca el diseño de la pick-up, manteniendo su
estilo exterior robusto y fuerte, que se evidencia principalmente en
un look mucho más moderno, elegante y también con mayor
"size impression". El interior de la pick-up también fue renovado,
brindando un ambiente más confortable y funcional, gracias al
nuevo diseño del panel y tablero de instrumentos.

Todos estos cambios transformaron a esta pick-up en un vehículo
más seguro y moderno que a un tiempo puede ser utilizado para
trabajar y para recreación.

Se lanza al mercado 
la nueva pick-up Strada

Fiat presentó la nueva familia de esta
pick-up liviana que ya tiene más de 

14 años en el mercado. Cuenta con un 
renovado diseño y mejoras 

tecnológicas y de seguridad.

c



69Util itarios  y  pesados 



www.revista-ra.com.ar

Diseño
El rediseño del paragolpes delantero se combina
con una nueva parrilla frontal, que muestra una
personalidad propia en cada versión de la ga-
ma. Además, la Strada llega al mercado con un
nivel de equipamiento que otorga una excelen-
te relación costo-beneficio. 

El Centro de Stile Fiat también trabajó sobre el
interior del modelo, brindando un ambiente
más confortable y funcional, gracias a un nuevo
diseño del panel y tablero de instrumentos. Los
cambios respecto del anterior modelo además
incluyen: nuevo diseño de llantas (en versiones
Trekking y Adventure), nuevo diseño de volante,
nuevos tapizados, nueva estructura de asientos
(en versión Working), nueva radio integrada con
comandos en el volante (en versión Adventure),
nuevo diseño de espacios portaobjetos en puer-
tas delanteras, entre otros.

La familia
La nueva Strada acentúa sus características de
versatilidad, con una excelente aptitud para el
trabajo intensivo, pero sin perder de vista los a-
tributos de un vehículo de pasajeros. Con gran
capacidad de carga en todas las opciones de ca-
bina, este liviano llega con novedades que au-
mentan su rendimiento y competitividad en el
mercado. De esta manera la familia Strada que-
da compuesta por 7 versiones, disponibles con
3 motorizaciones distintas: Working nafta 1.4
con cabina simple y doble, Trekking nafta 1.4
con Cabina Simple, Trekking turbodiésel con
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motor 1.3 Multijet con Cabina Simple y Exten-
dida, y Adventure nafta con motor 1.6 e-torQ
con Cabina extendida y Doble.

La versión Working, diseñada para aquellos que
van a darle un uso más comercial al equipo,
cuenta con un equipamiento que ofrece aire
acondicionado, dirección hidráulica y radio con
AM/FM con CD, MP3 y puerto auxiliar. Presenta
además cinturones de seguridad inerciales, ter-
cera luz de stop, apoyacabezas regulables en
altura, y los sistemas exclusivos "My Car Fiat" y
"Follow me home".

Strada adventure
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Con nuevo paragolpes y parrilla frontal, sumado
al nuevo diseño de tazas y llantas de aleación, la
versión Trekking presenta además barras longitu-
dinales portaequipaje, faros antiniebla delanteros,
computadora de a bordo y pack eléctrico. 

Opcionalmente, se puede contar con el pack HSD
(High Safety Drive) que incluye el doble airbag
frontal, frenos con sistema ABS y EBD y cinturo-
nes de seguridad pirotécnicos, brindando así una
conducción segura y protegida.

Por último, la versión Adventure en sus variantes
de Cabina Extendida y Doble, entre sus puntos
más destacados se incluyen los estribos laterales,
la suspensión elevada, el diseño de llantas Ad-
venture, neumáticos de uso mixto, la brújula e
inclinómetros en el panel central, la capota cubre
carga enrollable y la alarma con telecomando.
Además incluye como equipamiento opcional la
radio integrada con comando desde el nuevo vo-
lante de tres rayos, el cual se presenta forrado en
su totalidad en cuero.

Strada Working

Strada Trekking

ESTA NUEVA VERSIóN hA MEJORADO NOTABLEMTE EL ACCESO A
LOS ASIENTOS TRASEROS

MOTOR Strada ADVENTURE  1.6 16V E-tORQ

Strada Working 1.4

1.4 8V FIRE

CABINA CONVENCIONAL Y DOBLE

4 EN LíNEA

2

10,35:1

1.368

87 / 5.750

12,6 / 3.500

MODELO

MOTOR

CARROCERíA

nº DE CILINDROS

nº DE VáLVULAS X CILINDROS

RELACIóN DE COMPRESIóN

CILINDRADA (cc)

POTENCIA MáXIMA (CV / RPM)

TORQUE MáXIMO (KGM / RPM)

Strada TREKKING 1.4

1.4 V8 FIRE

CABINA CONVENCIONAL

4 EN LíNEA

2

10,35:1

1.368

87 / 5.750

12,6 / 3.500

Strada ADVENTURE 1.6

1.6 16V E-tORQ

CABINA EXTENDIDA Y DOBLE

4 EN LíNEA

2

10,50:1

1.598

115 / 5.500

16,2 / 4.500
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Durante cuatro días toda la cadena del proceso productivo se dará
cita en esta muestra clave para la toma de decisiones y para la gene-
ración de negocios. Ya confirmaron su presencia firmas provenientes
de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Chi-
na, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hong

Kong, India, Italia, Malasia, México, Polonia, Rumania, Taiwán, Tur-
quía y Ucrania.

Entre los expositores locales, se encuentra la firma DAYCO, especialis-
ta y líder en la transmisión de potencia para la industria automotriz.
Para Silvio R. Alencar de Almeida, Director Comercial de Aftermarket
para América del Sur: "Automechanika Argentina refleja el potencial de
todos los sectores participantes, convirtiéndose en la feria más importante
de la industria automotriz en el Mercosur y en el continente sudamerica-
no. Como líder de su segmento en América del Sur, la presencia en Auto-
mechanika es una gran oportunidad para mostrar nuestra gama de pro-
ductos destinados a los principales fabricantes de automóviles y al merca-
do de reposición."

En cuanto a las expectativas, el Sr. Alencar de Almeida señala que:
"Esperamos recibir y estrechar lazos con nuestros clientes y al mismo tiempo
ganar nuevos socios. Sin duda será una oportunidad de encuentro entre profe-
sionales del sector de toda Sudamérica e incluso países de América Central y
del Norte. Con toda certeza, acontecerán y serán sembrados nuevos negocios."

El evento más importante que el mercado automotriz tiene este año en América del Sur contará con más de 400
expositores provenientes de 23 países

La edición 2012 del ranking Marcas Confiables, recono-
ció a Pirelli por cuarto año consecutivo. También tuvo
en cuenta la calidad, el precio, la imagen y la atención a
las necesidades del cliente de la firma italiana.

Falta solo un mes para la apertura de Automechanika Argentina 

Neumáticos cada vez 
más confiables

Pirelli Neumáticos recibió por cuarto año con-
secutivo el premio Marcas Confiables 2012,
destacándose como una de las marcas de
neumáticos predilectas para los argentinos,
según un estudio realizado por la revista Se-
lecciones. La firma italiana figura en la prime-
ra posición del ranking 2012 de neumáticos.
Los lectores determinaron y evaluaron atribu-
tos como la calidad, el precio, la imagen y la
comprensión de las necesidades del cliente y
su disposición a la compra.

El reconocimiento a la firma se realizó a tra-
vés de una encuesta online de respuesta au-

to-administrada, en la que los participantes
de todo el país eligieron la marca considera-
da como la más confiable en relación a 40
rubros de productos y servicios, de consumo
personal y familiar.

"Es un orgullo para Pirelli recibir este premio
tan importante por cuarta vez consecutiva.
Quiero agradecer a todos los lectores que
nuevamente nos eligieron como una de las
marcas más confiable del país, ya que sin e-
llos no hubiera sido posible obtener este re-
conocimiento", comentó Ariel Gibaut, direc-
tor Comercial de Pirelli Neumáticos.

Cabe destacar que el premio es valorado a
nivel internacional en varios países de Amé-
rica Latina, América del Norte, Asia y Europa.  

Selecciones es la revista líder en el mundo
con más de 100 millones de lectores, distri-
buida en 50 países y escrita en 21 idiomas.
En la Argentina, tiene una venta mensual de
151.197 ejemplares.

de iza. a der. Andrés Tiberi, integrante del equipo de Marketing de Pirelli; Ariel Gibaut; Director Comercial de
Pirelli; Claudia Toro; Gerente de Marketing y Control Comercial de Pirelli. 
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sta nueva versión, permitió visitar la línea de
producción de Amarok y disfrutar del proce-
so industrial, altamente eficiente donde se

destacan la celeridad, precisión e higiene con la
cual se fabrica este producto de exportación.

La presentación de esta nueva versión, se reali-
zó en la planta de la firma que posee en Pache-
co, provincia de Buenos Aires. El evento no solo
fue para conocer esta nueva versión, sino que
permitió visitar la línea de montaje de la
Amarok y presentar a las nuevas autoridades de
la firma alemana en la Argentina. 

El lanzamiento puso en contacto con la prensa
al nuevo CEO de Volkswagen Argentina, Emilio

Sáenz, quien asumió como Presidente de VW
Argentina, en reemplazo de Viktor Klima. 
"Volkswagen Argentina es el mayor empleador y
exportador de la industria automotriz del país. El
Grupo VW ahora tiene 12 marcas luego de la
incorporación de Porsche y Ducati, además tene-
mos 99 fábricas en todo el mundo, y Argentina es
la única fabrica que manda la Amarok Cabina
Simple para todo el mundo. El futuro está en nues-
tras manos, vamos a luchar para poner a VW
Argentina como líder dentro del Grupo VW".

También se presentó al Vicepresidente de Ven-
tas Volkswagen Argentina, Jorge Portugal, a
cargo de las marcas VW, Audi, VW Camiones y
Vehículos Comerciales. 

Aunque Volkswagen Argentina exhibió su nuevo modelo a lo largo de diversas muestras -principalmen-
te agropecuarias-, finalmente, la casa de General Pacheco presentó oficialmente la nueva Amarok
Cabina Simple y lo hizo en su propia planta, algo poco común en este tipo de presentaciones. 

La versión que faltaba

e

www.revista-ra.com.ar
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Emilio Sáenz, 
Presidente de VolksWagen Argentina
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“La pick-up Amarok ya se está consolidando en el mercado
argentino y en sólo dos años ya es una referencia en el mercado.
El año pasado logramos un 23% de participación del mercado
local de pick-ups medianas y esperamos terminar el 2012 con el
25% de market share”, señaló Portugal.

La producción de la pick up Amarok en nuestro país, no solo fue la llegada de un
nuevo producto. En efecto, en primer lugar significó el arribo de Volkswagen, con
toda su trayectoria y experiencia industrial, al segmento de las pick ups, un área inex-
plorada hasta ese momento. También, Amarok fue el puntapié inicial para la reno-
vación casi total de ese segmento. Por caso, Toyota reactualizó en buena medida su
exitosa Hilux, Chevrolet renovó integralmente su modelo S-10 -partiendo de un mo-
delo global-, y Ford hizo lo propio con su nueva Ranger, ofreciendo en la actualidad,
el modelo más potente del mercado. Todo ello, tuvo un particular significado para la
industria automotriz argentina ya que tres, de estos cuatro modelos, se fabrican en
nuestro país con destino de exportación. Este mérito también le cabe a la nueva
Amarok Cabina Simple, la cual Volkswagen fabrica en General Pacheco para el mer-
cado local y más de 90 países. 

Este año la planta de General Pacheco producirá cerca de 80.000 Amarok, en dos
versiones de cabina que permitirán totalizar una oferta de 13 versiones para toda la
línea. Desde su comienzo, el proyecto Amarok, significó para el grupo Volkswagen
una inversión de más de 2.000 millones de pesos (338,4 millones de euros), en su
propia planta. En ese marco, más de 700 millones de pesos fueron destinados al de-
sarrollo de proveedores locales, lo cual le permitió a la empresa concretar una inte-
gración de piezas nacionales que ya supera el 70% de su producto.

Por su parte Leonardo Bech, Gerente de Vehícu-
los Comerciales de Volkswagen Argentina, se-
ñaló: “El nuevo motor de 140 caballos y la versión
de Cabina Simple convierte a la Amarok en la pick-
up más completa del mercado, con un modelo para
cada una de las necesidades. La Amarok Cabina
Simple es una pick-up pensada para el trabajo du-
ro, pero con el foco puesto en la seguridad y el
confort. Sabemos que cuando le damos confort y
seguridad al usuario, su trabajo rinde más”.

es la versión que completa la gama. pensada, diseñada
y desarrollada ciento por ciento para el trabajo.“

www.revista-ra.com.ar
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producto nacional

Jorge Portugal, 
Vicepresidente de Ventas Volkswagen Argentina

leonardo bech
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Esta nueva pick up completa la gama ofrecida por Volkswagen en el segmento de las
pick ups medianas. Esta versión de cabina simple se fabricará únicamente en Argentina
con la finalidad de abastecer al mercado nacional y al de exportación. Esta equipada
con un motor turbo diesel de 140 CV, con un torque de 340 Nm entre las 1.600 y las
2.250 rpm, y esta disponible con configuración 4x2 y 4x4 (conectable). 

La caja de velocidades es manual de 6 marchas, y su consumo orilla los 7,6 litros cada
100 Km, según los datos de fábrica. 

La capacidad de carga es otra de las virtudes de
la cabina simple, y para ello cuenta con una
caja de 3,57 m2 (2.205 mm x 1.620 mm x 508
mm), y 1.180 y 1.050 Kg., para las versiones
4x2 y 4x4, respectivamente.

En cuanto equipamiento y confort, la Amarok
CS ofrece llantas de 16", protector de cárter,
ganchos de remolque, rompeniebla trasero, ilu-
minación de la caja de carga y portón con ce-
rradura y amortiguador. Además, ofrece una
nueva radio de doble DIN AM/FM con lector
frontal de CD/MP3, entradas USB, SD Card,
Auxiliar "Mini-Plug" y Bluetooth. Para aportar
mayor confort, el volante es regulable en altura
y profundidad, posee climatizador semiautomá-
tico, toma 12V, tapizados de tela diseño Spacer
y guantera con llave. La nueva Cabina Simple
de Amarok dispone de generoso espacio detrás
de los asientos, el cual puede alojar objetos
medianos, como herramientas o equipajes. 

Ya en el aspecto seguridad, y como equipa-
miento de serie, la Amarok Cabina Simple esta
provista de airbag (conductor y acompañante),
cinturones delanteros de 3 puntos con preten-
sor, frenos ABS (con función Off-Road), distribu-
ción de la fuerza de frenado (EBD), servofreno
de emergencia (BAS), control de tracción (ASR),

www.revista-ra.com.ar

bloqueo electrónico de diferencial (EDL), inmovi-
lizador electrónico y tercera luz de stop.
La nueva Volkswagen AMAROK Cabina Simple
llega al mercado con la versión Startline (trac-
ción simple o doble), a un precio de $ 156.500
y $ 184.650, respectivamente, con una garantía
de 3 años o 100.000 Km. 

Prueba de carga a la nueva amarok cabina
simple, con capacidad para dos pallets
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