














editorial / Abril

uiero comenzar esta editorial agradeciendo a VW argentina que nos
haya invitado a la exposición LAAD 2013 en Río de Janeiro, aparte
del City Tour por Copacabana y el Pan de Azúcar, también recorri-
mos una expo que no es demasiado frecuente visitar. Se trata de una
feria de Defensa y Seguridad. VW y MAN presentaron 3 modelos de

vehículos de transporte de tropas incluido el MAN HX 32.440, de uso militar con
tracción 8x 8, cabina blindada, que permite el transporte de combustible y hasta lan-
za misiles. Hasta fines de 2013 VW estará entregando 4000 vehículos a las FFAA de
Brasil en la modalidad " A Medida". Un gran negocio que se afianza.
Iveco tuvo también un destacado stand, Agrale, MarcoPolo y Renault Trucks con el
Sherpa que conocimos aquí durante el Dakar.

Realmente esta exposición fue de lo más extraña y apasionante, normalmen-
te no estamos acostumbrados a ver: armas de todo tipo, ametralladoras, fusiles de a-
salto, pistolas, misiles, bombas inteligentes, pero también exponían -para obviamente-
vender, fragatas misilísticas, portaviones, submarinos (estaban solo las maquetas),
stand de todas partes del mundo. Los helicópteros estaban afuera del predio, ahí no-
más, impresionantes. Hay fotos muy interesantes que trajimos para compartir.

Desde su planta ubicada en Ferreyra en la Pcia. de Córdoba, Iveco presen-
tó el nuevo Tector Attack, que renovó fundamentalmente su estética, la cabina fue to-
talmente actualizada armonizando el "Family Feel" con las versiones europeas y se a-
gregaron aplicaciones especialmente para el rubro de recolección de residuos.

Scania hizo la presentación de la nueva plataforma de motores con mayor
potencia y torque para todas las aplicaciones de camiones. Además presentó sus nue-
vos camiones - volviendo al segmento después de 10 años de no participar- de semi
pesados con el nuevo P250 ideal para distribución y cereales. Y el G 480 Off road, es-
pecializado en trabajos de construcción y minería.

Aprovechamos el lanzamiento de la nueva generación de la GLK y la ver-
sión ML dentro de los Sport Utility Vehicle ( SUVs) para entrevistar a Roland Zey,
Presidente de Mercedes Benz Argentina, quien nos comentó las novedades que tienen
para estos próximos meses. 

En poco tiempo se realizará la exposición Salón del Automóvil, en el cual
van a participar casi todas las terminales, y seguramente se mostraran muchas nove-
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dades. Allí estaremos para regis-
trarlas y contarles todo lo nuevo
que se viene.

Las terminales están preparándo-
se para introducir los vehículos
con tecnología Euro V a partir de
enero de 2014. Esta vez será??





10 Mercedes Benz
Roland Zey

18 Volvo
Nuevo Volvo FM

22 Iveco
Nuevo Tector Attack

30 Scania
Lanzamientos

46 Expoagro 2013
Informe

60 Volkswagen
Entrevista Sergio Pugliese

Entrevista roland zey    |    para renovar o ahorrar    |    Nuevo Volvo fm

iveco attack    |    lanzamiento volare    |    + motores + modelos + tecnología         

costos logísticos    |    ebs    |    expoagro 2013    |     entrevista sergio pugliese    

laad 2013    |    alta rotación    |    novedades

10 - 13                                        14 - 15                                             18 - 20                                            

22 - 28                     30                                              32 - 35

36 - 38                               40            46 - 58                          60 - 63                                               

64 - 70                 74 - 78                        80

www.revista-ra.com.ar
Transporte de Carga y Pasajeros, 

Logística, Fabricantes de Autopartes, 

Distribuidoras y Casas de Repuestos.





Mercedes Benz siempre va 
a estar junto al transporte.

os jardines de un campo en General Rodríguez y la pre-
sentación de la nueva serie GLK y M, nos brindó el espa-
cio y el clima ideal para dialogar con Roland Zey sobre la

actualidad de la marca alemana. Una charla que nos dejó
conceptos muy interesantes que vale la pena compartir.

Roland Zey: Lanzamos dos autos que son ideales, yo creo, para
el campo o para la ciudad, como lo son el GLK y el nuevo
Clase M. Ambos son muy importantes para Mercedes Benz,
porque de ambos vendemos mucho y es un segmento ideal
para Argentina.

Revista R.A.: ¿A qué público están destinados estos nuevos productos?
R.Z.: En nuestra cartera de clientes se puede encontrar de to-
do, no son solamente los que andan en el campo, sino que
también y principalmente, los que andan en la ciudad y en
las carreteras, porque este auto tiene, además de ser 4x4, e-
lementos de seguridad y confort que permiten un andar se-
guro y tranquilo por muchos kilómetros. Esos son elementos
que la gente busca y los nuevos Mercedes Benz lo tienen, a-
demás de una buena cuota de deportividad. Eso es también
parte de la historia de MB.

R.A.: ¿Esa historia que usted menciona también tiene que ver mucho con
nuestro país?
R.Z.: Ya llevamos 62 años en el país y la planta de Mercedes
Benz tiene un pie muy importante en Argentina, somos líde-
res en vehículos comerciales donde tenemos muchos mode-
los para el mercado y eso se debe a los más de 2.000 emple-
ados que tenemos que trabajan y que sienten muy profun-
damente el trabajo que realizan.

l
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R.A.: ¿Esa historia, ese sentimiento que profesan los hombres y mujeres de Mer-
cedes Benz, también se manifestó cuando la empresa decidió volver a fabricar
camiones en Argentina?
R.Z.: Es realmente un factor muy importante y recibí muchos
mails de empleados de Mercedes Benz, especialmente de a-
quellos que ya tienen algunos años en la empresa, diciéndo-
me lo bueno que era recuperar lo que habíamos perdido en
algún momento y que eso los hacía felices. Es un elemento
que nunca debemos perder de vista, porque si bien la histo-
ria no es todo, es un elemento muy importante para la moti-
vación de nuestros empleados, porque esa motivación más
alta llega a nuestros clientes a través del mejor trabajo y el
mejor producto que realizan esos empleados motivados por
la tarea.

R.A.: Ese trabajo mancomunado ustedes también lo manifiestan en el desa-
rrollo de proveedores locales. ¿Cómo está ese trabajo en la actualidad?
R.Z.: Nosotros ya tenemos una historia muy larga con los au-
topartistas nacionales, especialmente a través del Sprinter
pero, también queremos agrandar este plantel que tenemos.
Poco tiempo atrás, invitamos a los proveedores que trabajan
en nuestros productos y también a los que potencialmente
pueden proveernos, para presentarles el camión totalmente
desarmado y les explicamos que piezas o que elementos, por
lo menos al inicio, podríamos nacionalizar. Por eso dimos las
especificaciones, en cuanto a calidad y tecnología de esas
piezas, y los invitamos a que nos presenten ofertas. Ya recibi-
mos algunas y hay chances para aquellos autopartistas que
tienen la voluntad de invertir acá y producir con precios com-
petitivos y la calidad que necesitamos.

www.revista-ra.com.ar

“
Roland Zey - Presidente de Mercedes Benz Argentina



Una presentación de autos 

-en definitiva tan actores del 

tránsito como el transporte-, 

sirvió para lograr un 

diálogo con el Presidente de 

una de las empresas emblemáticas 

de la industria automotriz 

argentina y mundial. 

Conceptos claros, sencillos, 

con la acostumbrada 

amabilidad que lo caracteriza.
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R.A.: Ese apoyo que ustedes le brindan también se manifestó en el trabajo que
realizaron para que empresas nacionales pudieran exportar a Rusia, donde se
va a fabricar el viejo modelo de Sprinter. 
R.Z.: Eso fue un paso importante para la planta de las cercaní-
as de Moscú, pero también para nosotros porque no solo
entregamos una línea de producción completa, sino porque
también tenemos allá un equipo de 10 profesionales argenti-
nos que están volcando su experiencia para ayudar a nues-
tros colegas a producir el primer Sprinter fabricado en Rusia.
Ellos necesitan autopartes, piezas y componentes que fueron
producidos acá.

R.A.: Eso habla muy bien del nivel de los técnicos argentino y también del nivel
o capacidad de producción que tiene la planta de Virrey del Pino, lo cual les
permite postularse para proyectos globales de la marca, tal como fue el pro-
yecto Vito que verá la luz en el 2015.
R.Z.: Eso ya fue confirmado por el CEO de nuestra corpora-
ción. Vamos a fabricar el verdadero suceso que es el Vito y
que estamos lanzando a fines de 2015. Eso es muy impor-
tante porque es parte de una competencia a nivel global,
donde hay criterios que definen donde se van a realizar las
inversiones y uno de esos criterios importantes es que en Ar-
gentina tenemos una ventaja, una fortaleza importante co-
mo lo es el nivel de capacitación y conocimientos de los ar-
gentinos en general, sobre todo y especialmente en lo que

es la tecnología. Pero sobretodo en nuestra planta, donde
tenemos un equipo de trabajo que ya ganó muchos premios
dentro de la corporación. Nosotros invertimos mucho en eso
y tenemos 300 alumnos a los que les trasmitimos la idea, en
un concepto de Alemania, que creo muy bueno, donde los
jóvenes tienen la posibilidad de estudiar y realizar algunos
trabajos dentro de la fábrica, lo cual les permite ver como se
trabaja en un entorno real y además, tener una formación
escolar. Eso en Alemania se llama educación dual, lo cual nos
da muy buenos resultados y uno de esos resultados de largo
plazo fue tener la posibilidad de fabricar un nuevo producto.

www.revista-ra.com.ar
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Nuestra fortaleza en la Argentina son los 

vehículos comerciales, donde en nuestra planta 

fabricamos el exitoso Sprinter, los camiones y 

los colectivos. Para todos los vehículos de

Mercedes-Benz, va a ser un muy buen año.

“
roland zey
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R.A.: Eso es algo que nos llena de orgullo, que una empresa con la historia, la
tecnología y la capacidad de desarrollo de Mercedes Benz, haya elegido a los
argentinos para fabricar la nueva Vito. ¿Cómo es este nuevo modelo?  
R.Z.: Es un utilitario destinado a la carga y principalmente para
las ciudades, porque no es un vehículo tan grande como una
Sprinter, pero también cuenta con una excelente capacidad
de carga y economía. También estará la versión pasajero con
mucho confort, destinado para empresas, hoteles o particu-
lares, que con este vehículo pueden transportar a su familia
o a sus clientes.

R.A.: También están trabajando muy fuertemente, a través del Círculo
Mercedes Benz, para que cada vez, más argentinos puedan llegar a su
Mercedes Benz, ¿no es así?
R.Z.: Siempre digo que hoy en día, para ser exitoso en un mer-
cado, hay que tener productos adecuados, pero también te-
ner servicios, tener una post venta que asegure que estos ve-
hículos pueden andar en cualquier momento y eso es muy
importante, especialmente en vehículos comerciales, porque
son una herramienta de trabajo y no puede ser parado mu-
cho tiempo. Por eso tenemos que asegurarnos que nuestra
post venta funciona, que hay suficientes repuestos, que en
nuestras concesionarias están capacitados para solucionar los
problemas de nuestros clientes y que tenemos también otro
elemento fundamental como es la financiación o herramien-
tas como el Círculo Mercedes Benz, el cual le permite a al-
guien que con una cuota muy chica pueda subirse a un Mer-
cedes Benz sea un auto, un Sprinter o un camión.

R.A.: En definitiva, dicen que llegar a un Mercedes Benz es una señal de
haber llegado…  
R.Z.: Si, esa es un poco la fama, pero yo los invito a que vean
la calidad de nuestros nuevos vehículos Clase A, que estare-
mos presentando en poco tiempo. Es un auto con el cual
queremos llegar a nuevos clientes. Un auto que tiene un as-
pecto diferente, es más deportivo y también es el auto para
entrar -por precio-, a la familia Mercedes Benz. “Es un auto
que de alguna manera va a cambiar el rumbo en el que esta-
mos trabajando hoy”.

Con la amabilidad de siempre, Roland Zey cerró la entrevista
con una promesa: "Mercedes Benz siempre va a tener un pie
muy importante junto al transporte". Enhorabuena.

hay criterios que definen donde se van a realizar las inversiones y uno de

esos criterios importantes es que en Argentina tenemos una ventaja, una fortaleza 

importante como lo es el nivel de capacitación y conocimientos de los argentinos 

en general,  sobre todo y especialmente en lo que es la tecnología.

“



a presentación de la GLK y la nueva serie M,
sirvió para dialogar con Raúl Barcesat que
nos brindó una panorama de la actualidad

de esta herramienta que la marca ofrece para
acceder a un Mercedes Benz.

Raúl Barcesat: Comenzamos esta gira por todo el
país teniendo en cuenta la importancia que tie-
nen las plazas del interior. En Misiones realiza-
mos un nuevo acto de adjudicación de nuestro
Círculo Mercedes Benz, pero además, realiza-
mos una reunión con 200 de nuestros clientes
que confían en nuestro plan de ahorro y todos
los meses, a través de sus depósitos, nos ratifi-
can esa confianza. Vale destacar que el Círculo
Mercedes Benz aplica para todos los vehículos
que ofrece la marca, eso significa los autos de
lujo, los camiones, las Sprinter y los buses.

Revista R.A.: ¿Sin duda alguna una excelente herramienta para
aquellos que quieren ampliar sus flotas o mantener alto el
capital de su empresa?
R.B.: Exactamente, el foco principal de nuestro
Círculo es el vehículo comercial y fundamental-
mente la Sprinter. Hoy para el cliente el valor es
doble porque por una cuota muy reducida se
puede acceder a un 0 km, porque tenemos pla-
nes de hasta 72 meses similares a los de un cré-
dito prendario, y además para proteger sus aho-
rros. Hoy en día el cliente, que se está sumando
también con los autos, tiene una forma de valo-
rizar sus ahorros y capitalizarse, ya que mes a
mes, puede ver que esa cuota que pagó hace

seis o siete meses es más importante hoy en día
porque es el mismo valor del vehículo, pero ac-
tualizado.

R.A.: ¿Cada mes se adjudica un vehículo de la marca por
sorteo y por licitación?
R.B.: Es correcto, cada mes tenemos un acto de
adjudicación y por cada grupo cerrado entrega-
mos una unidad por sorteo y otra por licitación,
para aquél que haya ofrecido abonar un mayor
número de cuotas.

R.A.: ¿Aparte del plan de 72 meses, qué otros planes disponen?
R.B.: En este momento también tenemos planes
de 24 meses que generalmente son utilizados
por los clientes de automóviles. El plan de 72
meses es más indicado para Sprinter, camiones
o buses. Igualmente, eso no quita que trabaje-
mos otros plazos porque los tenemos autoriza-
dos por la Inspección General de Justicia que re-
gula nuestra actividad.

R.A.: ¿A modo de ejemplo, cuál es el valor de la cuota?
R.B.: Depende del plazo, pero un ejemplo típico
en el caso de una Sprinter combi, que se puede
optar por un plan 100 x 100 o 70/30. En el ca-
so de un plan de 72 cuotas, se divide el valor
del vehículo por la cantidad de cuotas y lo úni-
co que cobra Mercedes Benz como adicional
por administrar estos fondos es un gasto de ad-
ministración del 10%, un gasto de suscripción
del 2% -prorrateado en las cuotas-, y un 1% de
adjudicación. No tenemos seguro de vida y el

Hace menos de un mes y 

con renovados bríos, 

Mercedes Benz inició con su

Círculo Mercedes Benz, 

una caravana que, 

con punto de partida 

en Misiones, 

recorrerá todo el país. 

Para renovar 
o ahorrar

www.revista-ra.com.ar
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seguro del vehículo, una vez adjudicado, es a li-
bre elección del cliente. Es decir no está obliga-
do a aceptar ninguna compañía en especial,
con lo cual es el plan más flexible del mercado,
puede empezar con un furgón Sprinter y termi-
nar en un auto o en un camión, y el cliente
puede cambiar de modelo en la época en que
es ahorrista o bien, una vez que sale adjudicado
abonando la diferencia del precio de lista. Ofre-
cemos flexibilidad total, ningún gasto adicional,
seguro a cargo del cliente y no tenemos seguro
de vida, reitero, lo cual lo hace muy atractivo.

R.A.: ¿Cómo está posicionado el Círculo Mercedes Benz dentro
del mercado argentino?  
R.B.: En lo que es autos de lujo, camiones y bu-
ses es la única marca que ofrece planes de aho-
rro a los clientes y en el segmento de Sprinter o
Vans, donde tenemos competencia de nuestros

colegas, tenemos una cartera de 5.500 clientes
activos, es decir que mes a mes depositan su
confianza y su cuota en el sistema. El 60% de
esa cartera pertenece a clientes de Sprinter que
en la actualidad es el vehículo más elegido.

R.A.: ¿Qué duración tendrá la Caravana del Círculo Mer-
cedes Benz?    
R.B.: Se va a extender todo el año y cada mes se
realizará el acto de adjudicación y el evento con
nuestros clientes, en plazas del interior del país
y algunos en Capital Federal. 
Además del acto, por requerimiento de los con-
cesionarios y los clientes vamos a hacer un se-
gundo evento cada mes.
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Ofrecemos flexibilidad total,

ningún gasto adicional, seguro a

cargo del cliente y no tenemos seguro

de vida, lo cual lo hace muy atractivo.

“
Raúl Barcesat
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ntre las novedades del flamante Volvo FM
pueden destacarse la Dirección Dinámica y
la suspensión mejorada, así como las nue-

vas fijaciones del motor, que contribuyen a ob-
tener un mejor comportamiento en ruta.

"Ofrecemos al conductor magníficas características
de conducción al mismo tiempo que el transportis-
ta se beneficia de un máximo tiempo de actividad
y mínimos costos de combustible", comentó el
Presidente de Volvo Trucks, Claes Nilsson.
"Una considerable reducción del peso en todas las
versiones del FM potencia su atractivo en los seg-
mentos en los que este constituye un factor funda-

mental, como las operaciones de transporte de
mercancías a granel o en cisternas, en las que los
clientes desean un camión ligero con característi-
cas de conducción seguras y predecibles", mani-
festó Nilsson para justificar la importancia de las
novedades del producto.

Motores Euro 6
El flamante FM se ofrece en Europa con una ga-
ma completa de motores de 11 y 13 litros. To-
das las versiones cumplen los futuros requisitos
Euro 6, que entrarán en vigor a principios de
2014. El motor D13 se ofrece con una potencia
de 420 a 500 caballos, mientras que el D11 a-

barca una potencia de 330 a 450 caballos."He-
mos perfeccionado aún más nuestra tecnología de
Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Los nuevos
motores Euro 6 ofrecen un magnífico rendimiento
además de un gran ahorro de combustible", afir-
mó Astrid Drewsen, Jefe de Prod. de Motores.

nuevo volvo fm
El nuevo Volvo FM sitúa la dirección y la conducción 
como ejes fundamentales de cara al futuro.

e
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Dirección Dinámica
La Dirección Dinámica combina un motor con-
trolado electrónicamente acoplado a la caja de
dirección con la dirección asistida hidráulica.
Esto ofrece al conductor del camión una serie
de ventajas:

·A bajas velocidades, el conductor podrá sentarse
de forma relajada y conducir sin sufrir tensión en
sus hombros y brazos. La Dirección Dinámica de
Volvo hace que el vehículo se centre automática-
mente al dar marcha atrás.

·El sistema compensa automáticamente las carre-
teras con un peralte marcado o las ráfagas de
viento laterales, para que el conductor pueda se-
guir en línea recta sin tener que tirar del volante.

·La estabilidad direccional permite una experiencia
de conducción relajada con pleno control a cual-
quier velocidad.

·Las interrupciones causadas por las irregularida-
des de la superficie de la carretera, como las grie-
tas y los baches, se reducen al mínimo.

Otra novedad son los tres ejes direccionales,
“Éstos proporcionan un radio de giro mucho más
reducido sin que los neumáticos del camión se cla-
ven en la superficie de la carretera, lo que resulta
perfecto en áreas de espacio reducido", comentó
Peter Frleta, experto en Chasis Trucks. 

La cabina, otra de las novedades
La cabina del flamante FM es motivo de orgullo
para Volvo. Es que tiene un chasis de cabina ba-
ja, lo que permite un cómodo acceso de dos es-
calones y una mejor visibilidad para el conduc-
tor. "La cabina ofrece un aspecto moderno con la
identidad de Volvo. Parece más baja, y las esquinas
suavemente redondeadas e inclinadas hacia atrás,
ofrecen una eficaz aerodinamia.
El nuevo FM se resalta así en el tráfico de una for-
ma especialmente atractiva", comenta el Direc-
tor de diseño Rikard Orell.

La parte superior frontal de la cabina está cons-
tituida por una única pieza que puede abrirse
fácilmente y está fabricada en acero de gran re-
sistencia y ha sido probada según los estándares
de seguridad más estrictos.

Para incrementar la seguridad, se han mejorado
los faros y el mantenimiento resulta mucho más
sencillo ya que se han integrado, en una misma
unidad, todas las funciones de los faros, inclui-
dos los intermitentes y las llamativas luces diur-
nas (DRL) en ángulo.

Sobre el espacio con el que cuenta el conduc-
tor, Ulf Andreasson, director de desarrollo de
cabinas, asegura: "Queríamos crear un entorno
de trabajo que ayudara al cliente a atraer a los
mejores conductores. Les ofrecemos un ambiente
lógico y muy bien organizado, con todos los con-
troles y funciones cómodamente accesibles".

Motor volvo 

euro 6 D13

420 a 500 CV

El volante contiene los 

controles integrados para 

diversas funciones, 

incluidos el programador de 

velocidad, Dynafleet y 

la navegación.
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Además, el nuevo panel de instrumentos está dispuesto en
ángulo hacia el conductor. El volante lleva controles integra-
dos para diversas funciones, incluidos el programador de velo-
cidad, Dynafleet y la navegación.

También ofrece varios compartimentos de almacenamiento.
"La idea fundamental es que tiene que haber mucho espacio de
almacenamiento para facilitar el trabajo del conductor. Documen-
tos, papeles de transporte, llaves electrónicas y objetos persona-
les: todo tiene su propio espacio especialmente diseñado", expli-
ca Ulf Andreasson.

El camión puede equiparse con el sistema de ayuda a la con-
ducción con cámara o radar Aviso de Colisión por Alcance.
"Este sistema alerta inicialmente al conductor y, en la mayoría de
los casos, basta con esto para evitar un accidente grave", comen-
ta Carl Almqvist, Dtor. de Seguridad Vial y de Productos.

I-See
La firma introduce nueva tecnología y servicios destinados a reducir los cos-
tos de transporte del cliente. La tecnología I-See, un complemento de la caja
de cambios I-Shift, está disponible en formato actualizado en el FM. I-See ha
sido especialmente desarrollado para operaciones de largo recorrido y puede
ahorrar hasta un 5% de consumo de combustible.

El sistema graba de forma electrónica información sobre la topografía de las
carreteras por las que circula el camión. "En la versión ampliada, también pue-
de descargarse por adelantado información de otros vehículos. Esto significa que
podrán aprovecharse todas las ventajas de I-See desde el primer momento que el
conductor circule por una determinada carretera", afirmó Anders Eriksson, Di-
rector de Desarrollo para I-See.

Un primer aviso, que consiste en una luz roja fija en el

parabrisas, se activa cuando el sistema detecta un

vehículio con el que chocará el camión si mantiene su

velocidad actual.

1
si el conductor no reacciona, la señal de aviso cambia

a una luz roja parpadeante y a una señal sonora .

se utilizan un radar y una cámara  que funcionan juntos para

identificar y controlar los vehículos que circulan delante

aviso de colisión

2





puente de doble reducción. Además, cuenta
con la opción de caja manual Eaton FS5306A
de 6 marchas o la transmisión automática
Allison 3000P de 5 marchas.

Para la construcción, el Tector Attack se ofrece
en configuración 6x4, equipado con el motor
NEF 6 de 250 CV y 950 Nm. La transmisión es
Eaton FTS16108LL de 10 marchas, con toma de
fuerza opcional para hormigonera.
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veco presentó el nuevo Tector Attack, que
moderniza la oferta de la marca italiana en el
país en el segmento de los semipesados. 

El camión es la culminación de un ciclo de reno-
vación que comenzó en 2007 con el lanzamien-
to del nuevo Stralis y Daily, prosiguió en 2008
con la incorporación del Tector, continuando en
2009 con el Cursor, en 2010 con Stralis NR y en
2012 con el modelo Vertis.

El Tector Attack -sustituto del EuroCargo Attack
uno de los camiones de mayor venta en 2010
(1264 unidades), 2011 (2067) y 2012 (1861)-
conserva la excelente relación precio calidad de
este último, pero evoluciona en materia estéti-
ca, que ahora es más moderna. 

Este nuevo camión se fabrica en la planta indus-
trial que Iveco posee en Ferreyra y está disponi-
ble en varias versiones para diversas aplicacio-
nes. Para la ruta, este vehículo se ofrece en ver-

siones tractor y rígido, ambas con cabina corta
y dormitorio, en configuración 4x2. Está orien-
tado a las cargas generales de media distancia y
aplicaciones de agricultura, ganadería y servicios
(cisterna, volcador, reparto de mercaderías, etc.).

En estas versiones, el Tector Attack cuenta con
el conocido motor NEF 6 cilindros de 210 CV y
680 Nm, de operación económica y fácil mante-
nimiento. Se combina con una transmisión Ea-
ton FS5306A de 6 marchas hacia adelante y

i

Iveco Attack

En el marco de la visita a la planta de Iveco en la localidad de

Ferreyra, provincia de Córdoba, Revista RA fue recibida por el direc-

tor Raúl Ayuso Jímenez, quien presentó el nuevo Tector Attack. Con

este lanzamiento de la marca italiana se concluye la renovación en el

segmento de los semipesados.

www.revista-ra.com.ar



23Util itarios  y  pesados 

Visita a la planta
El grupo de periodistas invitado a la presentación del camión
participó de una presentación en la que fue informado sobre
las características de la nueva joya de la firma italiana. Una
vez finalizada, fue conducido a un lugar donde había unos
adminículos preparados con el nombre del hombre de pren-
sa. Allí se les pidió que se vistieran con una especie de ma-
meluco, anteojos protectores, calzado de seguridad, protec-
tores auditivos y guantes. 

Es importante destacar que en este tipo de visitas a plantas
industriales, no está permitido tomar fotografías. Sin embar-
go, en esta oportunidad todos los reporteros gráficos pudie-
ron hacer uso de sus cámaras. Además, a modo de actividad,
los organizadores de la visita los hicieron participar en la fa-
bricación de un vehículo.

Luis Espíndola, Director de Revista RA, destacó: "Realmente
pasamos por casi todas las estaciones de trabajo y participa-
mos en la fabricación de un equipo. A mí me tocó pasar por
la estación del armado del tablero. Efectivamente pude cola-
borar en el armado del mismo, usando atornilladores eléctri-
cos para fijar la guantera, partes y soportes de conexiones
usb y otras partes internas." En tanto, el resto de los inte-
grantes del grupo de periodistas realizaron la colocación de
paragolpes, alineación de puertas, de burletes, etc. 

"Agradezco y felicito a los organizadores por la iniciativa, y
en especial a Raúl Ayuso Jiménez que tuvo la deferencia de
recibirnos y atendernos en su planta. Una experiencia que se
valora. No es común que una empresa de esta dimensión a-
bra sus puertas y nos deje ver, y menos participar, en el en-
samble. Los operarios en cada lugar nos enseñaron cómo ha-
cen su trabajo con la mejor predisposición. A ellos también
nuestro agradecimiento", resaltó Espíndola.

el temor se hizo realidad.

En este caso el sr. luis espíndola

trabajó en el montaje del tablero 

del nuevo tector attack
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Proceso Productivo
José Manno, Process & Quality Manager Pillar
Leader FL, contó en detalle todo el proceso de
producción de la línea de montaje, de los nue-
vos camiones en la planta de Ferreyra.

Primero abordó las fases de cabinas y de chasis.
Comenzó por la cabina donde se ensamblan las
partes de chapa con partes nacionales e impor-
tadas. Está dividida en subgrupos: lateral dere-
cho, lateral izquierdo, parte posterior, frente de
la cabina y piso. Todos estos subgrupos se en-
samblan en un lugar que se llama el "cascarón"
que es donde se suelda la cabina. Una vez reali-
zado este proceso, se lleva dentro del grupo in-
tegrado de chapa, se termina de controlar, de
montar y ya queda lista para pasar al próximo
paso que es el de pintura.

En el proceso de pintura lo primero que se hace
es una revisión y limpieza de la chapa. Ésta pa-
sa por el proceso de cataforesis, que es una cu-
va gigante donde se realiza la inmersión de la
cabina. Luego tiene lugar un proceso de limpie-
za y de secado (se ingresa en un horno), para
luego llegar a un lugar que se llama fondo.
Todo esto se realiza para realizar la protección
anticorrosiva de la cabina. Una vez terminadas
todas las etapas se la sella y se colocan sellado-
res en las uniones para hermetizar la cabina y
así evitar que ingrese agua y polvo; posterior-
mente se la esmalta, dándole el color definitivo. 

Habiendo sido todo controlado y pasado por los
"quality gate" respectivos, se pasa al revesti-
miento. Este es el lugar donde se comienza a
realizar el interior de cabina. Aquí se ubican las
alfombras, los insonorizantes, el tablero, la ba-
rra de dirección y la consola donde va el freno
de mano. También se le hacen instalaciones
neumáticas y eléctricas. Luego de todo este pro-

ceso van los asientos, los cristales y las puertas.
Al terminar todos los pasos, la cabina ya está
completa para pasar al próximo paso que es el
hermanamiento entre la cabina y el chasis.

El chasis es otro proceso paralelo a la cabina,
empieza en una línea de producción con dife-
rentes estaciones donde se le colocan soportes
de todo tipo para ejes, puentes, amortiguacio-
nes, soportes de motor, tanques de aire, etc. 
De esta manera el chasis avanza por la línea, se
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monta el motor, y en este caso el motor viene
completo y para montarle las parte periféricas,
como instalaciones eléctricas y neumáticas. Lue-
go es el momento de hermanar la cabina con el
chasis. En este paso se realizan las conexiones
eléctricas, electrónicas, neumáticas e hidráuli-
cas. Se completan los fluidos, los distintos tipos
de aceite, el combustible y finalmente se lo po-
ne en marcha. Ya acercandonos al final se colo-
can los guardabarros, y como último eslabon se
coloca el paragolpe.
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En este punto se hace un chequeo eléctrico. Por
medio de una conexión bluethooth se hace la
programación de la central y se lo testea elec-
trónicamente. Una vez que sale de la línea de
producción funcionando ya queda listo para ha-
cer la prueba de banco de rodaje, que es donde
se le exige su máxima condición. Allí se lo so-
mete a un programa donde se respeta cada un-
o de los ítems para testear el correcto funciona-
miento de la unidad.

Para finalizar se realiza un nuevo control desde
abajo en una zona elevada donde se controlan
posibles filtraciones e interferencias. Terminado
este proceso se culmina con la prueba de agua,
simulando lluvia de distinta intensidad para veri-
ficar la hermeticidad de la cabina.

lo mejor es participar
Justamente con respecto a la visita, la presentación y como hacerla, Se-
bastián Rodríguez Macias Gerente Comercial de Iveco, comenta que,
cuando pensaron esta visita consideraron que "lo mejor es hacer participar.
Mejor que mirar es participar, de ser parte del proceso productivo de manera
real en las diferentes partes de la línea. Vivir en primera persona lo que signifi-
ca producir un vehículo aquí en Córdoba. Vamos a traer a muchos clientes pa-
ra que también puedan participar activamente de este proceso. No se detuvo
en ningún momento la línea de producción, todo fue en tiempo real, nada fue
armado, nada montado escenográficamente, entraron en la realidad de la fá-
brica Iveco."

Refiriéndose al producto Tector Attack, subrayó: "Para nosotros hoy es un
día muy importante. Luego de 3 años consecutivos de haber mantenido el lide-
razgo con el Eurocargo Attack, estamos presentando su reemplazo que es el
Tector Attack. La unificación de todos los segmentos low cost con este camión.
A partir de ahora damos de baja y, agradecemos todo lo que nos a entregado
el Eurocargo. Es el momento del Tector Attack, que era el último que nos falta-
ba cambiarle la cara, como hicimos con el resto de los vehículos como el Stra-
lis, el Cursor, el Tector, la Daily o al Vertis que lanzamos hace muy poco."

"Actualmente la firma está en entorno al 40% de participación de mercado y
con este lanzamiento pensamos mantener este liderazgo y aún crecer un poco.
Es un segmento donde principalmente el 90 % de los vehículos son low cost.
Estamos convencidos que el Tector Attack continuará con el liderazgo del Eu-
rocargo", agregó. El directivo explicó que "en un principio la estrategia
Attack fue concebida como un producto necesario para el mercado, para darle
al transportista argentino un producto entry level, a la marca, con la misma
calidad de cualquiera de nuestros vehículos que salen de esta planta en Cór-
doba. Hoy el Tector Attack es la culminación de un trabajo bien pensado. Es la
continuidad del camión más vendido".
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de Izq. a der. Sebastián Gimenez, Communication, Advertising & Promotion Manager for Iveco Argentina, - Anibal Gaitan Avviamento de Nuevos Productos en

IVECO  y Sebastián Rodríguez Macías Gerente Comercial de Iveco
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Este vehículo sigue manteniendo la confiabilidad y la excelen-
te relación costo beneficio del modelo al que reemplaza, in-
corpora una estética moderna una visual mucho más agrada-
ble y bien en línea con la estética europea, comentó Christian
Schroder. Gerente de Pesados de Argentina.

R.A.: ¿En qué consiste el lanzamiento del Tector Attack?
Cristian Schroeder: Hoy presentamos la evolución del Eurocargo
Attack a Tector Attack, el camión más vendido de Argentina.
Se renueva toda su estética, toda su cabina y con esto esta-
mos apostando nuevamente al liderazgo del mercado en el
2013, que ya tenemos de forma ininterrumpida desde 2010.

R.A.: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo anterior y este?
C.S.: Las principales diferencias son las que saltan a la vista: la
cabina, ya que es completamente nueva, todas las piezas de
chapa cambian, al igual que toda la estética frontal. También
hace lo propio la calandra, paragolpes, faros, las branquias de
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encauzadores de aire. Todo esto le da una imagen mucho más
moderna y más en línea con la actual oferta de Iveco.

R.A. ¿Con respecto a la motorización?
C.S.: En términos mecánicos, comparando versión Eurocargo
Attack contra Tector Attack, es exactamente igual: el mismo
motor, la misma cadena cinemática, al igual que la caja de
cambios y el puente trasero. Es todo igual. Lo que el Tector
Attack incorpora de otras versiones de Eurocargo a las que
reemplaza, es el recolector de residuos que, teniendo el mis-
mo motor, cuenta con la alternativa de la caja automática
Allison y en las versiones 6 x 4 tiene un motor de 250 cv con
una caja full de 10 velocidades sincronizadas. Lo que ofrece
este vehículo es la misma confiabilidad y la excelente relación
costo beneficio del modelo al que reemplaza. 
Incorpora una estética moderna, una visual mucho más agra-
dable y bien en línea con la estética europea.

Apostamos nuevamente al liderazgo del mercado en 2013

ante todos queremos 

agradecer a todo el 

equipo de trabajo del 

Tector Attack
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Novedades
La nueva familia Volare cuenta con siete modelos diferentes - V5, W6, W7, W8, W9, DW9 y WL -
en cinco versiones (Ejecutivo, Flete, Limusina, Urbano y Escolar), que atienden el transporte de 15
a 36 personas, más el conductor. "Los nuevos vehículos fueron concebidos a partir de una concepción
moderna e inteligente para transportar personas con el máximo confort, seguridad, eficiencia, economía
y movilidad, y generando un mínimo de emisiones de gases contaminantes", informa Susin. Con los
lanzamientos 2013, los nuevos modelos W6 y W7 llegan para sustituir el V6 y el V8, proporcio-
nando más funcionalidad y versatilidad. 
Todos los modelos poseen nuevas entradas de aire en el panel delantero, producido en plástico de
ingeniería, nuevo volante, salón de pasajeros con aumento de cuatro butacas, tablero de instru-
mentos con un diseño innovador, con computadora de a bordo integrada y un amplio maletero
con aumento de 20% en su capacidad.

on un nuevo diseño, Volare presentó port-
folio para este 2013 con tres nuevos mode-
los: el W6, el W7 y el WL. Este último tiene

la mayor capacidad del segmento, ya que es
hasta para 36 pasajeros, y tiene como diferen-
ciales el espacio interno, el diseño, la funcionali-
dad y la versatilidad. 

Según Milton Susin, Director de Volare, los tres
modelos nuevos fueron desarrollados de forma
inédita, tanto en el sentido del diseño como en
el de la funcionalidad. "La gran innovación es
que estamos cambiando el concepto de aplicación
del producto. La nueva familia tiene los equipos
definidos por su aplicación y por el número de pa-
sajeros que serán transportados, lo que hace que
la elección del cliente sea más fácil y la utilización
del vehículo más racional y ventajosa", explica el
ejecutivo. Hasta ahora, el mercado utilizaba el
PBT (Peso Bruto Total) del vehículo para definir
cual sería el mejor modelo para la aplicación.
Ahora, con el producto enfocado en la aplica-
ción y en el número de pasajeros, el cliente
puede adquirir el vehículo que mejor atienda a
sus necesidades y obviamente al mercado.

Volare W6 y W7
La gran novedad de los modelos W6 y W7, en
relación a los anteriores V6 y V8, está en el ma-
yor ancho interno y total, que posibilitó una
configuración diferente del interior, con ganan-
cias en el confort y seguridad para los pasaje-
ros. Los vehículos permiten configuraciones con

c

Presentación y lanzamientos en ómnibus

butacas dobles en los dos lados, proporcionan-
do una mayor racionalidad y confort de uso.
Traen también los vidrios amplios y encolados,
faroles en LEDs y componentes en plástico reci-
clables. Estos vehículos están disponibles para
diversas aplicaciones: Escolar, Urbano, Flete y

Ejecutivo. La empresa también fabrica modelos
especialmente desarrollados para diferentes ni-
chos de mercado, como los proyectados para
atender el programa Camino de la Escuela o
para aplicaciones de servicios (ambulancia, con-
sultorio dentario o médico, entre otros).

Volare WL. 

Volare W7

Volare W6

La terminal Volare dio a conocer sus novedades para este año y destacó los 
flamantes modelos W6, W7 y WL. 
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l regreso tiene que ser completo. Es una o-
portunidad que se debe aprovechar y dar el
gran golpe de impacto. Así lo entendió Sca-

nia que, además de regresar al segmento de los
semi-pesados, realizó con bombos y platillos el
lanzamiento de su nueva plataforma de moto-
res, y la presentación de su nuevo camión Off
Road. El anuncio se hizo ante más de 800 clien-
tes que se acercaron de todas partes del país y,
como no podía ser de otra manera, la prensa
especializada también tuvo su espacio.

La nueva plataforma de motores  entrega mayor potencia y

torque. Tuvieron que pasar casi diez años para que Scania 

volviera al segmento de los semi-pesados donde su caballo de

batalla será el flamante P250. Y además aprovechó la 

oportunidad para introducir su nuevo camión Off Road, para

trabajo pesado en cualquier superficie diseñado para las

industrias de minería y construcción.

e

La firma sueca regresa con novedades
en motores, modelos y tecnología
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El desarrollo de la nueva gama global de moto-
res parte de allí, llevando la robustez y el torque
a nuevos niveles. Estos motores son los mismos
que se utilizan en Europa, donde las normativas
de emisión son más severas. De hecho, los nue-
vos motores combinan una serie de soluciones
técnicas para reducir drásticamente las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno y las partículas con
un resultado potencial de alrededor del 80%.

"Esta nueva plataforma de motores representa un
esfuerzo de muchos años para Scania, pero sin du-
das valió la pena ya que confirma una vez más
nuestro objetivo central que se enfoca en brindar
excelencia y calidad a través de nuestros productos
y servicios", comentó José Antonio Mannucci,
Director General de Scania Argentina. "Estamos

orgullosos de poder poner esta proeza de la inge-
niería a disposición de nuestros clientes, ofreciendo
el más alto rendimiento y eficiencia en todos nues-
tros camiones".

Por otro lado Sebastián Figueroa Director de
Ventas y Marketing de Scania Argentina recalcó
que los nuevos motores son adaptables a las
necesidades del transportista y están prepara-
dos para seguir la norma Euro 3 en Argentina
sin dejar de estar alertas a un posible cambio de
normativa. Además dijo que aunque el combus-
tible era más "primitivo" igualmente es compa-
tible con la preparación de los vehículos.
Scania dejo bien en claro que tienen muchos
proyectos para este 2013 y pretende posicionar-
se en la cumbre del mercado.
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nueva plataforma de motores
La gran característica de esta plataforma es que
los clientes tendrán acceso a una amplia oferta
de combinaciones de potencia y par motor para
todas las aplicaciones de camiones. 
Estos motores se combinan con una nueva ga-
ma de cajas de cambios, una renovada versión
del Scania Opticruise y un nuevo Scania Retar-
der, todos ellos con considerables mejoras de
sus prestaciones.

Explotando al máximo las características que lo
destacan a través de su historia, la terminal sue-
ca apuesta al cuidado del medioambiente. Es
por eso que su tradición en la vanguardia del
bajo consumo de combustible y durabilidad es
la punta de lanza de sus lanzamientos.
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José Antonio Mannucci, 
Director General de Scania Argentina

NUEVO CAMIÓN OFF ROAD
Además de su reinserción en el mercado de los semipesados, Scania aprovechó la oportunidad para
introducir su nuevo camión Off Road, preparado para negocios exigentes y trabajo pesado en cual-
quier superficie y diseñado para las industrias de minería y construcción.

Trabajar en altura donde el oxígeno escasea o con grandes cantidades de polvo en suspensión, lo
que genera una sobre exigencia del equipo, son los máximos desafíos a los que las máquinas son
sometidas. En ese sentido, la terminal sueca trae sus camiones Off Road para superarse a sí misma.
Estos nuevos equipos cuentan con el diseño del frente renovado, con un paragolpes de acero en u-
na única pieza, chasis elevado con escudo protector y escalones de embarque rebatibles que permi-
ten transitar los terrenos más arduos sin inconvenientes. Estas mejoras tienden a lograr mayor ro-
bustez, eficiencia y torque con el consecuente impacto en la reducción de consumo de combustible,
disponibilidad y durabilidad de la unidad. 

"Nuestros nuevos camiones Off Road cuentan con
una infinidad de nuevos recursos que hacen que
conducirlos sea realmente placentero", comentó

José Antonio Mannucci, Director General de

Scania Argentina. "Con estas características, esta-
mos hablando de los camiones más robustos que
se han visto". Alejandro Pasos, Gte. de comuni-

caciones y marketing comentó: “es un vehiculo
fuera de ruta, con una trompa mas robusta, un án-
gulo de ataque mas agresivo. Distintas característi-
cas que se requieren para actividades como mine-
ría o construcción, estamos dando soluciones a e-
sas necesidades de los transportistas”. Y agregó,

“Por último y para finalizar, también estamos pre-
sentando el sistema de gestión de flota de Scania,
este le permite al transportista en tiempo real sa-
ber como esta siendo operada su unidad. Por esto,
la discusión con el transportista cuando tiene un
problema técnico o de consumo es distinta, tene-
mos reportes que le llegan constantemente desde
casa matriz a su mail o celular, que le informan co-
mo esta siendo tratado su camión.
Con estas novedades que estamos presentando
hoy podemos asegurar que el 2013 va a ser un a-
ño muy prospero."
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Motor 9 Litros                                                                                            Motor 13 Litros                                                                           Motor 16 Litros
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El nuevo P250 de Scania, con su robusto chasis
y sus cadenas cinemáticas, proporciona la pro-
ductividad necesaria para satisfacer las necesi-
dades y ofrece un servicio de atención persona-
lizado que garantiza el mantenimiento del ne-
gocio en marcha. Su cabina fue diseñada para
brindar altos niveles de seguridad, visibilidad y
confort. Todos los vehículos de la firma ofrecen
una destacable economía de operación, buenos
niveles  de torque con el consecuente impacto
en la reducción de consumo de combustible,
disponibilidad, durabilidad de la unidad y pro-
ductividad para el propietario.

"Estamos seguros de que el P250 revolucionará el
mercado de la distribución local, aportando la más
alta calidad y eficiencia en el transporte a una
industria clave para nuestra economía", concluyó
Mannucci. Además, Alejandro Pasos, Gerente
de comunicaciones y marketing de Scania co-
mentó: "Una de las nuevas novedades es un nue-
vo camión de distribución, la entrada de Scania de
nuevo en el segmento de los semi-pesados. Lo es-
tamos haciendo con un camión P de 250 caballos
de fuerza con un motor de 9 litros, es decir que es
parte de la nueva familia de motores. Creemos que
era un sector donde estábamos y por eso es que
las expectativas de venta son muy altas”.
Un dato a tener en cuenta. Todos los nuevos
modelos de la marca están siendo fabricados
sobre la nueva generación de motores e inclu-
yen además el dispositivo para ejecutar el Siste-
ma de Gestión de Flotas Scania, un sistema ex-
clusivo que conecta todos los vehículos de una
flota con la oficina para poder ver remotamente
información sobre las unidades, sus recorridos y
desempeño. Este servicio permite un mejor con-
trol de la flota y una mejora en la comunica-
ción, lo que se traduce en inevitables mejoras
en el negocio y ahorro de dinero.

de izq. a der.
Ing. de ventas Guillermo hughes,

Alejandro Pasos, 
Gte. de Comunicaciones y Marketing

Sebastián Figueroa 
Director de Ventas y Marketing

el flamante P250
"Hace años que nuestros clientes nos vienen pi-
diendo que volvamos a fabricar camiones livianos”
expresó José Antonio Mannucci, y dicho y he-
cho, la terminal escuchó los requerimientos de
los usuarios y después de casi una década el gi-
gante vuelve al segmento.

No es fácil para ninguna marca reinsertarse en
el mercado, sea cuál sea, ya que para los usua-
rios la salida de su empresa predilecta genera u-
na sensación de abandono que es difícil de su-
perar. Sin embargo, un porcentaje de ellos son
fanáticos irremediables que seguramente estu-
vieron contando los días para que el regreso se
hiciera palpable. Ellos y los usuarios de semipe-
sados y livianos celebrarán la llegada del nuevo
camión P250, un vehículo desarrollado para los
mercados de distribución y cereales. 

Scania eligió volver a apostar a la fabricación de
un camión liviano para el uso urbano e interur-
bano entre distancias cortas, siempre buscando

ofrecer el nivel de eficiencia y calidad que entre-
gaba antes de su retiro y que sigue teniendo en
su línea de pesados.

Pocos sectores son tan exigentes como el de la
logística y la distribución. Miles de destinatarios
directos e indirectos dependen de la llegada de
un camión (ya sea combustible, cereales, etc) y
que lo haga en tiempo y forma es fundamental
para que el negocio prospere. Es así que no so-
lo es necesario que el vehículo funcione a la
perfección, sino que además demanda una con-
tinua disponibilidad de vehículos para que el
flotista pueda brindar a sus clientes el mejor ser-
vicio a tiempo, manteniendo el flujo de la cade-
na de suministros sin interrupciones.
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De acuerdo con la última medición del índice
que elabora la Federación Argentina de Entida-
des Empresarias del Autotransporte de Carga
(FADEEAC), los costos logísticos se incrementa-
ron 4,74% durante 2013. En una actividad con
un margen de ganancia reducido, el desafío pa-
ra las compañías es mantener sus gastos acota-
dos a través de la eficiencia en sus operaciones.

Ante una inflación creciente y que parece no te-
ner freno, la principal preocupación de las com-
pañías es saber cuál será el incremento de cos-
tos para este año y qué repercusión tendrá esta
situación en la relación con sus clientes.
Con respecto a la evolución de los costos logís-
ticos para lo que resta del año, Fernando Ro-
magnoli, Gerente de Administración y Finanzas
de OCASA, explica que “las 2 grandes variables
para calcular esto son las paritarias del gremio de
camioneros y la inflación. Este último concepto va
estar entre 24% y 30%. Así que nuestros costos se
moverán con respecto a estos números”.

Carlos Musante, Director técnico de la Cámara
Empresaria de Operadores Logísticos, agrega
que a esto "hay que sumarle el combustible. Solo

es necesario cubrirse contractualmente ante
atrasos en los insumos que no estén considera-
dos en la estructura de costos implícitos, como
pueden ser los punitorios", dice Causa. 

Para Musante, "el mercado entendió que de los
costos operativos, entre el 70% y el 80% de los
mismos no los controlamos los operadores logís-
ticos. No podemos controlar el precio del com-
bustible ni los sueldos de la mano de obra. Pero
lo que podemos hacer es administrar bien los
costos. Tornarlos lo más productivos posibles. El
indicador de costos que realizamos en CEDOL
(Cámara Empresaria de Operadores Logísticos)
no mide improductividades, como pueden ser los
problemas de tránsito. Estamos haciendo todo lo
posible para trabajar en este y otros temas, pero
es difícil. Tenemos que seguir esforzándonos para
proteger el negocio de nuestros clientes".

"No en todos los casos se puede trasladar los
aumentos a las tarifas; por lo que es necesaria
una negociación con el cliente y, por lo general,
se logran los ajustes de tarifa con uno o dos me-
ses de atraso con respecto al momento en que
los costos aumentaron", explica Risetti.

en abril, subió más de 10 puntos y en el año creció
14 puntos. Y si seguimos importando gasoil, las
compañías petroleras van a tener que subir sus
precios. Tenemos que pensar que entre los costos
laborales y los de combustible se consolida el 70%
del costo total de una operación logística".

Ezequiel Causa, Director de Estrategia y Finan-
zas de Gefco Argentina, agrega que, durante el
año "vamos a tener que trasladar el aumento de
costos para no perder rentabilidad". Por su parte,
Adalberto Sequeiro, Director de Finan zas del
Grupo Logístico Andreani, indica que "si los cos-
tos suben 25%, las tarifas tendrán que incremen-
tarse alrededor de 30%".
"Los principales costos de la logística vienen au-
mentando a un ritmo mayor al que se necesita pa-
ra trasladar esos incrementos a las tarifas. Ante es-
ta situación, si lo comparamos con años anteriores,
con el mismo volumen e igual cantidad de meses,
tenemos una menor rentabilidad", dice Carlos Ri-
setti, Director de Finanzas de Cruz del Sur. 

Traslado de costos
Ante esta situación, la pregunta es cómo se ha-
ce frente al aumento de costos. "Como empresa

Con un margen de rentabilidad bajo y una inflación creciente, una de las preocupaciones de los operadores
logísticos es mantener los gastos operativos bajos. La clave para lograr el objetivo es centrarse en los fac-
tores que inciden en el costo y hacerlos más eficientes.

Costos logísticos: una lucha continua
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Raúl Morales, titular de I-Flow, agrega que "la
realidad es que más que el impacto del incremento
de los costos logísticos hay que mirar que no exis-
te una masa crítica de negocio. Por ejemplo, si un
supermercado grande del interior tiene que abas-
tecerse de proveedores grandes de Buenos Aires, la
mercadería le llega. Pero si tiene que abrir su car-
tera de proveedores y quiere consolidar varios pro-
veedores pequeños, la única manera es tener un
hub en Buenos Aires para que consolide la merca-
dería y se la entregue. Si no se logra hacer eso, la
capacidad de expandir la cartera de proveedores
es limitada. Entonces una solución concreta para
reducir los costos sería hacer un hub en la zona
más conveniente para hacer una distribución con-
solidada. En Buenos Aires es muy caro llegar a los
supermercados. Nosotros, hoy llegamos a 500 bo-
cas de supermercados entre 3 y 5 veces por sema-
na en Capital y Gran Buenos Aires. Pero un produc-
tor mediano, para hacer una entrega de 500 kilos
en un supermercado tiene que esperar de 2 a 3
horas en cada local. Así, la logística hace inviable
el negocio. Ahí aparecemos nosotros, los operado-
res, que ayudamos a reducir los costos de los pro-
veedores". Causa agrega que "tenemos que co-
municarle mejor a nuestros clientes el valor agre-
gado que le brindamos a su negocio para que
comprendan nuestras problemáticas".

Controlar los recursos
Para María Rey, Senior Advisor del Center for Emerging Logistics and Supply Chains,"hay costos que
no se pueden controlar, como los combustibles. Pero si se puede controlar la cantidad de recurso que se
usa. Por ejemplo, podemos calcular el costo total de una operación de la siguiente manera: la cantidad
de personas que trabajan por sus salarios; más el número de kilómetros recorridos por el costo de los mis-
mos; más el valor de los activos por el costo de capital invertido. Estos costos no se van a poder dominar,
pero si se puede limitar el costo de los recursos. Entonces se pueden diseñar procesos que consuman me-
nos horas - hombre. También se pueden controlar el número de kilómetros recorridos o cuantos activos
se consumen en la operación. Hay que trabajar mucho en este sentido y tener el know - how para vigilar
los costos. Y hay que ser eficiente en el uso de los recursos Esto es lo que hace la diferencia entre los bue-
nos, los regulares y los malos operadores logísticos".

De acuerdo con Rubén Elías, Director de CEDOL, "uno se preguntará qué podemos hacer para resca-
tar en parte los objetivos fundamentales: una relación de largo plazo, mejora de los procesos, flexibilidad
para adaptarse a los cambios, ecuación económica válida para ambas partes, etc.". Y agrega que de los
relevamientos realizados surge que las empresas que mejor han logrado superar esta situación lo
han hecho con la aplicación de las siguientes prácticas:

"Como todo indica que estas condiciones no desaparecerán en el corto plazo no debemos dejar de lado
lo esencial, defender por todos los medios la relación, pilar para la búsqueda de los caminos comunes",
concluye Elías

"Reconocer un esquema más automático de los aumentos de costos 
básicos como son la mano de obra y el combustible.

"Establecer indicadores operativos y de servicio realistas con las 
condiciones externas.

"Establecer reuniones periódicas enfocadas en la mejora del servicio 
y los costos.

"Involucrar en las distintas problemáticas, a los responsables de las 
áreas de Comercial, Finanzas, Sistemas o Recursos Humanos.
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Este utiliza los mismos sensores y coronas dentadas que el ABS,
e incluye un acelerómetro que se encarga de medir las variacio-
nes del centro de gravedad. La central o ECU, utilizando este a-
celerómetro, determina el nivel de giro. Si no está de acuerdo
con los parámetros estándar grabados en su memoria, le aplica
breves pulsos de presión de freno hasta llegar a un funciona-
miento normal, poniéndolo a una velocidad por debajo del ni-
vel en que puede ocurrir el vuelco o "tijera".

Este sistema ha sido especialmente diseñado para ser efectivo,
fiable y de fácil mantenimiento. El sistema actúa por una 

señal eléctrica o neumática enviada desde el vehículo 
tractor y procesa electrónicamente esta señal 

junto con las otras recibidas desde los 
sensores del semirremolque.

l sistema incorpora asimismo un conjunto de sensores que informan, entre o-
tras cosas, de la velocidad de las ruedas y del nivel de desgaste de las pastillas
de frenos. Cuando el conductor pisa el pedal del freno se informa mediante

señales a la unidad de control sobre la presión de freno deseada. La unidad de
control determinará, en función de dichos datos, la regulación de la presión de
frenado por parte de los moduladores sobre cada uno de los ejes y ruedas.

Es el sistema de freno gestionado electrónicamente que
limita la libertad del conductor cuando, de acuerdo a
parámetros predeterminados, sus acciones ponen en 
peligro su vida o la de terceros. 

e
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la frenada
El comienzo de la frenada se inicia por la presencia de una demanda, en el ISO 11992 vía (CAN),
mediante conector ISO 7638, o por el accionamiento del pressure switch.
La demanda de presión del conductor se determina electrónicamente por la transmisión de datos o
por el transductor de presión, en la línea de control integrado en el EBS. La demanda de presión, es
entonces modificada en función de la presión de la suspensión (ALB electrónica), como válvula sen-
sible a la carga, y puede ser también modificada cuando los sensores de la rueda detecten un blo-
queo inminente en las ruedas sensorizadas.

La ECU dispone de funciones auxiliares como por ejemplo:

Control de altura automática del chasis en mar-
cha y la adecuación del chasis a la dársena de
descarga.

Control automático del eje elevable, estable-
ciendo la posición arriba cuando está descarga-
do y abajo cuando supera una carga predeter-
minada. También, cuando el eje elevable es de-
lantero puede funcionar como ayuda a la trac-
ción, haciendo que el semirremolque se apoye
en el plato del tractor, transfiriendo la carga so-
bre el eje de tracción.

Acelerómetro externo, puede utilizarse un puer-
to auxiliar para colocar un acelerómetro exter-
no, lo cual otorgará mayor eficiencia en la me-
dición de las variaciones, del centro de grave-
dad y del nivel de giro.

Como respuesta a estas señales, el EBS regula la
presión de las cámaras de freno (el sistema es
compatible para remolques de uno, dos y tres
ejes). Como se observa en la imagen, la cons-
trucción del módulo integra: las dos válvulas re-
lee electro neumáticas, los conectores moldea-
dos, los transductores de presión integrados y
una memoria reprogramable y actualizable.

Un poco de historia 
En Sudamérica, más precisamente en Argentina,
comenzó con un trabajo en conjunto entre
HALDEX Brasil, Di Gilio Hnos y Heil Trailer Ar-
gentina a fines de 2005, sumándose inmediata-
mente empresas de primera línea como flota de
usuarios, quienes a través de esta innovación
decidieron privilegiar la seguridad en el tránsito,
cada día más necesaria.

Pero para comprender este sistema se debe re-
cordar a su antecesor que este año cumple 25
años desde su lanzamiento mundial: el ABS
(Antilock Braking System). Este avance tecnoló-
gico integrado en un sistema de freno neumáti-
co convencional reduce el tiempo de respuesta
inicial y controla las funciones del mismo, corri-
giendo la eficiencia del frenado y la dirigibilidad
de la unidad. Es necesario tener en cuenta que
ante cualquier rotura o desperfecto, el sistema
funciona en forma convencional, pudiendo ser
reparado después de ocurrido el evento y per-
mitiendo llegar a su base, con la precaución de
saber que no lo acompaña el asistente electró-
nico de freno ABS.

Bloqueo del eje direccional esta función auxi-
liar hace que se programe una velocidad que
libera el eje direccional para acompañar el giro
en el caso de una curva y no forzar el desgaste
prematuro de los neumáticos. Del mismo modo
ocurre cuando se opera la marcha atrás.

El sistema EBS mejora en gran medida la esta-
bilidad en todas las condiciones y elimina el
estrés innecesario asociado a las paradas de
emergencia.

Una respuesta tan inmediata, equilibrada y
estable no es posible ni siquiera con los dise-
ños neumáticos más sofisticados.
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Sistema de reacción rápida, lo que permite recortar
la distancia de frenado. El dispositivo de control e-
lectrónico adapta y optimiza la potencia de frenado.

La distribución de la potencia de frenado, entre 
los ejes, por una parte, y entre el vehículo tractor y
el remolque, por la otra, resulta en una mejora de
la estabilidad.

Menor desgaste y más homogéneo en las cinta de
freno y neumáticos.

La función "Brake Blending", con la participación
de sistemas de freno adicionales, disminuye el des-
gaste de los frenos de discos.

Dispositivo de frenado con sistemas de confort y
seguridad, como los asistentes de marcha atrás y
de frenado brusco.

El principio básico consiste en que cada eje sea

capaz de frenar la carga que soporta y que cada

elemento de la combinación del vehículo pueda 

frenar su propio peso. Con la distribución de la 

potencia de frenado se evita el ”efecto navaja” y

las sacudidas bruscas. 

Caracteristicas y ventajas

44 RA Nº 75Tecnología                                Ebs





46 RA Nº 75exposiciones                         expoagro

www.revista-ra.com.ar

Expoagro
2013
Expoagro
2013

Las grandes empresas del sector la tomaron como una oportunidad para presentar sus 

últimas novedades en productos y servicios. Se dio apertura al ciclo 2013 donde cada marca

dejó en claro cuales son sus objetivos para este nuevo año. 

e realizó del martes 5 al viernes 8 de mar-
zo, en el Establecimiento La Flamenca, so-
bre la autopista Rosario-Buenos Aires, en el

Km. 121, dentro del Corredor Productivo Bara-
dero - San Pedro, en territorio bonaerense. 
Así, la mega muestra volvió a un campo ya exi-
tosamente probado para este encuentro de ex-
positores y productores, que cada fin del vera-
no, justo antes del comienzo de la cosecha de
granos gruesos, congrega a más de 500 empre-
sas y alrededor de 150.000 visitantes.

Tras la definición de la fecha y el lugar, uno de
los primeros pasos fue el sorteo de plots entre
las empresas de semillas, fertilizantes y agroquí-
micos. Firmas como Don Mario , el semillero o-
ficial, como también Nidera, Basf, Dupont,

Monsanto, Dow, Pionner, Bunge, Illinois y Bia-
gro, eligieron la ubicación particular de 18 plots
y aprovecharon esas parcelas para mostrar sus
productos. Una de las novedades de esta edi-
ción fue el Nodo BioEnergía, un nuevo espacio
donde se presentaron los avances y las tenden-
cias en el mundo de las energías sustentables. 

Expoagro presentó, entre otras atractivas activi-
dades, una amplia agenda de conferencias con
destacados disertantes. El martes 5 hubo una
conferencia de prensa de los presidentes de las
entidades que componen la Mesa de Enlace. Se
entregaron medallas de oro y plata a los gana-
dores del Premio Ternium Expoagro a la Innova-
ción en Maquinaria Agrícola. Y, entre los abor-
dajes más técnicos se contaron las charlas de A-

gricultura Certificada, sobre el manejo de aguas
y riego suplementario, como también una am-
plia grilla de conferencias vinculadas a las ener-
gías sustentables y la producción agropecuaria.
Asimismo, varias disertaciones pusieron el foco
en temas de gestión, management y negocios.
Los directivos de Expoagro explicaron que la
muestra solo constituyó una "vidriera" para un
fenómeno que excede a todos, pero parece he-
cho a medida de muchos. 

Los vehículos comerciales dijeron presente en
esta séptima edición de la muestra. Mercedes-
Benz estuvo presente con un gigantesco stand
de 1200 m2 donde exhibió los camiones Axor,
Atego y Actros y su más reciente presentación
el Atron, producido en nuestro país, con los

S
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modelos 1720 y el 1634. También estuvo pre-
sente la nueva Sprinter en sus versiones Furgón,
Chasis y el minibús 19+1.

Volvo Trucks and Buses Argentina se hizo pre-
sente nuevamente en esta edición. En esta o-
portunidad entre los distintos vehículos en exhi-
bición uno de los buscados por sus caracteristi-
cas, el VM 210, bajo consumo de combustible,
alta disponibilidad y excelente tara, vehículo
insignia para el segmento de distribución local y
regional. Otra de las novedades por sus presta-
ciones el FM 370 una opción ideal para colocar
las carrocerías más utilizadas. Con el económico
motor D11A, con 370 CV y 1770 Nm. de tor-
que, presentándose a sí, como el equilibrio justo
entre tecnología y economía.

Luego de un año de grandes cambios y satisfacciones, consideramos

que es muy importante poder participar de esta exposición, acompañando el 

desarrollo del sector agropecuario con una gama de productos como la que

se exhibe. Lo más importante, es tener la oportunidad de acercar estos 

vehículos a los transportistas, que poseen todos los atributos necesarios

para agregarle competitividad a sus flotas”

Giovanni Bruno, 
Director General del Grupo Volvo para Argentina

“



www.revista-ra.com.ar

48 RA Nº 75exposiciones                         expoagro

Volvo Trucks volvió a presentar su Plan Vikingo,
un plan de ahorro diseñado para la compra de
productos de la marca. Los servicios de Post
Venta y Soluciones Financieras también dijeron
presente, con un claro objetivo la fidelización a
través de una oferta única, accesible y rentable.
Otro de los productos presentados fue el motor
Volvo de 11 litros y la caja de transmisión Volvo
I-Shift: la caja automatizada que equipa prácti-
camente el 100% de la línea pesada Volvo.

La marca francesa mostró la gama de camiones
Renault, junto con las últimas novedades en
productos y su oferta de financiación.
Entre los diversos vehículos comerciales  se des-
tacaron el Midlum 300 DXi+ y el Premium Lan-
der 380 Optidriver DXi+ con caja robotizada. El
primero se destaca por su gran autonomía gra-
cias a su capacidad de 500 litros de combusti-
ble, asociado al bajo consumo de su motor. Sus
frenos de disco en todas las ruedas y su gran
ángulo de giro hacen del Midlum un camión á-
gil, versátil y seguro.

El Premium Lander 380 Dxi+, ideal para el sec-
tor cerealero, brinda una estabilidad perfecta,
gracias a las suspensiones neumáticas y su cha-
sis de amplias dimensiones, características que
brindan un ejemplar comportamiento en ruta.
Renault Trucks también contó con presencia del
área de Post Venta y Soluciones Financieras. Un
actor para destacar el Plan Route, el plan de
ahorro previo que favorece el desarrollo de la
actividad productiva tomando al ahorro como
herramienta. La novedad es el financiamiento
del 100% de la unidad.

Otra de las firmas que dijo presente a esta me-
ga exposición a cielo abierto fue Iveco, repre-
sentado por el concesionario oficial Aurelia ex-
poniendo sus camiones Iveco Stralis, Tector y el
camión liviano Daily de 7Tn.
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to “a medida” (tailor made) en donde cada
vehículo responde a las necesidades específi-
cas de cada cliente. El Stand ofreció un espa-
cio exclusivo para clientes, tanto en atención a
la venta como a la postventa, en el que se pu-
dieron apreciar los modelos Worker 10.150,

17.220, 13.180, y Constellation 13.180,
17.250, 19.320  y 26.260 . Por su parte, la Lí-
nea Worker, se destaca por su confiabilidad pa-
ra todo tipo de servicio pesado en rutas y fuera
de ellas, centros urbanos y áreas rurales.

Volkswagen Camiones y Buses dijo presente en
Expoagro con un objetivo claro, fortalecer su
crecimiento. En esta oportunidad presentó las
líneas de producto Worker y Constellation, visi-
blemente diferenciadas por sus características y
usos, y que fueron desarrolladas bajo el concep-

Por su parte Ford sponsor oficial fue nuevamen-
te protagonista como sucede desde 2007 con
un espacio de 3.600m² donde exhibió su am-
plia gama de productos entre los que se desta-
can la Nueva Ranger y la recientemente lanzada
EcoSport. Además del espacio principal y la
pista off road, los visitantes pudieron recorrer el
sector de Ford Camiones que presentó la Nueva
Línea Cargo y la Transit Chasis en un espacio
propio de 1.000m². En un tráiler especialmente
acondicionado, los clientes solicitaron asesora-
miento sobre las características de los diveros
camiones expuestos.

los políticos también dijeron presentes en un año de elecciones. Daniel
Scioli, Hermes Binner y Antonio Bonfatti estuvieron presentes en la inau-
guración. El Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri también recorrió
la exposición que un día antes había sido visitada por Jorge Macri, Jesús
Cariglino, Gustavo Posse, Miguel Del Sel, entre otros. El anfitrión Aldo
Carossi también estuvo presente.

breves

Desde la organización destacaron además las demostraciones dinámicas,
con la arrolladora potencia de las maquinarias argentinas. Entre ellos
destacaron el caso de la Agricultura de Precisión, aplicada a tareas de
siembra, pulverización y cosecha.
Aunque con menor concurrencia de público que en ediciones anteriores,





Expoagro siempre es un excelente lugar para poder intercambiar opiniones del sector, en este caso tuvimos la

oportunidad de dialogar con Juan Carlos Janocko, Gte. De Ventas y Mkt de Ford Camiones y Santiago De la Vega,

Gte. comercial de post venta de Ford camiones quienes nos dejaron sus impresiones.
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R.A.: Empieza un nuevo año y nos encontramos de nuevo con Ford que tiene una
gran presencia en Expoagro.
Juan Carlos Janocko: En Expoagro nosotros siempre decimos pre-
sente porque el cliente del campo es uno de los motores de la
industria Argentina y en particular de camiones. En este e-
vento siempre presentamos nuestra gama de productos, no
solo la del campo, porque alrededor de la actividad agrícola
ganadera hay mini industrias que requieren de otros servicios
que nosotros podemos ofrecer. Estamos mostrando lo que es
la Transit Chasis, que pertenece a la gama de livianos, para
cortas distancias. También nos encontramos con el cargo915,
perteneciente al mismo segmento pero con mayor capacidad
de carga y con una versatilidad mayor a la de la Transit Chasis.
En el segmento mediano nos encontramos con el 1517 que se
aplica mucho al transporte de lácteos. En el segmento semi-
pesado tenemos al producto principal: el 1722 con cabina

simple o cabina dormitorio original de fábrica. Por último para
el segmento pesado tenemos el cargo 1932, que también se
utiliza mucho para el transporte de larga distancia de lácteos
e inclusive también en cereales, y terminamos con el Cargo
2632, 6x4, que en algunas aplicaciones muy particulares se
utiliza también en el campo. Pero como este evento reúne no
solo a gente del campo sino a otros rubros decidimos traer
todos nuestros productos, acompañado de nuestra financia-
ción logramos la conjunción para que la gente se interese en
nuestros vehículos.

R.A.: ¿Para el campo específicamente, hay un vehículo que puede considerarse
como el más exitoso y el más indicado para las tareas del campo?
J.C.J: Así es, hay uno que es el que mayor versatilidad tiene para
adaptarse a las condiciones que ofrece el campo hoy en día y
es el cargo 1722. Es por eso que hemos traído dos productos

cerramos un febrero brillante con una 
participación de casi 23% en el mercado.
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de este cargo con cabina dormitorio, cabina simple y la dife-
rencia de ejes entre ellos. La gente del campo lo conoce muy
bien y habla maravillas de este producto, esto nos da una
satisfacción enorme no solo al sector agropecuario sino que a
la industria en general y a todo Ford camiones.

R.A.: ¿Mas allá de mostrar la gama es importante el tomar contacto con el usua-
rio y el potencial usuario de los vehículos?
J.C.J: Sin duda, es por eso que estamos recavando en una base
de datos con nuestros concesionarios exclusivos que tienen
presencia en Expoagro y después se van a distribuir esa infor-
mación por si hay clientes de otras localidades. Lo que más
nos importa es tener contacto directo con toda la industria en
general. Sin embargo, la oportunidad de Expoagro 2013 nos
ayuda a acercarnos en forma particular a la gente de campo.
No podemos dejar de estar presentes en este evento tan im-
portante en la industria de camiones.

R.A.: ¿Cómo están trabajando en el área de servicios ?
J.C.J: En la parte de servicios creo yo que destacamos más que
en ventas. Porque el camión es una herramienta de trabajo,
tiene que estar el menor tiempo detenido posible. Hacemos
muchísimo hincapié en la provisión normal de repuestos que
estamos teniendo en Argentina a través de nuestros concesio-
narios exclusivos de Ford Camiones y todo el servicio que se
brinda para que, en caso, de una imposibilidad de trabajo en
algún vehículo todas las bocas de atención sean eficaces.

R.A.: Cerraron un muy buen 2012, ¿Cuáles son las perspectivas para este
año que está empezando?
J.C.J: Las perspectivas son las mismas, trabajando con una pro-
yección de industria de unos 21.000 camiones de 4 toneladas
hacia arriba de peso bruto total. En el caso particular de Ford
Camiones debo decir que cerramos un febrero brillante con
una participación de casi 23% en el mercado, lo que indica
que la nueva línea Cargo se está asentando, está siendo re-
querida y cada vez más conocida por los transportistas. 
Se está confiando en este confort, robustez y confiabilidad
que tiene esta nueva línea y por ello crecemos mes a mes en
cuanto a ventas.

R.A.: ¿Están teniendo muy buenos planes de financiación para la compra de
camiones, podrías explicarnos este sistema?
J.C.J: Así es, en lo que a ventas se refiere, lo que hoy se está
mostrando en Expoagro a nivel país es la excelente financia-
ción que está ofreciendo Ford camiones esto es 6,9%, una
tasa fija en pesos, a pagar en 48 meses, hasta un 50% del pre-
cio del camión. El transportista que escucha esto y tiene ganas
de renovar su flota ve una oportunidad excelente que posee
hoy Ford Camiones con la línea cargo.
Brindamos esa herramienta porque estamos convencidos que
es lo que necesita hoy en día el cliente. Una tasa fija, baja, en
pesos con un plazo adecuado de pago, y creo que Ford Ca-
miones, con lo que hoy ofrecemos se está adecuando bastan-
te a lo que está buscando el transportista.
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R.A.: ¿Qué están haciendo en Expoagro en cuanto a ofreci-
miento de servicios?
Santiago De la Vega: Estamos dando a conocer la
promoción lanzada recientemente que se llama
'Precios Transparentes', esto es darle tranquili-
dad al cliente o propietario de camiones. De
esta manera va a saber cuanto va a costar el
mantenimiento de su camión para todo el perí-
odo de garantía.
El público lo recibió de manera excelente debi-
do a que existía a lo largo del país distintos pre-
cios de cuanto costaba mantener un camión
pero gracias a un acuerdo que hicimos con toda
la red de concesionarios logramos unificar este
costo de mantenimientos y lo hicimos competi-
tivo. Creemos que esta herramienta también a-
yuda a preveer cuanto será el costo del mante-
nimiento del camión en la concesionaria con la
calidad, cobertura, capacitación y, obviamente,
con la utilización de repuestos originales Ford.

R.A.: ¿Cuentan con  algún tipo de financiamiento especial?
S.V.: Eso no lo estamos haciendo desde la termi-
nal, pero si es una herramienta que utiliza el
concesionario, tanto de financiación como de
prepago de estos servicios. Ya se está ofrecien-
do este método que consiste en saldar en el
momento de la compra de la unidad y con un
voucher se dirige al concesionario para hacer un
mantenimiento de la unidad que se realiza sin
cargo porque ya fue incluído en el pago. Esto
da tranquilidad, previsibilidad e incluso mejora
el uso del dinero. Para nosotros fue un gran tra-
bajo hacerlo ya que la distorsión a nivel país era
muy grande y lo que buscábamos era posicio-
narnos de una forma más competitiva. Pero la
verdad que está dando muy buenos resultados
y estamos satisfechos. Aprovechamos Expoagro
para dar a conocer la propuesta y en el even-
tual caso de que suban los precios de los re-
puestos o por paritarias, ese ajuste se hace por
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trimestres, de esta forma el cliente ya sabe
cuando recibe los folletos la vigencia que tienen
las tarifas. Luego se van actualizando o no, de-
pendiendo de los precios.

R.A.: En cuando a los repuestos, ¿es fácil conseguir cada una
de los repuestos que se necesitan?
A.V.: Los repuestos están fluyendo, la nuevas nor-
mativas (licencias no automáticas y la declara-
ción jurada anticipada de importaciones) agre-
garon algunos pasos previos antes de la impor-
tación lo que hacía que en algunos casos pudie-
ra extenderse el plazo pero no estamos tenien-
do faltantes, hay suficientes para abastecer a las
redes de concesionarios.

en una breve charla Santiago De la Vega, Gerente comercial de post venta de Ford 
camiones nos comenta la reciente promoción la cual te informa los costos de 

mantenimiento del vehículo para todo el periodo de garantía.

precios transparentes
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n un día soleado y con una temperatura más que agra-
dable que acompañó a pleno toda la muestra, Antonio
Morrone, con su habitual generosidad se hizo unos mi-

nutos en su agenda para dejarnos algunas impresiones.

R.A.: ¿Cómo comenzó la muestra?
Antonio Morrone: La muestra empezó con bastante público, si
bien hay menos expositores y quizás menos cantidad de gen-
te, el evento en si está mucho más lindo que otros años.
Además se nota un mayor interés en la gente que nos visita,
se acercan a preguntarnos y tienen una gran participación.
La gente se ha mostrado muy interesada, muy participativa.

En la mega exposición a cielo abierto, antonio Morrone nos dejó sus impresiones sobre la 
muestra Y realizó una pequeña evaluación del 2012 y sus expectativas para este año.

e

Antonio Morrone, titular de la concesionaria
FordCam dijo presente en la muestra.

R.A.: ¿Cuál es la expectativa?
A.M: Es muy buena, en estos días la gente nos ha visitado mu-
cho y hemos recibido muchos llamados telefónicos también.
Evidentemente, esta propuesta de Ford de Precios Transpa-
rentes, tan competitivos, que atiende a mejorar aún más el
servicio y minimizar las paradas inesperadas dará resultados
muy positivos. Obviamente Forcam se ha sumado a esta ini-
ciativa y pondremos lo mejor de nosotros para garantizarlo.
Somos fanáticos de Ford y nuestro concesionario fue el que
planteó la iniciativa para que la empresa traiga los nuevos
camiones. Tal es así, que en febrero de 1964, cuando me en-
tero de la permorfance de estos camiones en Chile, decido
llamar a Ford. Me comunico con Luis Viñato para que trai-
gan los camiones a nuestro país y al mes teníamos un encar-
gado para los vehículos. Este es nuestro compromiso.

R.A.: ¿Cuál ha sido la evaluación del 2012 y cuál es la perspectiva
para este año?
A.M: Para nosotros el 2012 no fue el mejor año. Las marcas
que fabrican en Argentina han tenido ventajas impositivas
muy grandes. De todos modos la competencia no tiene un
modelo de camión que pueda competir contra nuestro pro-
ducto. Para este año creemos que vamos a estar mucho me-
jor posicionados y esto será debido a todo el esfuerzo que la
marca realiza y al trabajo de toda la red de concesionarios.

Antonio Morrone y Patricia Morrone
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Ya están dadas las condiciones necesarias
para introducir al mercado Argentino un vehículo
fabricado por MAN.“

“



tudios, se hacen inversiones, tiempo de recupe-
ración de las mismas, etc. Volkswagen es una
gran compañía que invierte en cualquier parte
del mundo y hay que preveer el tiempo que va
a llevar recuperar ese dinero.

R.A.: Las expectativas en porcentaje, ¿Muestran una mejor
situación de la producción de camiones en Argentina?
S.P.: Por supuesto que si, porque si queremos ser
parte de la 'Champion's League' de producción
de buses en Argentina tenemos que, indefecti-
blemente, aumentar la producción local. Desea-
mos reubicar la marca en el mercado y este es
un factor fundamental.

R.A.: ¿Hoy en día en qué se está trabajando? ¿Hay algún ti-
po de proyecto en cuanto a expansión de red de servicios,
concesionarios, asistencias?
S.P.: Estamos haciendo los análisis necesarios pa-
ra promover algunos cambios de estrategia, a-
grandando nuestros acuerdos con concesiona-
rias y también observando proyectos con nue-
vos grupos de inversores.

R.A.: ¿Están trabajando mucho con buses? Entiendo que es un
mercado en el cual Volkswagen tiene muchísimo para dar.
S.P.: Si, en el área de buses tenemos un buen
producto, una buena estrategia. Necesitamos
seguir desarrollando algunas herramientas bási-
cas para hacer mini buses que son muy distintos
de los camiones. Es un mercado muy peculiar,
debe ser muy cercano al cliente, conocerlo mu-
cho, ver su negocio. En fin, un mercado muy
distinto que debe ser manejado con seriedad y
mucha responsabilidad.

xpoagro fue el marco propicio para dialogar
con Sergio Pugliese, Director General de
Volkswagen Camiones, sobre la actualidad

y reposicionamiento de la marca.

R.A.: ¿Comienza un nuevo año para Volkswagen, hay nuevas
expectativas a lo que fue el 2012?
Sergio Pugliese: Internamente si, tenemos ánimos
de renovarnos. Entendemos que 2012 fue un
bueno año pero somos concientes de que po-
dría haber sido mejor en base a nuestras capa-
cidades. Por eso empezamos el 2013 con esa
mentalidad de mejorar. Nuestra expectativa es
crecer. Crecer en el mercado, buscar una buena
financiación, mantener el mismo precio del año
pasado, todo ello para poder ser competitivos
en el mercado.

R.A.: ¿También empezaron el año con una base y un equi-
po ya consolidado?
S.P.: Si, la verdad que si. Personas de amplia ex-
periencia como Federico Ojanguren en ventas,
que conoce minuciosamente el mercado de Ar-
gentina con sus características. Estamos con-
cientes también de que una sola persona no
hace milagros, por eso es importante tener un
buen equipo que se maneje desde las bases,
que se dedique a la calidad y el confort que son
nuestros objetivos.

R.A.: Respecto a las novedades. ¿El año pasado te pre-
gunté sobre la producción nacional, se sigue trabajan-
do esto en Volkswagen?
S.P.: Si, pero no es un tema sencillo. Es un estu-
dio técnico que demanda tiempo, se hacen es-

e
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Director General de Volkswagen Camiones y buses argentina
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ta los 400cv de potencia, tendremos los camio-
nes y buses Volkswagen, a partir de los 400 cv
complementamos la gama con camiones MAN. 

R.A.: en estos momentos argentina está un paso atrás tan-
to en legislación de seguridad, como en la norma de emiso-
nes de gases. ¿esto influye en la entrada al mercado?
S.P.: Cada país tiene sus necesidades, estrategías
y sus momentos. Por ejemplo creo que puede
ser un buen momento la introducción de la o-
bligatoriedad de tener frenos con ABS al mismo
tiempo que la normativa Euro 5. Hoy por hoy
para nosotros un cambio tan brusco sería engo-
rroso. Porque aún tenemos en la gama modelos
con gestión mecánica, como la linea Worker y
sería una transformación muy grande. En el VW
Constellation ya tenemos ABS como opcional y
el 19.300 es un ejemplo de ello. Los transportis-
tas de combustible son los que suelen pedir el
opcional de ABS ya que es un requisitos funda-
mental de las empresas de combustibles. 
En Brasil rige la obligatoriedad de ABS desde el
2013 y el 60% de la producción tiene que ser

equipada con este dispositivo. La proporción irá
creciendo con el paso de los años hasta llegar al
100% de la producción. En un tiempo no muy
lejano en Argentina tambien será obligatorio.
En cuanto a la norma de emisiones Euro 5 ya
casi no existen impedimentos para implemen-
tarla. En cuanto al combustible, Argentina ya
posee el Arla necesario para dichos vehículos. 

R.A.: ¿En este tipo de exposiciones es muy importante tomar
contacto con el transportista?
S.P.: Claro, eso es parte de nuestro ADN. Es pri-
mordial para la marca Volkswagen Camiones &
Buses entender las necesidades de nuestros
clientes. Y eventos como este nos da la satisfac-
ción de poder estar muy cerca de nuestros
clientes finales.

R.A.: Con respecto al cambio de marca a 'MAN', ¿Cómo se
proyecta una posible integración de la industria nacional
con piezas del mercado brasilero? 
S.P.: Ya tenemos las condiciones necesarias para
introducir un vehículo brasilero fabricado por
MAN en el mercado Argentino. Poseemos índi-
ces de contenido regional determinados por la
legislación Argentina. Pero todavía hay un largo
camino por recorrer.
La marca ya está en Brasil, esperando autoriza-
ción nuestra para cruzar la frontera. Debemos
hacerlo, son vehículos nuevos, con Euro 5. 
El cambio es necesario, es una marca Premium
de camiones. Hay que tener un trabajo más am-
plio, estructuración de las redes, capacitación
del personal, adecuación de la infraestructura,
hay que traer los repuestos, etc. Nuestra data
hoy no está homologada pero trabajamos para
que lo esté rápidamente. Tenemos una perspec-
tiva de que el proyecto pueda estar listo para
mediados del 2013. La marca va a completar la
oferta de camiones Volkswagen, para ser co-
mercializados dentro de la red. Obviamente has-
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En Brasil rige la obligatoriedad de ABS desde el 2013 y el 60% de la 

producción tiene que ser equipada con este dispositivo. La proporción irá 

creciendo con el paso de los años hasta llegar al 100% de la producción. 

En un tiempo no muy lejano en Argentina tambien será obligatorio.
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dades, garantizando así el décimo liderazgo
consecutivo en este mercado. También está en
la cima entre las exportadoras de ese producto.
Con más de seis mil colaboradores, la fábrica de
MAN Latin America -una de las más modernas
de camiones y autobuses del mundo- está insta-
lada estratégicamente en la ciudad de Resende
(RJ), a 150 kilómetros de la ciudad de Río de Ja-
neiro y a 250 kilómetros de la capital de Sao
Paulo. Cuenta además con cerca de 150 conce-
sionarias, diseminadas por todo el País para ga-
rantizar una amplia atención a sus clientes, ade-
más de una red de importadores. Los productos
de MAN Latin America llegan a más de 30 paí-
ses de todo el mundo. Conocida mundialmente
por su exclusivo sistema de producción, Consor-
cio Modular, permite ofrecer a sus clientes una
amplia gama de productos hechos "a la medi-
da" para cada operación. 

n la feria se dieron cita las empresas brasile-
ñas e internacionales especializadas en el
suministro de equipos, servicios y tecnología

para las Fuerzas Armadas, Policías, Fuerzas Es-
peciales y de la seguridad corporativa. Además
de la exposición habitual, la feria brindó al pú-
blico presente, conferencias y presentaciones
sobre el estado del arte en defensa y seguridad
pública o privada. Acudieron más de 720 expo-
sitores para presentar las principales novedades
en el área de Seguridad y Defensa.

En el transcurso de LAAD 2013 se celebró la
primera reunión en el área de Simulación y En-
trenamiento, el CSTA, de la recién creada Aso-
ciación Brasileña de Defensa y Seguridad de
Materiales (ABIMDE), tomando parte en el en-
cuentro empresas integrantes y representantes
de las Fuerzas Armadas. 
El encuentro sirvió para marcar una agenda de
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trabajo a lo largo de este año. En el CSTA se a-
glutinan las empresas brasileñas que trabajan el
área de la simulación y que apuestan por las
nuevas tecnologías y la cooperación con las FAS
del país para satisfacer las necesidades de De-
fensa en este campo, en tierra, mar y aire. En
ese marco se encuentran compañías como e-Fly,
BR Simulations, MarcNamara, Delta 5, Bravio,
Trivelato Consultoria, TecGraf, Onivia, EBTS (Em-
presa Brasileira de Treinamento e Simulação),
Tecnobit, Decatron, Opencadd, Anacom, Ad-
venture Tech, SBPA Simulators, EcotroniSimu-
lation, Boxfile, Latin Media, GT2 Energia e a
RSB Desenvolvimento e Tecnología. 

Sin embargo, la figura indiscutida de la muestra
fue MAN. Fabricante de los vehículos comercia-
les Volkswagen y MAN, esta última tubo una
participación de 30,3% en las ventas de camio-
nes en Brasil en 2012, comercializó 41.422 uni-

LAAD 2013
DEFENCE & SECURITY 2013

La Feria Internacional de Defensa y Seguridad se celebró en Brasil del 9 al 12 de abril en los
Pabellones 1, 2, 3 y 4 del Riocentro de Río de Janeiro. LAAD, llegó a su novena edición confirmando
su posicionamiento como uno de los encuentros más importantes del sector. 

e
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Uno de los destaques fue el exclusivo VW Cons-
tellation 31.320 6x6 Militar - 10 QT, totalmente
desarrollado en Brasil para atender a las necesi-
dades del Ejército, y que la armadora expuso en
su stand. El prototipo, equipado con motor e-
lectrónico, está en fase de pruebas en el Centro
de Evaluaciones del Ejército (CAEX), donde ya
presentó un excelente desempeño. Otra nove-
dad para este año es un vehículo importado de
Alemania, el MAN HX 32.440, de uso militar,
con tracción 8x8. Este camión tiene cabina blin-
dada que permite el transporte de tanques de
combustible y hasta lanza mísiles.
Desde su primera participación, la armadora
lanzó en la feria productos a la medida, como el

VW Worker 15.210 4x4, primer camión Volks-
wagen homologado por las Fuerzas Armadas,
que regresó nuevamente al evento con una
configuración especial para misiones del Ejérci-
to. Este producto, el más vendido de la armado-
ra para este segmento, es del tipo operacional
militarizado, con tracción integral, capaz de
transportar cinco toneladas en cualquier tipo de
terreno y se usa en diversas operaciones, inclu-
sive en misiones de paz en Haití. 

Hasta fines de 2013, MAN Latin America alcan-
zará la marca de 4 mil camiones vendidos a las
Fuerzas Armadas en Brasil, dentro del concepto
A la Medida que consagró a la empresa. Las de-

legaciones oficiales de varios países, entre ellos
Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Ango-
la, Nigeria y Suriname, se hicieron presentes en
el stand de MAN en LAAD 2013. 

La empresa alemana desarrolló el primer camión
6x6 100% brasileño, basado en el modelo VW
Constellation 31.320, tiene capacidad para has-
ta diez toneladas de carga útil en cualquier te-
rreno (QT). El nuevo vehículo ya comenzó a ser
probado transportando equipo de artillería de
seis toneladas, en condiciones severas y reales
de operación y ha presentado resultados supe-
riores a las expectativas de las Fuerzas Armadas. 
Esta novedad es capaz de cruzar cursos de agua
de hasta un metro de profundidad, subir ram-
pas de 60% de inclinación y obstáculos de
30% de inclinación lateral. El Ejército Brasileño
también lo aprobó. Subió con tranquilidad un
escalón de más de 30 centímetros de altura. La
próxima fase de aprobación la hará el CAEX. 
El nuevo chasis fue desarrollado por la Ingenie-
ría de MAN Latin America en conjunto con el
centro de modificaciones BMB Mode Center, a-
liado de la empresa y también instalado en la
ciudad de Resende (RJ), al lado de la fábrica de
la armadora. Además, durante la LAAD, MAN
Latin America presentó por primera vez en Bra-
sil al camión MAN HX 32.440 8x8 de uso exclu-
sivo militar. Producido por un brazo militar de la
compañía en Alemania. 

www.revista-ra.com.ar
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El camión tiene un exclusivo sistema de gancho
y transporte de carga, montado en su cabina
blindada, permitiendo el transporte de equipos
militares, piezas, tanques de combustible, tripu-
lación, y hasta lanza mísiles. El modelo está e-
quipado con motor MAN D2066 de 440 caba-
llos de potencia y tiene un torque máximo de
2.100 Nm. El motor fue preparado para cumplir
con las normas de emisión de contaminantes
Euro 4 y utiliza la tecnología EGR de recircula-
ción de gases. Con un PBT de 32 toneladas y
una capacidad de carga de hasta 21 toneladas,
el vehículo tiene tracción en todas las ruedas,
permitiendo que transite en cualquier tipo de
terreno (QT). Además de eso, está preparado
para operar en condiciones extremas de tempe-
ratura (de -32 ºC a 49ºC).

La entrada en el segmento de vehículos para u-
so militar exige que se ofrezcan productos ro-
bustos y confiables para atender a las exigentes
demandas del sector. Los camiones Volkswagen
y MAN pasan por situaciones extremas durante
diversas pruebas de rodaje realizadas por la In-

geniería de la fábrica de MAN, en Resende y en
Múnich, Alemania, además de los rigurosos
procesos de homologación realizados por las
Fuerzas Armadas de Brasil, principal cliente de
MAN de este segmento.

Iveco volvió a demostrar que está posicionado en lo más alto mostrando su línea de vehículos para
combate de incendios, transporte de pasajeros y defensa. En conjunto, las líneas representan el
22% de las ventas mundiales de Iveco, en Brasil se espera repetir el éxito logrado en Europa. La lu-
cha contra el fuego es sólo uno de los próximos cambios que pronto caerá en Brasil. 
Mirando a nuevos sectores del mercado nacional, Iveco también tiene líneas de vehículos de defen-
sa y transporte de pasajeros.
La diversificación de los negocios es la expresión que se traduce con mayor precisión este proceso.
La importancia de estos productos para las empresas es clara en los números Iveco. "Nuestra inten-
ción es seguir sorprendiendo positivamente al mercado con productos y tecnologías, como lo hacemos con
nuestra línea de vehículos frente a la carga. Es la continuación de la estrategia que ha hecho que el fabri-
cante de automóviles de Iveco con las mayores tasas de crecimiento del mercado en los últimos años ",
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explicó el ingeniero Paolo del Noce, director res-
ponsable de la gama de vehículos que están a
punto de llegar al país. Y agregó "Nuestra gama
actual es el resultado de décadas de investigación,
desarrollo e innovación. Por lo tanto, la gama Iveco
se comercializa en más de 50 países, entre ellos
miembros de la OTAN". Las palabras del ingenie-
ro están avalados por la historia reciente de
Iveco. En los últimos cinco años, Iveco ha creci-
do, en promedio, sobre la cuota de mercado
por año, del 3% al 9%. Al mismo tiempo, el
fabricante de automóviles ha duplicado su red
de distribuidores, llegando a 109 viviendas de
Iveco en todo el país. Fiabilidad, robustez y, so-
bre todo, la seguridad son atributos que no se
pueden perder, el vehículo es para proteger a
sus ocupantes en cualquier escenario. 

El fabricante italiano expuso la versión militari-
zada del Trakker off-road y LMV, un vehículo de
tracción integral, ampliamente utilizado por los
ejércitos europeos.
La línea de productos de defensa se divide en
categorías Iveco camiones blindados y multifun-

Agrale, una de las compañías líderes en camiones, lanzó en LAAD 2013 como su carro 'jefe' el nue-
vo Marruá 2,5 T 4x4. La empresa expuso cinco modelos de su conjunto de vehículos desarrollados
especialmente para aplicaciones militares en las versiones de reconocimiento y transporte para Fuer-
zas de Seguridad. El nuevo vehículo surge para atender las necesidades de las Fuerzas Armadas en
transporte de equipamiento, carga y personal en cualquier terreno - 5000 Kg. (carga y remolque).
Entre las características del nuevo vehículo están la ampliación del curso de suspensión, el espacio
interno de la cabina, el propulsor mwm de 165 cv y la caja de transmisiones de doble velocidad con
accionamiento del panel. Otro vehículo a destacar de Agrale es el vehículo militar Marruá AM 31,
unidad de reconocimiento y el utilitario Marruá AM 200 de cabina doble versión Policía. El conjun-
to de vehículos Agrale Marruá fue especialmente diseñado para atender las necesidades de las
Fuerzas Armadas, los vehículos pueden ser equipados con diversos sistemas para su utilización en
diferentes tipos de operaciones y servicios garantizando el éxito de las misiones.

cionales. Los productos están consolidados en
todo el mundo, que también empiezan a llegar
al mercado. Para hacer que sus vehículos sean
cada vez más interesante para los clientes, Iveco
ha mantenido una fuerte inversión en los últi-
mos años en la industria.

Esta muestra reflejó los altos niveles de produc-
ción en seguridad que tiene Brasil y toda Amé-
rica Latina. Una vez más sorprendió a sus visi-
tantes con su altísima calidad y su variedad de
ofertas, abrió posibilidades para acuerdos inter-
nacionales y dejó en claro los objetivos de las
diferentes empresas para este 2013.

Trakker off-road
versión militarizada 

Marruá am 31
Marruá am 200
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pifanio tiene a su cargo la flota de camiones y utilitarios
propios de la firma, además un importante número de
fleteros. A través de esta área, los camiones de la empre-

sa realizan la distribución a Híper y Supermercados (con uni-
dades de 12 y 14 pallets, ade-
más de semiremolques), en
tanto los tercerizados hacen lo
propio con el canal minorista,
con unidades de menores di-
mensiones de hasta 10 pallets.

R.A.: ¿Cómo se integra la flota de
FEMSA Coca Cola? 
Fernando Epifanio: Tenemos una
flota de más de 600 unidades,
entre camiones (tractores y
chasis), semiremolques y uni-
dades de menor porte (utilita-
rios), con los cuales realizamos
asistencia técnica y ventas.
Además, con la finalidad de a-
sistir a las operaciones de car-
ga y descarga, la empresa
cuenta con zorras eléctricas
que operan dentro de los ca-
miones. En este caso, el área
desarrolló un sistema que per-
mite que el camión transporte
la zorra a bordo y mediante u-
na pala de retrocarga pueda a-
sistir en esas operaciones. Este
sistema agiliza la tarea del úni-
co operario y de tal forma minimizar los tiempos de espera.

R.A.: ¿Desde qué plantas comienza la labor de distribución?
F.E.: FEMSA cuenta con dos plantas de fabricación, ubicadas en
Pompeya -Capital Federal- y Monte Grande -Gran Buenos Ai-

res-, desde donde salen los productos, pero además, dispone
en diferentes comercios, más de 60.000 equipos de frío a los
cuales asiste técnicamente también. Además, también conta-
mos con un Centro de distribución, ubicado en la zona de Ta-

piales (GBA), dentro del predio
del Mercado Central. Allí se im-
plementaron nuevos autoeleva-
dores LGV robotizados, a los
que le realizamos el manteni-
miento eléctrico e hidráulico. 
Son de origen italiano y requirie-
ron el concurso de ingenieros de
la firma fabricante, quienes en
conjunto con nosotros desarro-
llaron y programaron el sistema
totalmente automatizado, ade-
más de brindarle a nuestros téc-
nicos la capacitación necesaria
para su mantenimiento.

R.A.: ¿Cuáles son los principales
inconvenientes que afrontan en
el día a día?
F.E.: En términos de logística el
mayor problema es una red vial
completamente saturada, lo
cual incluye el estado de dete-
rioro de las calzadas y los espa-
cios para carga y descarga. Creo
que hay que trabajar inmediata-
mente sobre ésto, porque a cor-
to plazo todo el sistema va a co-

lapsar. En zonas céntricas, hoy es imposible, fuera de ciertos
horarios muy acotados, pensar en poder distribuir un produc-
to como el nuestro. De todas formas creemos que es un pro-
blema generalizado, con tiempos muertos, retornos vacíos,
excesivo consumo de combustible y mayor contaminación.      

Desde hace 10 años, 

Fernando Epifanio -Responsable de

Ingeniería de Transporte y Servicio

Técnico de FEMSA Coca Cola-, 

está a cargo de un área 

sensible de la afamada y 

mundial empresa. 

Con él dialogamos sobre la 

incesante tarea y 

sus particularidades. 

e
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R.A.: En conjunto con la marca también hicieron desarrollos especí-
ficos, ¿no es así?
F.E.: Sí, tenemos unidades Iveco 8x2, un desarrollo que hicimos
junto a Iveco sobre la base de un 6x2, con un eje direccional
y levadizo. Este camión lo desarrollamos ante el advenimiento
de los envases de vidrio, porque necesitábamos un camión de
porte contenido, pero que nos permitiera transportar un peso
importante.

R.A.: ¿Cómo trabajan en relación al medioambiente?
F.E.: Nosotros estamos muy comprometidos con ello. En su mo-
mento trabajamos con Iveco en el Daily Eléctrico, pero lamen-
tablemente no lo pudimos disponer. Hubiera sido una impor-
tante solución, especialmente en las zonas céntricas. En cuan-
to a las cajas robotizadas, estamos siguiendo el tema con de-
talle y lo tenemos en mente, porque tenemos recorridos cor-
tos con muchas paradas, en los cuales nos sería muy útil, eco-
nómico y más amigable con el medioambiente. Hay posibili-
dades de probar un Iveco Attack, con caja robotizada, a corto
plazo. Para nosotros la trasmisión automática es el futuro, ya
que es una tecnología que permite un mayor ahorro de com-
bustible y un manejo más confortable para el conductor. Si
bien los camiones modernos ya no requieren un gran esfuer-
zo para accionar los pedales, los cierto es que este sistema le
permite al conductor un manejo más descansado, pero tam-
bién una mayor concentración en el tránsito. 

En nuestro caso, y gracias a Dios, no tenemos problemas con
la piratería del asfalto, pero a pesar de eso tenemos sistemas
de control satelital para evitar ese tipo de problemas.

R.A.: ¿Cómo resuelven la tarea de la devolución de pallets?
F.E.: No tenemos mayores problemas con eso, retiramos los de
la anterior carga cuando descargamos la nueva, o enviamos
expresamente camiones para retirarlos. Nosotros usamos unos
pallets especiales -de plástico-, que tenemos que recuperar
porque nuestras máquinas están preparadas para operar con
esos pallets dentro del sistema automatizado. Ya casi dejamos
de usar los clásicos de madera, y recurrimos a estos -diseña-
dos hace tiempo por la empresa-, que están construidos con
material reciclado.

R.A.: ¿Cómo se conforma la flota?
F.E.: La mayor parte está conformada por vehículos Iveco -re-
cientemente adquirimos cuatro nuevos Iveco Cursor, aunque
también contamos con modelos Attack, Cavallino, Stralis y
Daily, pero además en breve estaremos estrenando un Vertis,
al cual le estamos incorporando un eje balancín y una caja es-
pecialmente diseñada para el transporte de nuestro jarabe, la
materia prima de nuestro producto. Elegimos la marca por su
servicio técnico, ya que en nuestros talleres nos limitamos a
hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, para lo cual
también contamos con talleres contratados. En el caso de re-
paraciones mayores trabajamos directamente con el concesio-
nario, que, en nuestro caso y por la zona que nos correspon-
de es Ivecam. 
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R.A.: ¿Qué neumáticos utilizan?
F.E.: Usamos radiales sin cámara. Generalmente Fate, pero
también depende de una cuestión de costos. En los camiones
usamos neumáticos nuevos, en tanto que los recapados los
volcamos a los semiremolques.

R.A.: Ustedes interviene en el desarrollo de cajas de carga y semire-
molques?
F.E.: Así es, intervenimos directamente en el diseño, en primer
lugar por el esfuerzo al que va a ser sometida, especialmente
por el tránsito de las zorras eléctricas que necesitan un piso
que no se deforme con su peso. Por eso desarrollamos pisos
reforzados con acero y material fenólico, que le permitan a las
zorras operar con eficiencia. En el caso de los semis sider, tra-
bajamos con unidades con parantes centrales y extremos re-
forzados, con la finalidad de que las zorras puedan operar con
mayor fluidez.

R.A.: ¿Cómo se conforma la flota de utilitarios y que tarea realizan?
F.E.: Disponemos de una flota de utilitarios livianos, de más de
160 unidades y la mayoría de ellas son Citroen Berlingo. Con
esas unidades atendemos los equipos de frío que les provee-
mos a nuestros clientes. Las mismas disponen de un equipa-
miento especial para poder transportar herramientas y repues-
tos en forma ordenada. Estas unidades nos sirven para brindar
un servicio ágil y eficiente.

R.A.: ¿Con qué frecuencia realizan la renovación de unidades?
F.E.: La operatividad de nuestras unidades esta limitada a los 10
años de uso, ya que no tenemos recorrido con un gran kilo-
metraje. Creemos que es el tiempo necesario para mantener
las unidades a pleno en su ciclo productivo, y al mismo tiem-
po tener un menor índice de polución ambiental, un tema en
el cual la empresa tiene un especial cuidado. En ese sentido
estamos listos para probar unidades Euro V, con Iveco y otras
empresas, porque estamos en tiempo de renovación. En ese
sentido nos gustaría volver a intentar con el tema del Daily e-
léctrico, un vehículo que ya tiene un desarrollo importante en
Europa y Brasil, y que para nosotros sería fundamental poder
utilizar en las zonas más densamente pobladas. 

R.A.: ¿Qué combustible utilizan para sus operaciones?
F.E.: Nuestro proveedor es YPF, con quienes tenemos una rela-
ción que data de muchos años y que nos brindó muchas satis-
facciones. En cuanto al consumo realizamos un control ex-
haustivo, porque no solo influye en nuestra estructura de cos-
tos, sino porque también debemos tener un especial cuidado
por el medioambiente, por eso también estamos renovando
en forma permanente nuestra flota y al mismo tiempo, pre-
parándonos para el advenimiento de la nueva tecnología Euro
V. En lubricantes también trabajamos con la línea de sintéticos
de YPF, lo cual nos permite extender los períodos de cambios
y por ende, una menor eliminación de residuos peligrosos.
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Caio Monteiro Rebello ha sido de-
signado como el nuevo Vicepresi-
dente de Randon Argentina S.A,
empresa dedicada a la fabricación
y comercialización de acoplados y
semirremolques, perteneciente al
Grupo brasileño homónimo.

La firma Pirelli fue distinguida con la nota máxima de la
categoría Pick-UP y SUV Premium por el índice J. D. Power.

La empresa francesa acompaña a la escudería Renault 
LoJack Team como sponsor oficial en el Súper TC 2000

Nuevo vicepresidente

Renault Trucks en el Super TC2000

Un 10 en neumáticos

Rebello ha asumido recientemente sus funciones en Randon Argentina,
representando de esta manera la máxima autoridad local de la compañía
y reportando directamente a su casa matriz en Brasil.
El nuevo vicepresidente inició su carrera en el Grupo en 2002. Anterior-
mente a ocupar el cargo actual se ha desempeñado en las áreas de mar-
keting y de comercio exterior de Randon SA Implementos y Participacio-
nes en Brasil. El flamante ejecutivo, de 32 años de edad y oriundo de la
ciudad San Pablo (Brasil), es graduado en Publicidad, Propaganda y Crea-
tividad y con estudios de Posgrado en Marketing, ambos títulos otorga-
dos por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en San Pablo. También ha
realizado estudios de posgrado de Especialización en Administración de
Producción en la Fundación Carlos Alberto Vanzolini, en San Pablo, Brasil.

Renault Trucks Argentina participa este año de la categoría de automovi-
lismo Súper TC 2000 como sponsor oficial del equipo Renault LoJack
Team. Al volante de vehículos Renault Fluence, Guillermo Ortelli, Leonel
Pernía, Fabián Yannantuoni y Emiliano Spataro, buscarán consagrarse jun-
to al equipo, que cuenta con 35 años de historia y más de 400 carreras
realizadas. La compañía brinda dos camiones al equipo para el traslado
del equipo en el campeonato que recorrerá todo el país. 
Tanto el Premium Privilege 420, como el Premium Lander 440, son los en-
cargados de trasladar los semirrígidos que transportan el equipamiento y
la logística del team Renault.
Asimismo, los clientes de la marca junto a los concesionarios, tienen la o-
portunidad de vivir esta experiencia única, conociendo cómo trabaja el e-
quipo, sus mecánicos, el funcionamiento en boxes, y muchos más. 

Pirelli refuerza el reconocimiento del instituto J.D. Power and Associates
de los Estados Unidos, por el desempeño de los productos ofrecidos por
la empresa a las casas automotrices como Equipo Original (EO). 
En la pesquisa divulgada en 2013, el fabricante de neumáticos logró la
máxima puntuación del ranking por ofrecer "el mejor neumático de equi-
po original en la opinión de los consumidores" del segmento de vehículos
utilitarios, con un índice de satisfacción de 737 puntos. Este es el sépti-
mo premio del instituto que fue concedido a la marca. 
Las numerosas homologaciones en los modelos Ford F-150, Ford Expe-
dition, Mercedes-Benz GL-Class y Lincoln Navigator indica que las auto-
motrices premium confían en los neumáticos para ser el eslabón de los
vehículos con el suelo. 

"Es un honor recibir ese galardón representando a Pirelli", afirma Paolo Fe-
rrari, presidente y CEO de Pirelli para América del Norte. "Gran parte de
esos neumáticos son producidos en la ciudad de Rome, estado de Georgia,
en los Estados Unidos, lo que nos enorgullece el reconocimiento de los con-
sumidores en un mercado en el cual estamos logrando un largo crecimien-
to." La otra parte de los neumáticos laureados es producida en las ciu-
dades de Campinas, estado de São Paulo, y de Feira de Santana, estado
de Bahía, en Brasil. El estudio de satisfacción de los consumidores de
neumáticos de Equipo Original se basó en las respuestas de aproximada-
mente 27 mil propietarios de vehículos nuevos, que fueron producidos
entre 2011 y 2012.

Desde hace 40 años, la firma tiene su publicidad en la
terraza del Hotel Bristol. Ahora, quedó compuesto por una

pantalla de LED

Mercedes-Benz renovó su histórico 
cartel de la 9 de Julio

Mercedes-Benz Argentina es un clásico de la avenida 9 de Julio, donde su
cartel forma parte del "paisaje urbano" desde hace decenas de años. Pe-
ro ahora la firma decidió reinaugurar su mítico cartel, que a partir de aho-
ra quedó compuesto por una pantalla de LED de alta definición. La obra,
según indicó la compañía en un comunicado, demandó una inversión de
6 millones de pesos. La pantalla ya está proyectando imágenes de los mo-
los que se producen en Argentina, como la Sprinter, los camiones Atron
1720, 1624 y 1634; y los buses OF1418 y OH1618.






