














editorial / Junio

ada dos años en el salón del Automóvil las terminales nos acercan
las novedades que tienen preparadas. En materia de vehículos co-
merciales, han sido bastante escasas las presentaciones, quizás, espe-
rábamos que las terminales salieran a presentar los nuevos modelos
que lanzarían al mercado a partir del 2014. Pero, al no tener dema-

siadas expectativas de la entrada en vigencia de la norma Euro V de emisiones, no
han presentado nuevos modelos. 

MAN en Argentina es el título de nuestra tapa. Este camión extra pesado, 
de origen brasilero, ya está disponible pero aún no tiene posibilidades de circular por
nuestras rutas, demás está decirles que es por la demora con la Euro V. Esperamos
que puedan llegar a comercializarlo en nuestro país en un tiempo no tan lejano.
Scania, adelantándose a la próxima presentación en Fenatran (Feria Nacional de
Transporte de San Pablo, 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013), trajo la nueva
línea Streamline, equipados con los nuevos motores de 13 litros que fueron presenta-
dos hace ya un par de meses, y con un nuevo diseño aerodinámico que posibilitará un
importante ahorro de combustible, según dicen desde la terminal.
Obviamente no podían dejar de estar presentes las dos terminales con producción na-
cional, Mercedes Benz e Iveco, donde en sus importantes stands presentaron parte de
su amplia gama de productos.

Antes de esta muestra, acompañamos a los directivos de VW al tour "En la
ruta del cliente", en dicha oportunidad estuvimos en la concesionaria Tauro, de Car-
los Casares y Olavarría, donde realizaron una novedosa y original forma de comer-
cialización de repuestos originales.

Shell reunió a una importante cantidad de transportistas para la presenta-
ción de su nuevo producto Spirax para las cajas Allison, allí su representante técnico
Jorge Sarmoria nos detalló sus beneficios.

Entrevistamos al Gerente General de TASA Logística, Ing. Marcelo Lance-
lotti y al Director Logístico de Unilever, Marcelo Morandini, quienes nos explicaron
que "El monumental", el primer centro logístico que tienen en la localidad de Gral.
Rodríguez, es el primero en ser totalmente sustentable y no es casualidad, sino que
está alineado 100 % con su Plan de vida sustentable y sus objetivos en cuanto al
impacto ambiental. 
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Tuvo que correr un poco de agua bajo

el puente para que la longeva, pero

nueva dentro del grupo Volkswagen,

llegara a nuestro país. 

Una apuesta fuerte que llega para

competir en el segmento superior a los

400 CV, con tecnología y prestaciones

acordes a la historia que la precede.
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Estamos trabajando sobre una agresiva estrategia del producto,
servicios de venta y posventa, se buscará continuar afianzando el camino
hacia el liderazgo. Para ello se deberán considerar diversas variables
como la exploración de nuevas tecnologías, las ofertas de nuevos produc-
tos y el foco puesto en la red de concesionarios.”

“
os Salones de la Sociedad Rural de Buenos
Aires, sede del 6to. Salón Internacional del
Automóvil, fue el escenario elegido por la

firma afincada en General Pacheco (Provincia de
Buenos Aires), para finalmente realizar el anun-
cio oficial. Si bien su comercialización no tiene
fecha precisa para ponerse en marcha, lo cierto
es que Volkswagen está trabajando arduamente
para conformar su red comercial y de servicios,
bajo el concepto "dual Brand". Esta iniciativa,
sin lugar a dudas, le permitirá a VW acelerar los
tiempos para que ambas marcas MAN y Volks-
wagen, convivan bajo la tutela de los mismos
concesionarios que hoy ya posee a lo largo y
ancho del territorio nacional.

Más de 250 años de historia desde su nacimien-
to avalan el prestigio de esta marca que en los
años 60 supo tener una importante presencia
en nuestro país, al cual ahora regresa bajo el
paraguas de Volkswagen.
El camino de MAN en Latinoamérica se reinició
en 2009, cuando MAN adquirió la División Ca-
miones y Ómnibus de Volkswagen, para dar lu-
gar a una nueva firma: MAN Latin América, lo
cual le permitió convertirse en el mayor fabri-
cante de camiones de Sudamérica y la segunda

l

mayor empresa en el sector de buses, con más
de 80 mil vehículos producidos por año. Ya es-
tablecida la marca en Brasil, ambas operaciones
volvieron a formar parte del grupo Volkswagen.

El nuevo producto, presentado en esta ocasión,
se produce bajo el concepto de consorcio mo-
dular, en la fábrica que Volkswagen posee en
Resende, estado de Río de Janeiro (Brasil), y co-
rresponde a la serie TGX, el segmento superior
de la oferta de MAN.  

La performance, la seguridad, la robustez y la
tecnología embarcada, son las principales virtu-
des inherentes a la propia historia de MAN. Por
ello, la nueva generación MAN Trucknology, es-
tá bien representada por el modelo TGX que

llega al mercado argentino para responder al
segmento de 53 a 74 toneladas de peso total,
siendo su principal destino la larga y media dis-
tancia. En su diseño, se nota claramente el prin-
cipal objetivo de los MAN, el cual está centrado
en el conductor, para brindarle comodidad y se-
guridad, pero sin perder de vista la economía
que le permiten sus contenidos costos de ope-
ración. La cabina, disponible en 2 versiones (XL
y XLX, con techo alto y bajo) se muestra espa-
ciosa y confortable en cuanto a las medidas, el
equipamiento y un diseño racional que permita
ofrecer la comodidad necesaria para la mayor
productividad del conductor en la tarea conduc-
tiva, pero también cuando el camión esta en es-
pera o bien, se utiliza para el descanso. 

Jorge Portugal, Vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Volkswagen Argentina



Emilio Sáenz, CEO & Presidente de VW Argentina
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Recientemente el grupo Volkswagen

adquirió la mayoría accionaria del grupo

MAN, y esto significó la unión de dos 

marcas líderes, que juntas ofrecen al 

mercado soluciones a medida, destacando

tecnología, confort, desempeño y la mejor

relación costo beneficio".

“

La calidad de los materiales, el bajo túnel del motor y la ubicación de portaobjetos y elementos periféricos
a la conducción, hacen de la cabina del MAN TGX, un ambiente apto para la ardua tarea, pero también, y
gracias a su cómoda litera, confortable para el obligatorio descanso. En este item, el MAN TGX promete la
cama más grande de su categoría y por debajo de ella, dispone de un compartimiento multifunción que
sirve como segunda cama.
El generoso parabrisas aporta para la sensación de amplitud que se percibe desde la butaca del conduc-
tor, la cual, con múltiples regulaciones y suspensión neumática, ofrece la comodidad necesaria para lograr
una posición de manejo adecuada para cualquier tipo de contextura física. La cabina se apoya sobre cua-
tro bolsones neumáticos de serie, lo cual contribuye a la comodidad de sus ocupantes.

El panel de instrumentos es ergonómico y com-
pleto, con fácil acceso para todas sus operacio-
nes, a todo ello, se suma espejo y vidrios eléctri-
cos, cierre centralizado, espejos retrovisores con
calentamiento, aire acondicionado, computado-
ra "on board" y velocidad crucero. Las luces in-
teriores brindan buena iluminación, sin interferir
con la visión del conductor. 

Cabina Man TGX

Tomás V. Amorena Responsable de Prensa División Camiones y Buses
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El diseño exterior de la cabina del TGX es senci-
llo y moderno, con líneas suaves y simples que
colaboran en ofrecer la menor resistencia al a-
vance y por consecuencia, aportar en el menor
consumo de combustible. La toma de aire se u-
bica por detrás de la cabina, en tanto que el ac-
ceso a la misma es cómodo y seguro gracias a
los generosos peldaños iluminados y un buen
ángulo de apertura de las puertas. 

En el rubro mecánico, el MAN TGX ofrece una
transmisión automatizada de 16 cambios "Tip-
Matic" de serie, lo cual colabora en gran forma
en economía, seguridad y confort, pero tam-
bién y en forma opcional, dispone de transmi-
sión manual de 16 cambios. El poderoso motor
que lo impulsa es un seis cilindros, 12,4 litros de
cilindrada -que responde a las normativas Euro
V-, con una potencia de 440 CV y sistema de
inyección del tipo common rail. Con tecnología

SCR, dispone de dos tanques de combustible
(430 y 375 litros de capacidad), más un tanque
para la urea de 75 litros.  

Las opciones disponibles serán el TGX 28.440
(6x2), y un PBTC (Peso Bruto Total Combinado),
de 56 toneladas, lo cual lo hace especialmente
apto para el transporte carretero con semire-
molque. La segunda opción es el TGX 29.440
(6x4), con eje trasero sin reducción en los cubos
y una capacidad de hasta 80 toneladas de CMT.
Por último, el TGX 33.440 (6x4), ofrece ejes tra-
seros con reducción en los cubos y una capaci-
dad de hasta 100 toneladas de CMT. 

Lo prometimos y finalmente acá está. Esto nos permite ingresar en

un segmento Premium, donde la competencia y la propia marca MAN

requieren de una capacitación de redes, servicios post venta y repuestos

acordes al nivel de una empresa global. La comercialización comenzará

cuando ya estén terminados los pasos que antes mencionaba, 

recordando que es un camión Euro 5, con una tecnología superior .”

Sergio Pugliese, Director de la división Camiones y Ómnibus de Volkswagen Argentina.  

“

Ya en la oferta de seguridad, MAN ofrece fre-
no motor y freno motor auxiliar EVBec, con una
potencia de frenado (380 cv), lo cual también
aporta en economía ante el menor uso de los
frenos de servicio. También, el TGX ofrece de
serie la provisión de ESP (control de estabilidad)
y ABS (Sistema antibloqueo de frenos). 
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Fabricación Nacional y
campaña vial  
Haciendo hincapié en su fuerza industrial instalada en la
localidad de Virrey del Pino, Mercedes Benz presentó su
amplia gama de productos. 

18 RA Nº 766º salón del automóvil              mercedes benz



19Util itarios  y  pesados 

omo ya es habitual la firma de la estrella
presentó su ya reconocido Actron 1634
(que comenzó a fabricarse en el país en

marzo del presente año), un Atego 1725, un
Actros 2046, un bus urbano OF 1418 dispuesto
en su interior con pantallas interactivas sobre
"Educación Vial", y su nueva Sprinter Street
411, la nueva apuesta de la firma alemana co-
mo entrada de gama para el exitoso utilitario. 
La nueva propuesta, es un furgón corto con u-
na distancia entre ejes de 3250 mm, techo nor-
mal, con o sin pared divisoria entre la zona de
carga y del conductor, y un Peso Bruto Total de
3,88 Toneladas.

“En nuestras calles circulan más de 120.000 uni-
dades de camiones, Vans y buses de la marca Mer-
cedes Benz. Teniendo en cuenta todos nuestros
productos, podemos decir que cada argentino al-
guna vez viajó en un vehículo de nuestra marca”.

Afirmó Roland, Zey Pte. de Mercedes Benz, y
agregó, "No estamos únicamente modernizando,
actualizando y mejorando nuestros productos, ya
qué, más allá de eso, una nueva Mercedes-Benz
aún más fuerte y competitiva está surgiendo.
Estamos introduciendo avanzadas tecnologías y u-
na renovada identidad visual de los vehículos. Con
eso, agregamos más calidad y excelencia a nues-
tros camiones, buscando la mejora contínua para
que nuestros clientes alcancen mayor eficiencia y

resultados en sus actividades de transporte de car-
gas, aumentando así su rentabilidad".
Además Manuel Mantilla, Manager del área de
Vans de Mercedes Benz comentó: "El foco de
nuestra propuesta está puesto en la producción
nacional, donde la mayor novedad es nuestra
Sprinter Street 411. Apenas en el mes de mayo del
año pasado estábamos renovando la gama por
completo con muchísimo éxito, y a poco más de un
año incorporamos este nuevo modelo”.

C Roland zey, Presidente de mercedes benz Argentina

Todos estos años de Mercedes Benz en Argentina nos llenan de

orgullo y son a la vez una motivación para continuar escribiendo

esta historia exitosa".
“
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Después de 16 años hemos vuelto a producir camiones en nuestra

planta, este año fabricaremos más de 2.500 y el famoso 1634, representa

en el Salón del Automóvil la producción local.”“
“Hace un año hemos modificado la planta de Virrey del Pino para la
producción de la nueva Sprinter, somos el exportador más grande de
vehículos comerciales del país. Hemos ampliado la producción de
buses en 3 modelos adicionales, gracias a todo este crecimiento e
inversión pudimos crear 400 nuevos puestos de trabajo. Con todos
éstos logros e iniciativas estamos preparados para el futuro y la exi-
gencia que nos requieran. Tenemos productos excelentes, servicios y
soluciones que son las adecuadas a la demanda de nuestros clien-
tes, además somos concientes de nuestra responsabilidad cultural y
social.” Afirmo Roland Zey, Presidente de Mercedes Benz quien
agregó, “para Mercedes Benz, como líder de vehículos comerciales,
no solamente del mercado argentino sino tambien en el mundo,
siempre es importante transmitir. Tenemos una obligación, una res-
ponsabilidad para el país, y para el desarrollo de sus habitantes es
por ello que este año elegimos como pilar la seguridad vial, la pre-
sentamos de una manera didáctica y divertida para que sea atracti-
va para los chicos y nuestros jóvenes. La idea es concientizar. Creo
que es una sana obligación para el líder de vehículos comerciales.”
Concluyó Roland Zey.

“Es un vehículo de entrada a la gama, a un precio muy com-
petitivo (37.500 dólares mas IVA), un furgón corto, con 116
CV a un precio muy competitivo esto le va a permitir a mu-
chos usuarios de este tipo de utilitarios, acceder a un vehícu-
lo de la marca. Todo eso manteniendo sus virtudes en cuanto
a confort y seguridad como el ABS, airbag y ESP".

Los camiones también fueron motivo de charla y al res-
pecto, Mantilla dice, "creemos que este año vamos a tener
récords históricos de ventas tanto en camiones como en
Sprinter, en camiones estimamos un crecimiento del 20% y
en Sprinter vamos a estar por encima del 25%. En ese seg-
mento tenemos una participación del 40% y creemos que es-
ta Street que se suma a la gama también nos va a permitir
crecer en ese sentido".

Junto al regreso de Mercedes Benz a la producción de ca-
miones en nuestro país, el proceso productivo está en es-
tos momentos enfocado al desarrollo de proveedores, a
lo cual se suma a mediano plazo, 2015 para ser más e-
xactos, la llegada a las líneas de montaje de un nuevo u-
tilitario, el Viano, el cual complementará la gama Sprinter
con un volumen y una capacidad de carga menor.   

Manuel mantilla, Manager del área de Vans de Mercedes Benz





modos diferentes: Economic, Standard, Power y
Off Road. Estas opciones permiten que la caja
automatizada de Scania, permita obtener la me-
jor performance en todo momento y en todo
terreno. En su interior, el Streamline incopora
un sistema de audio Premium con pantalla táctil
de 5 pulgadas, sistema de navegación, conexio-
nes auxiliares, USB, SD-Card y Bluetooth. 

El confort interior se completa con asientos Pre-
mium, paneles en la pared y el techo de mayor
calidad, en tanto que en el exterior dispone de
nuevas ópticas y luces de posición de LED. 

También, para sumar confort y brindar mayor
eficiencia, posee un sistema de suspensión con
control electrónico mejorado, lo cual  permite al
conductor alinear chasis y remolque con mayor

22 RA Nº 766º salón del automóvil              scania

a nueva gama de Scania, es otro paso más
en el plan de "mejora continua", lanzado
por la firma hace algunos años, el cual se

basa en pequeños y constantes cambios que
hacen grandes diferencias. El nuevo Streamline
muestra lo suyo desde lo estético, pero también
en su corazón. 
Los nuevos Scania Streamline se ofrecen con ca-
binas G y R, las cuales prescinden de los canali-

zadores laterales, ofreciendo de tal forma esqui-
nas más redondeadas y por ende, un flujo de
aire sobre la carrocería más "limpio". A ello se
le incorpora una visera rediseñada que, en con-
junto, permite lograr un mayor ahorro de com-
bustible. En sus entrañas, dispone de un nuevo
sistema Opticruise, el cual, de acuerdo a las
condiciones del tránsito y al accionamiento del
conductor, permite utilizar el camión en cuatro

L

Nuevo concepto

La nueva iniciativa de la firma sueca se llama Streamline, lo cual es

nada más -y nada menos-, que una nueva línea de camiones que apues-

ta a lograr una mayor eficiencia energética y por ende, un mayor aho-

rro de combustible. 

www.revista-ra.com.ar
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ferencia notable en términos de consumo. Básica-
mente son diferentes instrucciones electrónicas
que van al cerebro que maneja la caja de cambios
y se aplica desde un simple movimiento en los co-
mandos satélitales".

En el otro extremo del imponente stand presen-
tado por Scania, se lució el nuevo P250, un ca-
mión ya presentado a principios de año (junto a
las nuevas plataformas de motores), con el cual

la marca logró su regreso a un segmento que le
fue muy propicio y que hoy, unos meses des-
pués, le volvió a sonreír, "encontramos nichos de
mercado específicos para este camión semi pesado
- nos acota Manucci-, y realmente nos sorprendió
la repercusión que ha tenido en un segmento que
estaba fuera de nuestro foco, pero que, paso a pa-
so, nos permitirá seguir creciendo".

facilidad al momento del enganche. En tanto, al
eje trasero se le brindó mayor robustez para su-
perar las topografías más exigentes. 

"Este es un nuevo concepto que nos permite sen-
tirnos orgulloso porque hace poco más de 60 días
se presentó en Europa y hoy ya lo tenemos en Su-
damérica. Básicamente es una versión mejorada en
todo lo que hace a aerodinamia y en las cajas de
cambio, sobre la base de las nuevas plataformas
de motores que presentamos hace algunos me-
ses”, dice José Antonio Manucci, Director de
Scania Argentina, y prosigue, “por eso es un
concepto que está disponible para cumplir con to-
das las normativas, Euro III, Euro 5 o como en el
caso de Europa, Euro VI".

Dentro del plan de mejora continua de Scania,
la eficiencia es un tema primordial y al respecto,
Manucci nos comenta: "creo que logramos el ca-
mión más eficiente en términos de consumo de
combustible. Gracias a las mejoras aerodinámicas
y a los cambios en nuestras cajas de cambios Opti-
cruise que en camiones carreteros ofrece tres mo-
dos de conducción Economic, Standard y Power (a-
demás de una opción off road), y cuando uno utili-
za el camión en Economic realmente siente una di-

24 RA Nº 766º salón del automóvil              scania

de Izq. a Der. Sebastián Figueroa, Lisandro Echeverría, José Antonio

Mannucci, José Nucci, Mario Salazar y Alejandro Pazos-Directivos Scania.

José Antonio Manucci, 
Director de Scania Argentina
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sebastián figueroa
En el Salón del Automóvil Revista-RA mantuvo una amable charla con Sebastián Figueroa,

Director de Ventas y Marketing de Scania Argentina SA, quien adelantó proyectos de la firma

sueca, con una fuerte inserción de la tecnología informática y de comunicaciones, que aplica-

da al desempeño de la unidad promete mejoras en la marcha del negocio de sus clientes.

n un ambiente relajado, café de por medio en el stand,
luego de la presentación realizada a la prensa de la nueva
gama de camiones Streamline. Sebastián Figueroa en una

amena charla nos dio un panorama de este gran momento
por el que atraviesa la firma sueca.

R.A.: ¿Con Qué productos nos encontramos en el Salón?
Sebastián Figueroa: En ferias de este tipo como el Salón del Au-
tomóvil, aprovechamos para traer lanzamientos a nivel mun-
dial. Es por eso que traemos dos conceptos con la nueva línea
Streamline. El cliente va a ver que el frente del producto tiene
un tratamiento distinto, tanto en la parte frontal como la vise-
ra o parte alta, el objetivo es un menor consumo por la reduc-
ción de carga aerodinámica o resistencia al avance. El otro
concepto es la caja Opticruise, todos estos camiones la traen,
se corresponde con el 70 al 80 % de las cajas usadas en la Ar-
gentina. Esta caja estandariza la conducción y logra que los
niveles de consumo bajen. A partir de octubre va a venir con
tres modos de conducción: Economic, Standard y Power.

R.A.: ¿Cómo reacciona el conductor frente al uso de estas cajas?
S.F.: Cuando entregamos la unidad siempre damos un curso de
capacitación al conductor, lo tenemos un día con nosotros y

mediante una charla técnica lo capacitamos para que sepa
usar la unidad, pero no tiene incorporada mucho de la tecno-
logía. Nos sucedía que cuando venían de otras marcas, el fun-
cionamiento era distinto del producto nuestro. Recordemos
que nuestro motor es de bajas revoluciones, el mayor torque
se da entre las 1200 a 1400 RPM. Entonces ese conductor vol-
vía al mes con problemas de consumos altos y bajos rindes.
Eso lo resolvimos desde enero de este año con una computa-
dora más en el camión, de las cuatro o cinco instaladas.
Mediante la misma el cliente puede seguir online por Internet,
en cualquier momento, como está funcionando su camión.
Entonces lo que viene para adelante es la charla con el clien-
te y antes que él se de cuenta si su unidad funciona bien, ten-
gamos un reporte de costos y ahí se puede ver si el camión
está bien especificado, si el chofer está capacitado en el mane-
jo de esa unidad, etc. 

R.A.: ¿la cabina también Ha sufrido cambios sustanciales?
S.F.: El Streamline tiene cambios en cabina que la hacen más
cómoda para el manejo del chofer, lo que se busca es mejor
rendimiento y productividad, recordemos que este personal a
veces conduce en jornadas de 8 o 10 hs. Si la comodidad en
las butacas o cabina no es la mejor, lleva al cansancio con lo

Scania Streamline, tecnología que promete

e
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que aumenta la posibilidad de accidentes o daños a la unidad.
No sirve de nada darle al cliente y su chofer un producto que
agote a quien conduce. Por eso Scania busca aportar econo-
mía en el negocio del transportista, seguridad y mucho con-
fort al conductor.

R.A.: ¿obviamente Esta nueva línea está adaptada a la Euro 5?
S.F.: Estamos preparados para seguir en la norma Euro 3 o mi-
grar a la Euro 5, de acuerdo a lo que disponga el Gobierno ar-
gentino al respecto, Brasil ya ha migrado a la Euro 5, aunque
Uruguay y Perú van a seguir con la norma Euro 3. Cualquier
evolución a nivel mundial llega también al mercado argentino.
La empresa fabrica, a nivel mundial, los mismos grupos moto-
res, por ello no nos afectan estos cambios de normas. A la
línea de ensamblado de fábrica le da lo mismo armar Euro 3,
5 o 6. Todos nuestros motores ya salen de fábrica con la posi-
bilidad de ser adaptados en lo inmediato, con el cambio de
catalizador en la salida del escape y la urea. Esto es lo impor-
tante de nuestra prédica con los clientes, estar antes prepara-
dos tecnológicamente para lo que viene, y eso es valorado.
Somos una marca que está enclavada en un rubro especiali-
zado, los pesados, por eso estamos viendo siempre las distin-
tas evoluciones en los ítems de los mismos, mediante 3000
personas que trabajan en investigación y desarrollo en Suecia.

R.A.: ¿cómo impactan estos nuevos desarrollos al transportista?
S.F.: Hoy cuando un camión se queda en la ruta, el chofer llama
y describe la falla como puede, a partir de allí se proponen so-
luciones que implican pérdidas de tiempo, dinero y esfuerzo.
Lo que se viene para el año próximo es que el camión va a e-
mitir un código de falla, el ingeniero va a ver ese código y
manda al mecánico con lo específico para su reparación. Es
una diferencia sideral, un antes y un después.
La tecnología llega a pasos agigantados. Mediante la web se
pueden llevar informes completos, que llegarán a los clientes
en forma de mail, del funcionamiento de la unidad o la flota;
y mediante la simple observación de las estadísticas sacar
diagnósticos sobre el desarrollo del negocio en cuanto a mejo-
ras para implementar. También permite elaborar reportes de
km recorridos, combustible, las marchas que lleva el vehículo,
que asociado a las características conocidas del terreno dan un
panorama completo del funcionamiento. 

R.A.: ¿En qué aprecia el transportista el uso de la tecnología?  
S.F.: En el consumo de combustible sin lugar a dudas, éste es el
40% de los gastos de la unidad, por eso es tan importante la
reducción del mismo. Tenemos el mejor torque a bajas RPM,
el control sobre la operación que hay, caja automatizada para
mejorar la marcha y la mejora del perfil aerodinámico. Hoy
nuestros clientes llegan a gastar entre el 6 al 8 % menos de
combustible que la competencia.   

R.A.: Para terminar, sabemos que ha sido un muy buen año para scania
¿Cuál es la proyección de ventas en el año?
S.F.: La proyección anual ya fue superada, es así porque esta-
blecimos una estrategia para canalizar nuestros volúmenes de
venta. La misma se ha segmentado, no es el mismo producto
para todo el mercado argentino, se puede elegir la configura-
ción adecuada a las necesidades de la actividad del cliente.
Tenemos camiones para distribución, larga distancia, etc. Esto
el cliente lo acompañó, porque el costo operacional de nues-
tros camiones es el que más lo beneficia. Para Scania es fun-
damental tener una relación bien establecida sobre la base de
las necesidades del cliente. 
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sumó una pantalla táctil que permitía, eligiendo
diferentes colores, "intervenir estéticamente" la
cabina de un Stralis NR. Además de ello, la ex-
hibición de los italianos se completó con sus im-
ponentes motores, que también, llamaron la a-
tención de grandes y chicos. 

"Nuestra presencia en el 6° Salón Internacional
del Automóvil de Buenos Aires es una demostra-
ción más de nuestro compromiso con el país. Esta-
mos orgullosos de poder afirmar que en nuestra
fábrica de Córdoba se producen los camiones pre-
feridos de los argentinos", afirmó Natale Rigano,
Presidente de Iveco Argentina.

La propuesta interactiva logró los resultados es-
perados, por un lado el público adulto, conoce-
dores del rubro y neófitos, se volcaron al simu-
lador para percibir las sensaciones que ofrece el
manejo de un Stralis dotado de su caja Eurotro-
nic, mientras que los más chiquitos pudieron
jugar a decorar "a piacere", el frente de otro
exponente de la marca italiana. 

or un lado, una recreación -muy bien lo-
grada estéticamente-, del Trakker con el
cual la marca compite en los duros raids

París-Dakar que, en los últimos años, se dispu-
tan en territorio sudamericano. 
Sobre el centro, Iveco dispuso una cabina Stralis
dotada de un simulador de manejo, que sumó
largas colas de público atravesando el espacio.
Sobre la derecha, la firma afincada en Ferreira

p

Entre el juego y la tecnología
Iveco también fue de la partida en esta exposición, pero en su caso, apostó por un espacio

lúdico en el cual, chicos y grandes pudieran interactuar con los "gigantes del camino". 

Dr. Natale Rigano, Pte. de Iveco Argentina; 
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En esos casos, la decisión de compra se realiza en
familia y nosotros apostamos a establecer una re-
lación duradera con nuestros clientes a través de
buenos productos, servicios de calidad, repuestos y
financiación, integrando también a la familia ar-
gentina". finalizó el directivo.

En la muestra Iveco presentó el Stralis NR
Eurotronic, una versión de Stralis NR con una
caja automatizada de 16 marchas única en su
tipo. Representa un gran salto en términos de
productividad como así también un importante
aporte a la profesionalización de los choferes.
Además también mostró su modelo Trakker,
que emulará al que compite en el Rally Dakar,
que desde hace algunos años se corre en los
extremos caminos de Sudamérica. 
Las bases del trabajo estratégico realizado por
Iveco le brindó excelentes resultados, que le
permitieron liderar las ventas en 2010, 2011 y
2012, lo cual también dio origen al slogan "el
camión preferido de los argentinos", el cual se
corrobora en las rutas y en las ventas.  

"Quisimos interactuar con el público en general ya
que muchos quieren saber que se siente manejar
un camión y este salón, visitado por muchas fami-
lias, es una buena posibilidad para eso, dice Se-
bastián Jiménez, Gerente de Comunicaciones,
Publicidad y Promociones de Iveco, mucho más,
teniendo en cuenta que algunos productos, como
nuestro exitoso Tector Attack y como lo fue en su
momento el Eurocargo, son camiones que le per-
miten al pequeño transportista acceder a un 0 Km.

Sebastián Jiménez, Gerente de Comunicaciones, Publicidad y Promociones de Iveco
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FRENO A DISCO

l objeto de este artículo es describir sucinta-
mente las características de este importante
progreso de los circuitos de freno, comen-

zando por las comunes de los sistemas de freno
a disco y luego específicamente hablaremos so-
bre los frenos a disco neumático y la situación
en que se encuentra en el mercado argentino.

FRENO A DISCO CARACTERISTICAS 
La tecnología de frenos, al igual que muchas o-
tras tecnologías de automóviles, ha recorrido un
largo camino en los últimos años. En la década
del 80 ya existía clara conciencia de la necesi-
dad de un cambio significativo en los frenos
que se encontraban en un estado muy básico.
La introducción de sistemas como el ABS (Anti-
lock Braking System), del que ya hemos habla-
do en ediciones anteriores, ha contribuido a re-
ducir las distancias de frenado y en general a
tener vehículos más seguros. Una de las prime-
ras medidas adoptadas para mejorar el frenado
se produjo en el momento en que los fabrican-
tes, a gran escala, cambiaron del sistema de
tambor hacia el de disco. 

Vehículos más seguros
Dado que la mayoría de la potencia de frenado
de un vehículo se encuentra en las ruedas de-
lanteras, en la mayoría de los casos, los frenos
delanteros pasaron al sistema a disco y la parte
trasera continuó operando satisfactoriamente
con los tambores. Y aun hasta el día de hoy se
puede ver esta configuración.

Sin embargo muchos fabricantes han adoptado
frenos a disco en las cuatro ruedas en sus mo-
delos de alto rendimiento. Antes de poder apre-
ciar la diferencia entre el tambor y frenos a dis-
co, debemos tener en cuenta los principios co-
munes que ambos sistemas utilizan cuando se
detiene un coche, es decir, la fricción y el calor.

Mediante la aplicación de la resistencia, o la
fricción, a una rueda que gira, los frenos de un
vehículo hacen que la rueda reduzca la veloci-
dad y, finalmente, se detenga, lo que genera
calor como un subproducto.
La velocidad a la que una rueda puede ser fre-
nada se rige por una serie de factores como el
peso del vehiculo, la fuerza de frenado y la su-
perficie en la que se frena. También depende en
gran medida de lo bien que un sistema de fre-
no convierte el movimiento de la rueda en calor
(por medio de la fricción) y, posteriormente, con
que rapidez se elimina este calor de los compo-
nentes del freno. Aquí es donde la diferencia
entre los frenos a tambor y frenos a disco se
hace muy evidente.

LA RESPUESTA TECNOLÓGICA AL CONSTANTE DESARROLLO DE MOTORES

MÁS POTENTES Y VELOCES, VEHíCULOS CON MAYOR CAPACIDAD DE

CARGA Y A UN TRáFICO CADA VEZ MáS COMPLICADO.

e
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a aire desde principios de 1980. Los primeros
diseños fueron accionados ya sea por un torni-
llo de potencia única o una cuña.
Aunque eran relativamente livianos y económi-
cos, estos diseños iniciales se utilizaron princi-
palmente en camiones pesados y vehículos es-
peciales. Aunque recibido con entusiasmo por
las flotas y usuarios finales que desean un mejor
rendimiento y seguridad que podrían ofrecer, al
principio los frenos a disco se vieron afectados
por una serie de defectos de diseño, así como
con dificultades de mantenimiento y servicio.

Recordemos como se dijo que el principio de
frenado consiste en convertir la energía cinética
(movimiento de la rueda) en energía térmica
(calor). Por esta razón, los frenos de tambor só-
lo pueden absorber parte del calor generado
por la desaceleración de las ruedas del vehículo.
Y una vez que los componentes de los frenos
en sí mismos se saturan con el calor, pierden la
capacidad para detener el vehículo, que puede
ser un poco desconcertante para el conductor.
(vg. cristalización de bloques de freno, pérdida
de elasticidad de resorte y zapatas, etc.)

Pero a diferencia de los frenos a tambor, que
permiten que el calor se acumule en el interior
del tambor en una frenada brusca, el rotor que
utilizan los frenos a disco está totalmente ex-
puesto al aire exterior. Esta exposición hace en-
friar constantemente el rotor, lo que reduce su
tendencia a sobrecalentarse. Como general-
mente ocurre, fue en circunstancias de alta
competición que las debilidades de los frenos a
tambor y las fortalezas de los frenos a disco se
apreciaron perfectamente por primera vez.

Los frenos a disco se enfrían mejor, ya que el ai-
re puede circular a través de la superficie de
fricción con facilidad. Rotores ventilados tienen
dos superficies de fricción separados por una
serie de aletas. Estas permiten que el aire pene-
tre en el interior del rotor entre las superficies
de fricción para un mejor enfriamiento. Otra
ventaja de los discos es que los desechos se lan-
zan fuera del disco giratorio, a diferencia de los
de tambor que los residuos de la fricción y la
suciedad que penetra del exterior quedan atra-
pados en la cavidad del tambor. Algunos discos

vienen perforados para que disipen el calor rá-
pidamente y el polvo de desgaste de los frenos,
para maximizar la capacidad de frenado.
La mayor desventaja de los frenos a disco es
que están expuestos a la suciedad y el polvo
que hay entre el rotor y las pastillas que pueden
desgastar el disco rápidamente sino están dise-
ñados adecuadamente. 

FRENOS A DISCO NEUMáTICO 
Los primeros diseños de Frenos a disco neumáti-
cos se han utilizado en los vehículos con frenos

Evolución
Las lecciones aprendidas de las tecnologías anteriores han permitido una evolución al nuevo esque-
ma; diseños eficaces que han superado las deficiencias de los frenos a tambor y los primeras ofer-
tas de los frenos a disco. Los Frenos a disco de hoy ofrecen una potencia máxima de parada, mayor
duración de las pastillas y reducción en el servicio de mantenimiento. Para beneplácito de una cre-
ciente base de clientes, los frenos a disco de hoy son un logro de la ingeniería, el espacio limitado
para la rueda, la ubicación del eje y sistema de suspensión, debe tener una consideración especial
dada a la colocación del freno a disco neumático en el eje. Se debe asumir que el tamaño del freno
depende del tamaño de la rueda. Además, debe tenerse en cuenta la flotación de la pinza de freno
que debe moverse, ya que esa es su forma de actuar. 

Frenos a disco a neumático ofrecen una alternativa superadora de diseño a la de frenos a tambor.
Cuando se compara con estos, los frenos a disco, como se dijo, tienen un gran número de venta-
jas, como:

Mayor capacidad de frenado           Rápido accionamiento,

Elevada disipación de calor, Facilidad en el mantenimiento al cambiar las pastillas.

Histéresis mínima debido a la alta eficiencia del mecanismo,

Estas ventajas junto con una creciente demanda de mayor rendimiento, seguridad y mantenimien-
to menos frecuente, se han traducido en la creciente aceptación del freno a disco neumático.

distancia de frenado

108 m

92 m

76 m

50 m

DIFErENTES CONFIGURACIONES

COMPARACION DE RESPUESTA DE FRENADO ENTRE SISTEMA DE TAMBOR Y DISCO  =  30% MAS EFECTIVO EL  SISTEMA A DISCO

Freno a Tambor en todo el equipo

Freno a Disco en el tractor

Freno a Disco en el equipo

Límite Físico
Velocidad inicial = 80 km/h, cargado, frenos calientes, tiempo de respuesta = 0,6 segundos.
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l ganador fue el estudiante Pablo Vera, a-
lumno de 4to año de Diseño Industrial de la
Universidad Nacional de Misiones, y fue

construida por el reconocido artista Fernando
Poggio. El futuro diseñador industrial es el crea-
dor del diseño tanto de la copa como de las me-
dallas que se le entregarán al Campeón del Tor-
neo Final 2013 y recibe, como reconocimiento y
premio adicional, un viaje a Italia para conocer el
Centro Stile Fiat, complejo donde se diseñan los
modelos de Fiat, Iveco, Alfa Romeo, Maserati,
Case New Holland, entre otros. A su vez, fue pre-
miado con una beca para la realización del Pos-
grado en Gestión Estratégica de Diseño, dictado
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo de la Universidad de Buenos Aires.

La copa elegida como la ganadora fue seleccio-
nada por un jurado académico, artístico e institu-

e
cional; representa conceptos tales como argenti-
nidad, tradición, femineidad, fútbol y la marca I-
veco. Asimismo, tiene como eje temático trans-
versal la inspiración que genera la legendaria fi-
gura de Juana Azurduy.

Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina, di-
jo "Tanto el trabajo con las universidades, como el
encuentro con los estudiantes finalistas y la elección
del diseño ganador fueron momentos muy gratifi-
cantes. Esta instancia forma parte de un proceso
que comenzó a principios del 2010, cuando decidi-
mos auspiciar el Torneo de Fútbol de Primera Divi-
sión". Y agregó "Este año decidimos redoblar la
apuesta e incluir dentro de los premios, uno que
contribuya aún más con el desarrollo profesional y
el futuro laboral de los participantes: otorgamos al
ganador una beca para cursar el Posgrado en Ges-
tión Estratégica de Diseño de la UBA."

Iveco, sponsor oficial del Torneo de Fútbol de Primera División, presentó la Copa del Torneo Final
2013, que surgió de la 6ta Edición del Concurso Nacional de Diseño "Diseñá una Pasión", lanzado

por la empresa en abril pasado 

Iveco presentó la Copa del Torneo Final 2013 y
premió al ganador del diseño

Torneo Evita Capitana 
Inicial 2012

torneo "Rene Favaloro"
Apertura 2011

Torneo Bicentenario
Apertura 2010

Torneo "crucero general
Belgrano" Clausura 2012

Copa Nestor Kirchner
Clausura 2011

Dr. Natale Rigano, Pte. de Iveco Argentina; 

Pablo Vera, Ganador del Concurso; Dr. Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
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Pablo Vera, diseñador de la Copa del Torneo Final 2013. 
Pablo Vera es estudiante de 4to año de la carrera de Diseño Industrial, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de Misiones. Tiene 24 años
y reside en la ciudad de Oberá, Misiones. 

Fernando Poggio, constructor de la Copa del Torneo Inicial 2012.
Fernando Poggio es un diseñador y artista plástico argentino que desde hace 20 años
trabaja en el campo del diseño realizando piezas con identidad y gran sofisticación.
Es especialista en el diseño y producción de prestigiosos premios, como el MTV Music
Awards, el MTV Games Awards, AXN Film Festival, Premio Sur de La Academia
Nacional de Artes Cinematográficas, Puro Diseño, Círculo Creativos, entre otros. 

Muchas de sus obras se concretan en aluminio, que es trabajado con técnicas inno-
vadoras y únicas en el mercado y se encuentran en el Museo Malba de Buenos Aires,
Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, Samflax de Nueva York, Vinçon de Barcelona
/ Madrid y tiendas de diseño en Australia, Chile, Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay.

El ministro asesor de la gobernación, Carlos Caserio, en representación del gobierno de la
provincia de Córdoba entregó un camión Iveco Eurocargo Attack 0Km al municipio de Santa
María de Punilla en el marco de los festejos por el 428 aniversario de los orígenes de esta
población del centro del Departamento Punilla.
El intendente local Dardo Zanotti agradeció esta importante donación de la provincia frente
a todos los vecinos congregados en una fiesta popular realizada sobre la Ruta Nacional 38.
Zanotti recordó que el gobernador José Manuel De la Sota en ocasión de su visita a la fies-
ta de la Avicultura en enero de este año prometió la entrega de un rodado cumpliendo de
esta manera con la palabra empeñada.
Por su parte, Carlos Caserio señaló que "Siempre tratamos de hacer cosas por la gente y por
los pueblos más allá de los colores políticos tal cual es el pensamiento de nuestro goberna-
dor. En este acto tan importante para los vecinos de Santa María de Punilla se sintió el calor
de la gente. Hoy trajimos un camión Iveco cero kilómetro con caja volcadora. Esto es una
ayuda para la comunidad de trabajadores como lo es Santa María y es algo que el pueblo
de Santa María merece mucho más en el día de su fiesta".
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"Diseñá una Pasión"
Con el objetivo de contribuir a crear mayor pro-
fesionalismo entre los estudiantes, incentivar su
participación y su pensamiento creativo, Iveco
creó el Concurso Nacional de Diseño Iveco "Dise-
ñá una Pasión". Esta 6ta Edición, lanzada para el
Torneo Final 2013, es un certamen que convoca
a estudiantes de Diseño Industrial, Gráfico y Ar-
te, a realizar la copa y las medallas del Torneo Ar-
gentino de Fútbol de Primera División. Los pro-
yectos fueron evaluados por un jurado académi-
co, artístico e institucional, que determinó cuáles
son las ideas que mejor simbolizan el espíritu del
deporte más representativo de los argentinos y
eligió, posteriormente, al diseño ganador. El cre-
ador del proyecto elegido recibe como premio un
viaje al Centre Stile Fiat en Turín, Italia, lugar
donde se diseñan los vehículos del Grupo Fiat.
Asimismo, como premio se le hizo entrega de u-
na beca para la realización del Posgrado en Ges-
tión Estratégica de Diseño, que se dicta en la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires.

la gobernación de córdoba entregó un camión Iveco Eurocargo attack, con motivo
de cumplirse el 428 aniversario de los orígenes de Santa María de Punilla
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pionera en el desarrollo de la Gestión Logística Compartida, anuncia su nuevo servicio denomina-
do "Logística en Tiempo Compartido", en su predio del Mercado Central. 

SAF  Operador Logístico Integral desarrolla en Argentina
el innovador servicio "Logística Tiempo Compartido"

El mismo consiste en la posibilidad para los
clientes de tener un amplio menú de opcio-
nes, desde la asignación de áreas de depósi-
to, hasta la operación logística integral.
Este nuevo servicio apunta a sumar capaci-
dad de almacenamiento, con un control por
parte del cliente de la trazabilidad de la mer-
cadería, en una zona estratégica para opera-
ciones de almacenaje y distribución, con sali-
da directa a la Autopista Ricchieri, Camino de
Cintura, y Av. Gral. Paz. 

Esta base de Mercado Central cuenta ade-
más con techos con aislación térmica, 13
docks para ingreso/egreso, amplia zona de

stagging, cross dock, playa de almacena-
miento de contenedores completos, carga y
descarga en zona cubierta, sistemas WMS,
así como estacionamiento de camiones den-
tro del predio. 

"En SAF tomamos la decisión de conti-
nuar innovando y ofreciendo un servicio
de excelencia, brindando una gran flexi-
bilidad y acompañándola con la variación
en volumen del cliente", declaró Ignacio
Rey Iraola, Pte. de SAF Logística Integral.
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n una mañana fría y radiante se presentó
en el Modena Design, en Recoleta -Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- el nuevo lubri-

cante para vehículos pesados. Luego de un ex-
quisito desayuno, se dio inicio a la presentación
del producto por parte de Dante Frustreri: B2B
Marketing Specialist Lubricants, Fuels &
Bitumen quien dio la bienvenida a los presentes
y nos comentó de las generalidades del produc-
to. Luego le cedió la palabra a Paolo Ramorini;
Marketing Specialist B2c Direct Argentina quien
continuó con la presentación. Donde no solo
dieron a conocer sus caractirístas y ventajas, si-
no que tambien brindaron una charla técnica

sobre los correctos usos y aplicaciones de los
aditivos y de como estos influyen en la rentabili-
dad del negocio.

De esta manera Shell lanzó al mercado argenti-
no de vehículos pesados el Spirax S6 ATF 295,
un lubricante para transmisiones. El fluido sinté-
tico cumple los requerimientos de garantía es-
tándar y extendida de Allison TES 295, su for-
mulación se hizo con el objetivo de proveer la
mayor eficiencia y protección con menor costo
por km recorrido.

Este lubricante para transmisiones Allison de ve-
hículos de servicios pesados es utilizada en ca-
miones modernos de alta performance, autobu-
ses, utilitarios o remolques. Con este fluido se
evita que las transmisiones sufran de desgaste,
picado y corrosión; proveyendo a alargar la vida

El nuevo fluido sintético de

Shell Lubricantes cumple

con los requerimientos de

garantía estándar y 

extendida de Allison TES 295

SHELL LANZA EL LUBRICANTE SPIRAX S6
ATF A295 PARA TRANSMISIONES ALLISON

e

de izq a der.
Dante Frustreri; 
B2B Marketing Specialist Lubricants, Fuels & Bitumen 
Paolo Ramorini; 
Marketing Specialist B2c Direct Argentina
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útil de un componente vital como las transmi-
siones y en consecuencia, a disminuir los costos
de mantenimiento. 
Una muestra es que el recambio se recomienda
a los 240.000 km en condiciones severas y de
480.000 km en condiciones normales de uso,
sin riesgo para los componentes de la transmi-
sión o la garantía. El nuevo lubricante Spirax S6
ATF 295, se suma a la línea completa de pro-
ductos y servicios especializados para transporte
pesado, con los que Shell contribuye a mante-
ner el rendimiento de componentes y atender a
las necesidades de operadores de flotas. 

Otros productos son Rimula R6 LM, que prote-
ge al motor en temas críticos como corrosión á-
cida, disminuye residuos sucios y prolonga la vi-
da útil del motor en sus partes móviles; la gra-
sa Shell Gadus y el servicio Shell LubeAnalyst,
que monitorea el estado del lubricante y equi-
pos. Items escenciales en el óptimo rendimiento
de vehículos pesados. 

Una mención especial para Jorge Sarmoria de Allison Transmission quien brindó una charla técnica
sobre el funcionamiento, características de las cajas automáticas, y de la importancia del manteni-
miento y correcto uso de los aditivos. La disertación fue muy aprovechada por todos los presentes
por su alto grado de conocimientos y calidad.

En una amena charla Pablo Van Nieuwenhove, Marketing Specialist
B2C Direct, de Shell Compañía Argentina de Petroleo SA, nos cuenta
lo que se viene de Shell en las rutas.

R.A.: ¿Cuál fue el objetivo principal de esta presentación sobre
lubricantes?
Pablo Van Nieuwenhove: El espíritu de la presentación es com-
partir con los clientes y los medios la importancia de man-
tener una conducta responsable a la hora de manejar, lo
que significa que no solo influye la tecnología de los pro-
ductos que se utilizan por ejemplo en una caja sino tam-
bién, cual es el aceite que utilizamos en el motor, cual es
el esfuerzo de las grasas, los filtros y principalmente cual
es la conducta para manejar. Una combinación en térmi-
nos de palabras utilizadas en el día de hoy, "coherencia
entre todos los agentes". 
Lo que logramos es una mayor eficiencia en el consumo
de combustibles y un ahorro en el mantenimiento del ve-
hículo, producto de conseguir un mayor período de horas
y kilómetros trabajados entre cada cambio de aceite y en-
grase. Cuando el vehículo atraviesa un proceso como éste
de estar parado, lo único que produce son pérdidas de
producción y monetarias al cliente. 
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R.A.: En esta presentación estuvieron presentes tanto transportistas,
técnicos y la prensa, ¿qué tienen para decirle a los usuarios finales?
P.V.N.: En los próximos meses, en especial dirigido al segmento
de camiones, vamos a poner en marcha una experiencia que
nosotros llamamos en inglés "Experiencial Marketing", que
es acercar la marca a los conductores, a través de esta inicia-
tiva vamos a convocar a los camioneros en puntos estratégi-
cos, saldremos al encuentro de los conductores. Para ello, i-
remos a los puntos donde ellos hacen paradas programadas
o tienen tiempos de espera prolongados. En esos tiempos es-
tratégicos cuando haya un espacio para interactuar con ellos,
haremos presentaciones sorpresa, vamos a hacerlo como pa-
ra llevarle un préstamo de confort a ese lugar. En breve esta-
remos haciendo la primera prueba piloto porque queremos
también capitalizarla para después ir a desarrollar esta activi-
dad en diferentes puntos del país. 

A lo que estamos apuntando es a ésto: acercarnos al ca-
mionero que ya conoce nuestra marca y que reciba un
poco más de atención personalizada.
Por otra parte, en la compañía tenemos dos divisiones: un á-
rea comercial que está focalizada en lo que es la comerciali-
zación de lubricantes a través de clientes directos que son las
grandes empresas de transporte, ahí tenemos una adapta-
ción del cliente natural para atenderlo directamente; después
tenemos un canal para seres tributarios que son la comercia-
lización de lubricantes a través de los distribuidores, a su vez
los distribuidores tienen contactos, no con las empresas más
grandes, pero si con las flotas que se componen de 2 o 3 ca-
miones y que también es importante que la marca Shell siga
a esos clientes. Esta actividad lo que busca, desde un punto
de vista de marca es encontrarnos con esos clientes, encon-
trarnos con las diferentes realidades, clientes que son cuen-
tapropistas que pertenecen a un grupo de diferentes camio-
nes, y son parte de una gran flota. Pero entendemos que to-
dos esos clientes van a estar vinculados con una misma sen-
sación que es la vinculación con la marca Rimula, entonces la
actividad está pensada desde una óptica de acercarnos al
cliente en este marco, que ellos vivan una experiencia directa
con la marca, independientemente de quien tenga la deci-
sión de compra. 

R.A.: ¿Esta presentación sorpresa implica alguna segmentación?
P.V.N.: La segmentación va a estar dada por el tráfico de ca-
miones y el tipo de las rutas que nosotros seleccionemos, no
va a estar diferenciada ni por marca ni por tonelaje. 
La segmentación, desde el punto de vista del producto, está
dada por las especificaciones que ese camión necesita. 

Pablo Van Nieuwenhove, 
Marketing Specialist B2C Direct de Shell
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Hace más de un año, el nuevo plantel ejecutivo de Volkswagen Camiones &

Ómnibus, lanzó una agresiva campaña de acercamiento a sus concesionarios

y clientes. Una tarea que ya le permitió recorrer buena parte del territorio

nacional y cosechar los buenos frutos de esta siembra.

Herramientas para crecer
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esde hace trece años, Tauro Automotores representa ofi-
cialmente a la División Camiones y Ómnibus de Volks-
wagen Argentina desde su casa matriz en Carlos Casa-

res, en el sur oeste de la provincia de Buenos Aires. 
Una labor constante y seria, antecedida por una larga trayec-
toria de sus socios en el rubro pesados que, en la actualidad,
le permite a la empresa expandir su área de influencia a una
extensa zona del territorio bonaerense y a toda la provincia
de La Pampa.

La empresa fue la elegida por la casa alemana para el relan-
zamiento 2013 de su acción "En la ruta del cliente" y tam-
bién, para la puesta en marcha de su primer Salón Comer-
cial, con el cual busca fidelizar a sus clientes y concesiona-
rios, ofreciéndoles además una nueva alternativa de negocio.  

"Para nosotros esto es muy positivo. Esta acción de Volkswagen
es la 'pata' que nos estaba faltando para completar el círculo.
Tenemos un excelente producto y creemos que ésta asistencia
técnica y el contacto directo entre la empresa, el concesionario y
el cliente, nos va a permitir lograr un mayor éxito, inclusive ma-
yor al que nosotros mismos pensamos", dice Alberto Ottaviani,
Vicepresidente de Tauro Automotores, con indisimulado or-
gullo. Las nuevas instalaciones de la firma, recientemente i-
nauguradas en Olavaria, fueron también la sede para la aper-
tura del primer Salón Comercial de la marca. 

"Ser el primer concesionario en lanzar el Salón Comercial de re-
puestos y autopartes, es un gran orgullo. Con el advenimiento de
los nuevos directivos de Volkswagen y la llegada de MAN, de los
cuales vamos a ser concesionarios a partir de fin de año, creo
que tenemos un panorama muy grande para ocupar toda la ga-
ma de producto que hoy en día nos está faltando", agrega
Ottaviani quién junto a su socio y amigo, Ricardo Agradi,
dirige la empresa que cubre las necesidades de 29 partidos

d

de Izq. a der: 

Federico Ojanguren, Director Comercial - 

Ricardo Agradi, Pte. de Tauro automotores - 

Sergio Pugliese, Director General de Volkswagen Camiones - 

Alberto Ottaviani, Vpte. de Tauro Automotores
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La post venta como valor agregado
"El área de post venta es lo que en definitiva va a de-
finir las futuras ventas", señala Juan Malacalza,
responsable del área post venta de Tauro Auto-
motores en Carlos Casares y Olavarría, y agre-
ga, "Tenemos muy claro que nuestros camiones
son herramientas de trabajo y que un camión pa-
rado es plata pérdida. Es un área muy sensible a la
cual le brindamos una muy especial atención, en
función de evitar o disminuir el lucro cesante. Para
eso tenemos que evitar o reducir al mínimo posible
las paradas técnicas y una prueba de ellos es la in-
corporación de nuestro servicio de asistencia mó-
vil. Asistir al centro operativo de nuestro cliente o
al lugar donde este desarrollando sus operaciones
nos permite brindarle a una mayor vida útil del
producto, un correcto mantenimiento y una exten-

de la provincia de Buenos Aires y todo el territorio pampea-
no. Para ello, Tauro Automotores dispone de su casa matriz
en Carlos Casares (cuyos clientes explotan un perfil netamen-
te agrícola-ganadero) y una sucursal en Olavarría (donde la
clientela se expande también al transporte de cemento, ári-
dos, etc.), con un plantel de 25 personas que se encargan de
las ventas, la asistencia técnica y la administración.

Además de su infraestructura inmueble, el concesionario pu-
so en marcha un completo servicio de asistencia mecánica
móvil, desarrollado sobre un chasis Volkswagen, el cual per-
mite agilizar las tareas preventivas y de mantenimiento, pres-
tando sus servicios allí donde el cliente lo requiera.  

sión del período de garantía. Es un valor agregado
para futuras ventas, tanto en Carlos Casares como
en Olavarría, y especialmente en la zona de La
Pampa -donde las distancias son mayores-, lo cual
nos permite reducirle al cliente el costo de trasla-
darse hasta nuestro concesionario".

Además de la flamante unidad móvil, tanto la
casa matriz como la sucursal de Tauro Automo-
tores cuenta con la infraestructura y el herra-
mental necesario para la rápida y eficiente aten-
ción de sus usuarios. Al respecto Malacalza nos
dice, "Tanto en Carlos Casares como el Olavarría,
tenemos siete áreas en cada una de las sedes, tres
destinadas al servicio de mantenimiento, otras 3
que se ocupan de la mecánica general y una abo-
cada a las unidades 0 km para su equipamiento y

entrega. Además de esto, la unidad de asistencia
móvil nos permite realizar tres o cuatro servicios
diarios debidamente programados".
El nuevo Salón Comercial puesto en funciona-
miento en Olavarría, es otra de las herramientas
puestas al servicio del trabajo de Juan Malacal-
za, "es muy importante porque nos permite esta-
blecer un contacto directo con nuestros clientes, a-
tendiendo el segmento mayorista de repuestos, o-
freciéndole estos productos con un 40 y hasta un
50% de descuento. Esto apunta a fidelizar a nues-
tros clientes y agregar un nuevo mercado como
son las casa de repuestos. Además de la ventaja en
cuanto a precio, esto nos permite ofrecerle a nues-
tros clientes o potenciales clientes, un producto de
calidad con el respaldo de Volkswagen".
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Los clientes dan testimonio 
"En la ruta del cliente", nos permite también conocer a sus
concesionarios oficiales y también, a muchos clientes Volks-
wagen y así, adentrarnos en las características de sus traba-
jos, algunos de ellos muy específicos y poco conocidos. 

En ese sentido, esta gira bonaerense de la casa alemana nos
permitió visitar las instalaciones de Duckas SRL y dialogar con
su titular, Patricio Aguirre Saravia. Esta firma casarense ope-
ra en buena parte del territorio nacional, realizando la tarea
de procesar los cultivos -sorgo y maíz- para alimentación de
ganado (forraje). Más de 30 años en la actividad y una cons-
tante tarea de innovación y desarrollo tecnológico, le han
permitido a esta empresa de servicios agropecuarios ser líde-
res en su rubro. En esta tarea, Duckas cuenta con una impor-
tante flota de camiones Volkswagen y Aguirre Saravia nos
fundamenta su elección, "es un camión que nosotros hacemos
trabajar en condiciones muy duras, con tierra y polvo en suspen-
sión constantemente dentro de los campos. Trabajamos con dife-
rentes potencias y realmente nos brindaron excelentes resulta-
dos. En lo que respecta a chasis trabajamos con el 13-180, en los
que llevan bateas utilizamos 220 y tenemos un 260 que estamos
testeando, y realmente es espectacular. Con ese camión hacemos
un trabajo diferente como el manejo de estiércol sólido y líquido
para ser utilizado como fertilizante".
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También en el rubro agropecuario, y en la ciudad de Daire-
aux, Agrodero se encarga del acopio, adecuación y comer-
cialización de cereales -además de comercialización de insu-
mos, semillas y agroquímicos-, que dentro de su crecimiento
empresarial, incorporó una importante flota de camiones que
les permite trabajar con el transporte de cereales desde el
campo a planta y de ésta, a los puertos de exportación. 

Francisco Ginestet esta a cargo de la flota de 23 camiones
Volkswagen 17-220, todos ellos con la configuración de cha-
sis y acoplado de tres ejes, y señala, "llegamos al negocio del
transporte gracias al conocimiento y la confianza que tenemos
con Beto Ottaviani. Empezamos hace poco con dos camiones
que nos vendió él y Tauro Automotores, y hoy tenemos una flota
importante. En nuestro trabajo es fundamental que no paren
nunca, si el día tuviera más horas para nosotros sería ideal". 

Francisco valora especialmente el contacto permanente con
su concesionario y la confianza que este le brinda, por eso
agrega "para nosotros es muy importante, nos sentimos valora-
dos. Ahora nos acercaron un 'check list', que nos permite hacer
un seguimiento más exhaustivo. También nos va a ser muy útil el
servicio de asistencia móvil, tenemos un camión muy confiable
que trabaja en condiciones difíciles, pero este servicio, especial-
mente en época de cosecha, es fundamental para nosotros".

La corta pero intensa tarea de Duckas hace que la asistencia
técnica y el mantenimiento preventivo sea una herramienta
fundamental en el éxito de la empresa de Patricio Aguirre
Saravia, una herramienta que generó discusiones con Tauro
Automotores, pero que en corto tiempo se convirtió en una
profunda amistad y confianza. 

Patricio Aguirre Saravia recibe el reconocimiento de Sergio Pugliese Director General de

Volkswagen Camiones

Francisco Ginestet recibe el reconocimiento de Sergio Pugliese Director General de

Volkswagen Camiones
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l nuevo centro fue desarrollado con los me-
dios más modernos en Itupeva para susti-
tuir a la antigua fábrica del área metropoli-

tana de Sao Paulo, distante 80 km, ya en el lí-
mite de su capacidad por su ubicación y creci-
miento experimentado en los últimos años.

Actualidad
La construcción del nuevo centro y las inversio-
nes importaron un valor de 40 millones de eu-
ros aproximadamente, convirtiéndose en la fá-
brica más moderna del grupo Knorr-Bremse. La
optimización alcanzó a las líneas de producción

bajo el proyecto denominado Lean Conversion,
consistente en mejorar en materia de eficiencia
en el lugar de trabajo. 
Mediante el mismo, el sistema de logística en el
abastecimiento de materiales y optimización de
los procedimientos de fabricación y montaje, les
permitieron reducir la duración del proceso de
fabricación. Otra de las mejoras es la comunica-
ción abierta entre áreas directas e indirectas, a-
cortando así las distancias entre las zonas de
producción y desarrollo. 
En su concepción se le dio importancia al aspec-
to ecológico, para reducir el consumo de ener-

gía y los costos de explotación, como así mismo
el de preservar los recursos naturales.

El Dr. Mario J. DI GILIO, Gerente de comerciali-
zación de  DI GILIO HNOS S.A. nos comenta
“No podíamos estar ausentes de este gran evento
que instala la mayor fábrica de frenos de Sudamé-
rica. La nueva capacidad productiva redundará en
una mejor atención a los usuarios más exigentes
que priorizan la calidad y seguridad de sus flotas.
Esta situación no hace más que reforzar nuestra
alianza con Knorr Bremse y el mutuo compromiso
de trabajar por mayor seguridad en el tránsito.”

El nuevo centro de desarrollo, producción y ventas, abarcan más de 32.000 m2 e 
incrementan un 30% su capacidad con esta ampliación. 

KNORR-BREMSE INAUGURA CENTRO DE
DESARROLLO EN BRASIL

e
Presidente de Knorr Bremse Brasil: Ing. Oliver Erxleben 
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Por su parte el Ing. Carlos C. DI GILIO, Gerente
del Área Técnica de DI GILIO HNOS SA dijo: “Pa-
ra nuestra empresa que se especializa en Frenos de
Aire es de gran ayuda contar con un centro de pro-
ducción tan cercano y hemos podido apreciar el
Sistema de producción KPS que está siendo imple-
mentado en todas las filiales de KB a nivel mun-
dial, y realmente en poco tiempo se verán los re-
sultados.” Otro integrante de la empresa, el Ing.
Mariano J. DI GILIO, Gerente de Ingeniería tam-
bién dejó sus impresiones “Con este aconteci-
miento sentimos un mayor respaldo para continuar
con los desarrollos que venimos realizando tanto
en OEM de nivel local como en el Mercado de Re-
posición o retrofeet”.

Knorr-Bremse fabricará en Brasil toda la cartera
de productos para el mercado local, que abarca
sistemas de control de freno, cilindros de freno,
frenos de disco y de tambor, amortiguadores y
sistemas neumáticos. En el área de vehículos fe-
rroviarios, este nuevo centro se encargará de
producir y distribuir controles de freno, equipa-
mientos de bogie y sistemas de a bordo.  

Premio Mejor Marca, 19 de junio 2013 
Knorr-Bremse es "Best Brand" por octava vez consecutiva en el sector de vehículos comerciales.
Este año, Knorr-Bremse ha ganado una vez más el título de "Mejor marca en el sector de vehículos
comerciales" en la categoría de frenos. Alrededor del 67% de los participantes en la elección de la
editorial ETM, en nombre de los lectores, permitió así a la empresa Knorr-Bremse alcanzar el pri-
mer lugar por octava vez consecutiva. El número de participantes fue excepcionalmente bueno es-
te año, más de 10.000 lectores votaron. 

En la elección de las revistas especializadas: Trans Aktuell, Lastauto Omnibus y Fernfahrer de la edi-
torial ETM, los participantes eligieron sus favoritos en numerosas categorías del sector de vehícu-
los comerciales. La amplia gama incluye -además de las distintas categorías de vehículos comer-
ciales- también la de componentes y servicios del sector. Gracias al continuo aumento del número
de participantes (en su mayoría de los conductores de camiones de larga distancia, y también de
la alta dirección y muchos talleres de vehículos comerciales), el "Best Brand" se ha convertido en
un indicador confiable de la imagen que la marca tiene en el sector de los vehículos comerciales. 

Por lo tanto, Knorr-Bremse ha ocupado el primer lugar ocho veces seguidas en la categoría de fre-
nos. Este año, fue capaz de mantener una ventaja sobre sus competidores en 13 puntos porcen-
tuales. "Estamos muy contentos de estar en el primer puesto una vez más en esta decisión importante
e independiente llevada a cabo por nuestros clientes finales", explicó el Dr. Stephan Weng, miembro
de la dirección de Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GMBH.

Ceremonia de entrega de Placa 

de Izq. a der: 

Pte. KB Brasil Ing. Oliver Erxleben, 

Sr. Luis Bolettieri, de Repuestos

Alcorta, Dr. Mario J. DI GILIO, 

Ing. Carlos C DI GILIO, 

Ing. Mariano DI GILIO, de DIGILIO HNOS E

HIJOS SA, y Jefferson Germano Gerente

Exportación de Knorr Bremse Brasil 

Socio Propietario del Grupo Knorr Bremse AG Dr. Heinz Hermann Thiele
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a muestra de maquinaria para el sector a-
gropecuario que allí se llevó a cabo dispuso
de dos días despejados para su desenvolvi-

miento normal, pese a ello hubo una gran asis-
tencia de público al que los contratiempos cli-
máticos no los amilana. 
Quienes circularon por la muestra recorriendo
los stands, luego siguieron con atención las dis-
tintas presentaciones en el sector de demostra-
ciones dinámicas de la maquinaria agropecua-
ria, trabajando el suelo en situaciones de clima
similares a las de sus campos. Pasada la moles-
tia de la lluvia y con la mejora del clima, las 70
hectáreas de muestra estática recibieron al a-
bundante público que se acercó al lugar. Desde
temprano era notable observar las largas colas
de público que se acercó a la muestra con evi-

lagroactiva 2013
LA ACTIVIDAD NO SE PARA POR LA LLUVIA
Como haciendo realidad el dicho "siempre que llovió…" salió
el sol y volvió la normalidad en AgroActiva en la localidad
santafesina de Cañada de Gómez, en su 19ª edición, que se de-
sarrolló entre los días 12 y 15 de junio.



tos y financiación, en su stand de 900 mts2. En-
tre los distintos vehículos en exhibición, se des-
tacaron el Midlum 300 DXi+ y el Premium Lan-
der, en todas sus configuraciones, ambos con
caja robotizada. El primero sobresale por su ex-
celente autonomía gracias a su capacidad de
500 litros de combustible, asociado al bajo con-
sumo de su motor. Sus frenos de disco en todas
las ruedas y su gran ángulo de giro hacen del
Midlum un camión ágil, versátil y seguro. Por su
parte el Premium Lander, ideal para el sector ce-
realero, brinda una estabilidad perfecta, gracias
a la suspensión neumática y su chasis de am-
plias dimensiones, características que le brindan
un ejemplar comportamiento en ruta. 

Institucional del Ministerio de Agricultura de la
Nación, Haroldo Labed y el vicepresidente del
Inta, Francisco Anglesio.
AgroActiva se desarrolla en el momento del año
en que finaliza la cosecha gruesa, por ello las
empresas ligadas al sector aprovechan para lan-
zar nuevos productos al mercado durante la ex-
posición, así es muy común ver nuevas máqui-
nas que nunca antes se habían podido observar
en acción. Los visitantes siguieron con atención
y entusiasmo las distintas presentaciones de los
"fierros" que en el futuro los ayudaran en sus
tareas de campo cotidianas.

AgroActiva fue la ocasión especial para acercar
la gama de camiones Renault Trucks a los clien-
tes, junto con las últimas novedades en produc-

dentes signos de disfrutar. La presidenta de la
muestra, Rosana Nardi había anticipado "una
feliz AgroActiva" en el acto inaugural.
También fueron jornadas de mucha actividad en
el plano institucional por las visitas de dirigentes
políticos, funcionarios y representantes de las
entidades gremiales del sector agropecuario. 

Pasaron por AgroActiva en su tercera jornada el
Pte. de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; el ti-
tular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Mi-
guel Etchevehere; el diputado nacional y presi-
dente de la UCR, Mario Barletta; el candidato a
diputado nacional del PRO santafesino, Miguel
del Sel; el diputado nacional Carlos Brown que
llegó junto al titular del gremio Uatre, Geróni-
mo "Momo" Venegas; el secretario de Política

63Util itarios  y  pesados 



www.revista-ra.com.ar

Enfocado en el cliente, Renault Trucks contó
con presencia del área de Post Venta y Solucio-
nes Financieras, con el objetivo de acercar al
cliente la oferta más accesible. Un actor funda-
mental de la feria fue el Plan Route, el plan de
ahorro previo presentado por Renault Trucks Ar-
gentina, que favorece el desarrollo de la activi-
dad productiva tomando al ahorro como herra-
mienta. La novedad es el financiamiento del
100% de la unidad, que les permite a los clien-
tes acceder a un camión Renault, sin la interme-
diación financiera tradicional. Otro clásico pro-
tagonista de las jornadas fue el Pack MPro, el
paquete de mantenimiento de estilo preventivo
que ofrece un año de manutención y controles
preventivos, adaptado a su uso y kilometraje a-
nual. El Pack MPro permite congelar el precio
del mantenimiento por un año y tener una total
confianza en el cuidado corriente del vehículo
con piezas originales y mano de obra especiali-
zada. Giovanni Bruno, Director General del Gru-
po Volvo en Argentina, dijo: "Acompañar a este
sector, tan importante en Argentina, es un pla-
cer para el Grupo, presentando nuestros pro-
ductos y novedades. Consideramos que nues-
tras soluciones de transporte le aportan compe-
titividad a los productores".

Volvo Trucks & Buses Argentina estuvo presente
una vez más en una de las ferias más importan-
tes del agro. Con un stand de 900 mts2, pre-
sentó toda su línea y las últimas novedades en
productos y financiación. Entre los distintos ve-
hículos en exhibición (seis modelos), se destaca-
ron el VM 210 y 260, distinguidos por su bajo
consumo de combustible, alta disponibilidad y
excelente tara, vehículos que refuerzan la a-
puesta de la marca en el segmento de distribu-
ción local y regional. El FM370 también es otra

apuesta fuerte de Volvo Trucks, por ser la op-
ción ideal para colocar las carrocerías más utili-
zadas. Además, cuenta con el potente y econó-
mico motor D11A, con 370 CV y 1770 Nm. de
torque, presentándose así, como el equilibrio
justo entre tecnología y economía. Por otro la-
do, se exhibió el eficiente motor Volvo de 11 li-
tros, el más moderno de su clase en el merca-
do, y la siempre innovadora caja de transmisión
Volvo I-Shift: la caja automatizada que equipa
prácticamente el 100% de la línea pesada.
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Las diferentes opciones de productos de Post
Venta y Soluciones Financieras también tuvieron
su lugar destacado en la exposición, con el ob-
jetivo de tornar cada oferta en única, accesible
y rentable. El Plan Vikingo, plan de ahorro espe-
cialmente diseñado para la compra de produc-
tos de la marca, mereció nuevamente una men-
ción especial debido a su exitosa inserción en el
mercado, sea como medio de financiación, o
como herramienta de crecimiento de la flota. 

Para tal efecto, AgroPlan se hizo presente en el
stand de la marca con una oficina de ventas.
Giovanni Bruno, Director General del Grupo
Volvo en Argentina, expresó: "Acompañar el de-
sarrollo del sector agropecuario en Argentina, con
nuestra completa gama de productos, es muy im-
portante para el Grupo. Acercar vehículos con ex-
celentes atributos, le agregan competitividad a la
flota de cualquier transportista".
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Scania presente en la edición de AgroActiva, ex-
hibiendo su línea de productos orientada a la
industria agropecuaria - entre ellos, su nuevo
camión liviano P250 con diferentes opciones de
carrocería-  ideal para la industria cerealera; un
camión R 580 Bi tren con motor V8 y una varie-
dad de motores industriales y marinos.

AgroActiva fue el escenario donde los verdade-
ros pesados de la firma alemana se hicieron pre-
sentes. Volkswagen Camiones y Buses es una
empresa líder en el mundo y en el mercado ar-
gentino. Más de 734.000 unidades vendidas en
los diferentes mercados donde la firma está pre-
sente y 26.000 circulando por las rutas de nues-
tro país, una extensa y moderna red de conce-
sionarios en la Argentina y la avanzada tecnolo-
gía de producción, avalan la trayectoria y con-
fianza de la marca. Sus cuatro líneas de produc-
tos, Delivery, Worker y Constellation, además de
la línea de buses Volksbus, visiblemente diferen-
ciadas por sus características y usos, fueron de-
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sarrolladas bajo el concepto "a medida" (tailor
made), en el que cada vehículo responde a las
necesidades específicas del cliente.
El público de la muestra rural se encontró con
cinco Volkswagen Constellation, 19.320E /35
Tractor, 13.180E /43, 26.260E /41 6x4, 17.250E
/35 Tractor y 17.250E /43 DC; 2 Volkswagen
Worker, 10.150E /43 y 17220 /43; y un Delivery
8.150E /39.
Sergio Pugliese, Gte. Gral. de la División Camio-
nes y Buses, destacó que "es necesario salir al
terreno, conocer a nuestros clientes, sus rutas y las
particularidades de su negocio, porque además de
vender camiones, somos prestadores de servicios y

socios del negocio de cada uno de nuestros clien-
tes. En exposiciones como AgroActiva buscamos
acompañar a los usuarios de nuestros productos y
entender de cerca sus necesidades. 2013 será sin
dudas un año de grandes novedades para la marca
en cuanto a lanzamiento de nuevos productos y
puntos de venta. Cabe destacar el inminente arribo
de MAN a nuestro país. Nuestro objetivo es estar
cerca de nuestra red y nuestros clientes para asistir
juntos a este crecimiento".
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Volkswagen Argentina estuvo presente en la
mega muestra, donde se exhibió la familia de
camiones Volkswagen, las pickups Amarok y Sa-
veiro, entre otras novedades. En un stand cons-
truido sobre un predio de 1500 m2, la División
Vehículos Comerciales Livianos de la marca ale-
mana presentó gran parte de su gama, desta-
cándose la Amarok Doble Cabina con motor
2.0 litros de 140 cv, asociada a una caja manual
de 6 velocidades, la misma que equipa desde
septiembre pasado y con excelentes resultados
también a la cabina simple. Este moderno pro-
pulsor se ofrece en el nivel Startline en tracción
4x2 y 4x4 y es reconocido por sus prestaciones
en términos de bajo consumo de combustible,
con un promedio de 7,6 litros cada 100 kilóme-
tros. El cliente de Amarok  puede elegir así en-
tre cuatro niveles de equipamiento, cabina do-
ble y simple, con motorización diesel de 140 y
180 cv, cajas manuales de 6 velocidades y auto-
mática de 8 marchas, dentro de una gama
compuesta de 13 versiones. Asimismo, quienes
visitaron el espacio Volkswagen encontraron la
Saveiro, la pick up compacta de la marca, ideal
para el trabajo urbano y rural combinados.
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Cristián García Sarubbi, Brand Manager de la
División Vehículos Comerciales Livianos de
Volkswagen Argentina, sostiene que "Amarok y
Saveiro continuarán acompañando al campo y a la
industria cada día como una verdadera herramien-
ta de trabajo y socia en el crecimiento de estos
sectores fundamentales para el progreso de nues-
tro país. El lanzamiento de una versión Startline
cabina doble y motor de 140 cv es una oferta fuer-
temente pensada para este cliente, que requiere de
un producto confortable, seguro y económico con
estándares de calidad mundialmente reconocidos

en Amarok y en todo el Grupo Volkswagen. Pen-
sando en las más de 40.000 Amarok que ya circu-
lan por las calles, campos y rutas de nuestro país, y
ante cualquier urgencia de sus usuarios, hemos he-
cho hincapié en aumentar de forma permanente
nuestra capacidad reparativa, focalizándonos en la
postventa, con más inversiones y una clara estrate-
gia logística de piezas de repuesto. Este año tendrá
todavía más novedades de producto, algunas de
las cuales serán anticipadas en el Salón del Auto-
móvil de Buenos Aires."

Chevrolet contó con un stand de 2.400m2, en donde se exhibió parte
del portfolio que comercializa en Argentina, entre los cuales estaba la
Trailblazer y la Chevrolet S10, productos que tienen un fuerte vínculo
con el campo. Asimismo, contó con una pista de pruebas para vehículos
4×4 -circuito con pilotos experimentados-, que se ha transformado en
un clásico para los visitantes de la feria. 
La pick up Chevrolet S10 fue el vehículo oficial de la muestra más espe-
rada del agro argentino. Fue desarrollada para cumplir con los más altos
estándares de calidad mundial. La S10 doble cabina está disponible en

tres diferentes niveles de equipamiento combinados con tracción 4x2 o
4x4, que le otorgan versatilidad para adaptarse a cada necesidad; la S10
cabina simple, se ofrece en versiones LS también con opción de tracción
4x2 o 4x4. 

Por su parte, la Chevrolet Trailblazer es un SUV que impacta a primera
vista por sus dimensiones externas, línea robusta y, en su interior se des-
taca el espacioso habitáculo con capacidad para siete pasajeros, garanti-
zando comodidad, confort y seguridad.
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La marca italiana Fiat desplegó en su stand de
600 m2 en AgroActiva, prácticamente toda su
línea de productos con Bravo, Nuevo Punto,
500, Dobló, Qubo y Grand Siena, destacándose
principalmente la familia Strada, la pick-up que
por segundo año consecutivo fue "la pick up
liviana más vendida de la Argentina". También
Fiat Auto Argentina estuvo en la edición 2013
de AgroActiva.

En la exposición la marca dispuso 4 unidades de
la gama Strada: Strada Adventure Cabina Do-
ble; Strada Working Cabina Doble; Strada Ad-
venture Cabina Extendida y Strada Trekking Ca-
bina Simple, pero además Fiat exhibió modelos
recientemente lanzados, como el Dobló pasaje-
ros, Nuevo Punto, Bravo y Grand Siena, como

así también unidades del Fiat 500, ícono de la
marca a nivel mundial.
Además del área de exhibición, el stand dispuso
de un espacio especial para la atención y el ase-
soramiento de los visitantes a cargo de los con-
cesionarios oficiales Riviera y Montironi.
Asimismo, el viernes 14 se realizó la entrega de

una pick up Strada cabina Simple al ganador
del concurso Familia Rural, organizado por A-
groActiva en el que Fiat y Cadena 3 participan,
reconociendo el esfuerzo de la familia cimenta-
da en las buenas prácticas, la organización, el
respeto, el crecimiento y el profesionalismo
puesto en el campo.

Toyota Argentina dijo presente en esta edición, la terminal automotriz japonesa dispuso de un stand
de 1.500 m2, en el cual presentó gran parte de su línea de productos. Se exhibieron los siguientes
modelos: Hilux, SW4, Corolla, Corolla XRS, Corolla STC2000, Prius, Camry, Land Cruiser Prado y
Land Cruiser 200.

Como atractivo principal para el sector agropecuario, se exhibieron todas las versiones de Hilux y
SW4, líderes de sus segmentos en 2012, con un 36,4% y 33,8% de participación de mercado res-
pectivamente, modelos que se han convertido en una auténtica herramienta de trabajo para el
campo. La principal novedad dentro de este segmento fueron las versiones nafteras de ambas com-
pactas, que fueron lanzadas oficialmente en febrero de este año. Toda la línea Hilux y SW4 es fabri-
cada íntegramente en la planta industrial de Toyota en Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Con su presencia en AgroActiva, Toyota Argentina reafirmó su compromiso con el sector agrope-
cuario, ofreciendo productos de excelencia con la calidad y tecnología de avanzada necesaria para
satisfacer las necesidades del hombre de campo.
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nilever y TASA Logística, sobre un predio de 27 hectáre-
as, pusieron en marcha un nuevo Centro de Distribución
(CDM), el cual cuenta con más de 37.000 m2 de superfi-

cie cubierta, en dónde se ubican las áreas de almacén, cómo-
das oficinas y edificios periféricos. La unidad, cuenta con más
de 39.000 posiciones racketizadas para la ubicación y depósi-
to de pallets, a los cuales confluyen 14 docks para la descar-
ga y 28 docks para la carga, además de 40.000 m2 destinado
a la playa de estacionamiento y espera para los camiones. Esta
infraestructura, desarrollada, construida y operada en forma
sustentable y en proceso de certificación LEED, permite el mo-
vimiento de más de 4 millones de cajas mensuales. 

Desde las nuevas instalaciones ubicadas a la vera de la Ruta
Nacional 8, en la localidad de Pilar, TASA Logística realiza las

En tan solo once meses, y con una

inversión de 120 millones de pesos,

estas dos empresas líderes hicieron

realidad el primer warehouse 

amigable con el medioambiente. 

Este nuevo centro de distribución,

marca un punto de inflexión en el

rubro y se convierte en paradigma

para las futuras inversiones del

rubro del gigante multinacional.   

U

operaciones logísticas para la división alimenticia de Unilever,
recibiendo, almacenando y distribuyendo la altamente rotati-
va mercadería con destino a Capital Federal, GBA y todo el
territorio nacional. 

Las instalaciones llaman la atención por su envergadura y de
camino a las oficinas administrativas, desde cuyos balcones
pueden observarse todas las tareas desarrolladas por los ope-
radores en la planta baja, sobresalen sobre el techo los colec-
tores solares que suministran agua caliente. Ya en las oficinas,
y en diálogo con Marcelo Lancelotti, Gerente General de TASA
Logística, nuestro primer contacto con las virtudes sustenta-
bles del Centro, son solo el primer indicio de una importante
y valiosa inversión en términos de medio ambiente.

"TASA Logística es una empresa netamente familiar, que empezó
de la mano de un transportista emprendedor y que hoy ya está por
su tercera generación. Jorge Ader fue el hombre que supo tener la
visión y darle el impulso necesario para integrar la cadena logísti-
ca y hoy, además de estos 40.000 m2 que tenemos a la vista (N.de
la R. el warehouse de Pilar), TASA opera 140.000 m2 dedicados
íntegramente a la logística", dice Marcelo Lancelotti. "En el sec-
tor logística y en Argentina, esta fue la inversión más grande rea-
lizada hasta el momento, lo cual se logró gracias a capitales pro-
pios y a la posibilidad de contar con un socio estratégico como
Unilever, una empresa de escala mundial, y un contrato de loca-
ción por 10 años”.

Marcelo Lancelotti, Gerente General de TASA
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Sinergia Sustentable

tribuye a que el caudal que recibían los arroyos de la zona, siga
siendo el mismo que tenía antes de esta construcción. Aparte de
lo visible, también hay una inversión en tecnología que no se ve,
tanto en los techos como en pisos de esta construcción. Para esta
obra no hicimos cambios en la vegetación, respetamos lo que
estaba, no vamos a plantar nada y no vamos a forzar el riego. Es
decir, no vamos a intervenir para nada en el medioambiente".

Otra de las características es la división de las actividades, por
cuanto el área operativa se desarrolla íntegramente en planta
baja, mientras que oficinas, comedor, sanitarios y otras insta-
laciones, se ubican sobrenivel. Esta solución, reduce notable-
mente el riesgo de accidentes, ya que no existe la interacción
entre los diferentes sectores.  
Los 77 años de trayectoria de la familia Ader en el rubro del
transporte y la logística, fueron -seguramente-, uno de los
principales valores tomados en cuenta por Unilever Argentina,
para adjudicarle a TASA Logística, la competitiva licitación con
la cual se adjudicó el importante contrato. Por todo ello, era
vital incorporar al diálogo a Marcelo Morandini, Director de
Servicios al Cliente y Logística de Unilever, quién se explaya
sobre esta obra de notable envergadura. 
"El Centro Logístico 'Monumental', dice Marcelo Morandini con
una sonrisa de satisfacción propia de acérrimo fanático de
River Plate, 'es un trabajo conjunto de Unilever y TASA Logística,

Aún en horas de la tarde, cuando el trabajo merma, la activi-
dad es incesante y Lancelotti lo resume con precisión, "acá
movilizamos más de 4 millones de cajas mensuales del área ali-
menticia de Unilever y en términos de camiones, podemos resu-
mirlo en el movimiento de 150 camiones diarios".
La sustentabilidad de este Centro de Distribución es un punto
frecuente en la charla con Lancelotti y no es para menos, este
nuevo warehouse va a ser el primero con certificación Leed en
toda América, lo cual incluye a USA en donde no existen in-
fraestructuras de este tipo. Esta es una de la particularidades
de este Centro, el cetrificado Leed se emite en Estado Unidos
y plantea que la obra debe ser sustentable no solo en su ges-
tión, sino que también debe serlo desde la obra. A modo de
ejemplo, para su construcción, se instalo en el mismo predio
la planta de hormigón, con la finalidad que los camiones pro-
veedores recorrieran la menor distancia posible mientras se
construían los 80.000 m2 de hormigón con que contamos en
la actualidad' , nos explica Marcelo y agrega, “además, ya den-
tro de la gestión, recuperamos el agua de lluvia y la reutilizamos
en los sanitarios, los artefactos eléctricos son de máxima eficien-
cia energética. Este era un predio al que le incorporamos una gran
cantidad de hormigón, por lo cual dispone de un sistema de dre-
naje especial, conformado por un entubamiento de un canal y
unas piletas naturales, que lo que hacen es ralentizar el agua y así,
evitar alguna posible inundación de los barrios vecinos. Esto, con-

tASA Logística & Unilever

Marcelo Morandini, 
Director de Servicios al Cliente y Logística de Unilever
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impacto social que puede conllevar su obra, ya que en una prime-
ra etapa tenemos 40.000 m2, pero si las condiciones se dan, tene-
mos en proyecto una importante ampliación que significaría el
movimiento de 500 camiones por día".

La sustentabilidad era -y es-, un tema fundamental desde el
inicio, y Morandini nos brinda más detalles al respecto, "la
visión de la compañía a largo plazo, y por largo plazo digo 2015,
comenzó allá por el 2011. El objetivo es duplicar el volumen de la
compañía, con menor impacto medioambiental y menor impacto
en toda la cadena productiva y logística de la empresa. Es un tema
de mucha importancia porque en Unilever, la sustentabilidad a-
rranca en los granjeros, en los que cosechan el té, en la produc-
ción y en toda la cadena de valor, en la cual está metida la logís-
tica. Por eso también, arrancamos con la certificación Leed
(Leadership in Energy & Environmental Design), entregada por el
Green Council de EE.UU, y que nos habilita a considerar que este
Centro es sustentable. La certificación Leed tiene cuatro validacio-
nes como bronce, plata, oro y platino, lo cual depende de la fun-
cionalidad y la instalación. Nosotros estamos certificando "plata"
y a futuro aspírar a otra clasificación. En Unilever creemos que en
el futuro la única manera de generar negocios será hacerlo en for-
ma sustentable, lo cual incluye la disposición final de residuo que
quede del producto, así sea un envase o un saquito de té".

La sustentabilidad y la eficiencia son palabras que se repiten
en el diálogo con ambos ejecutivos; al principio, Lancelotti
hacía hincapié en la reducción de riesgos para los operarios y
empleados, un tema que retoma Morandini al explicarnos el
sistema operativo, "todas nuestras operaciones surgen de un
WMS (Warehouse Management System), por el cual administra-
mos todas las órdenes de nuestros clientes, ya sea por pallet com-
pleto o por picking (compras menores a un pallet completo), este
sistema les da las tareas a todos los operadores de TASA que en
ambos casos, trabajan sin papeles, recibiendo las ordenes en for-
ma auditiva a través de un sistema que nosotros denominamos
'voice picking'. Este sistema permite que el operador reciba la ta-
rea y pueda comunicar sus novedades, sirviendo además el reco-
nocimiento de la voz del operador como un parámetro de su pro-
ductividad. Esto nos permitió aumentar la productividad en un
15% y además, reducir los riesgos de tener que distraer al mínimo
posible la atención, con la vista o con un scanner en la mano, de
lo que se esta realizando".

La sociedad entre TASA Logística y Unilever, permitió concre-
tar este ambicioso proyecto que sin lugar a dudas, marca un
antes y un después en la historia de la logística en la Argen-
tina. Un proyecto sustentable en lo social y en lo medioam-
biental. Bienvenida la conjunción. 

a partir de un proyecto que comenzó en enero de 2011. La ubica-
ción es estratégica porque estamos muy cerca del Parque Indus-
trial donde tenemos la fábrica de alimentos. El centro trabaja las
24 horas del día, durante seis días a la semana y abastece a todo
el país. Aproximadamente un 45/50% corresponde al Gran Bue-
nos Aires y además, cubrimos el cluster Cono Sur, el cual esta inte-
grado por la exportaciones que realizamos a Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Chile y Perú".

La concreción de este Centro de Distribución fue un impor-
tante logro para ambas empresas, el cual pudo ponerse en
marcha en solo dos años desde las tratativas iniciales hasta la
puesta en marcha definitiva del mismo. Al respecto,
Morandini nos señaló, "como todo proceso de contratación que
hace Unilever, lo hace a través de una licitación. Nosotros invita-
mos a unas 25 empresas, a las cuales se les presentó el pliego de
licitación, luego recibimos las ofertas, hacemos reuniones de vali-
dación para que las empresas sepan que entendemos las ofertas
y también, que los oferentes entiendan lo que nosotros estamos
necesitando. Diez empresas presentaron ofertas, de las cuales 4
no calificaban. Finalmente, se hizo un análisis de las ofertas en los
cuales influyen aspectos logísticos, como si la empresa tiene back-
ground y expertise en logística, como se financia el proveedor,
cual es la dedicación que la empresa le va a dar a nuestro pro-
yecto y otro de los temas importantes, era que la empresa pensa-
ra en forma sustentable. Luego, visitamos todos los lugares pro-
puestos, porque para Unilever también es muy importante el
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de izq. a der. Marcelo Lancelotti, Gerente General de TASA y 
Marcelo Morandini, Director de Servicios al Cliente y Logística de Unilever
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NUEVa MASTER
osee un diseño totalmente renovado que
refuerza su carácter sin perder robustez.
Los cambios exteriores notorios afectan el

área frontal en faros, capot, parrilla y paragol-
pes. Brindándole a la nueva Renault Master un
carácter más agresivo y audaz.

En su interior ofrece un mayor confort y funcio-
nalidad con un renovado diseño. Un tablero re-
finado y ergonométrico faciltan la tarea del
conductor, con multiples compartimientos por-
taobjetos pensados para el desarrollo de la ta-
rea diaria. La Butaca del conductor reclinable,
con regulación de altura y longitudinal como el
asiento doble del acompañante han sido redise-
ñados junto con los renovados tapizados, com-
poniendo un armonioso diseño interior. 
En el panel central encontramos el nuevo siste-
ma multimedia, sistema de audio 3D sound by
Arkamys® con CD, MP3, entrada auxiliar, USB
(compatible iPod®) y Bluetooth®.

La posición de conducción es similar a la de un
vehículo de pasajeros. 

Motorización
En ésta nueva versión se provee un motor M9T
2.3 dCi más potente y eficiente con 130 cv con
un plus de 15 cv más que la versión anterior.
También disminuye un 3% el consumo de com-
bustible. Los costos de mantenimiento se redu-
cen por la incorporación de la nueva cadena de
distribución, en la versión anterior la correa de-
bía ser reemplazada cada 60 mil km, con estas

Renault Argentina presenta el

Nuevo furgón Renault Master,

con diseño mejorado, 

más seguridad y confort a 

conductor y pasajeros,

brindando además una reducción

de costos de mantenimiento

P
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ces, la nueva Renault Master logra notables me-
joras de rendimiento, y un ahorro en manteni-
miento al aumentar los intervalos de recambio
de líquido refrigerante, filtros de aceite, aire,
optimizando al máximo sus consumos.

mejoras el costo se redujo en 2 años un 40%.
Con una caja de cambios de 6 velocidades y el
sistema Gear Shift Indicator (GSI), que indica el
momento ideal en que debe realizarse el cam-
bio de marcha, permite una mayor eficiencia y
ahorro de combustible. Con todos estos avan-
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Capacidad
El portón lateral, en las versiones L2H2 y L3H3, se amplió en 17 cm, de esta manera se posibilita la
carga de pallets directamente. En la versión minibus se aumentó la accesibilidad, el espacio para pa-
sajeros y equipaje, posee asientos reclinables hasta 29°, nueva iluminación y redistribución de las sa-
lidas del aire acondicionado.

Seguridad
Al reforzarse los elementos estructurales de la
carrocería y una mejor suspensión, soporta un
mayor uso en condiciones severas. Toda la ga-
ma cuenta con frenos ABS. Además, como ele-
mento diferencial cuenta con el cierre automáti-
co en rodaje (CAR) traba las puertas en el mo-
mento que el vehículo excede los 6 km/h y el
airbag en el volante protege al conductor en ca-

so de que se produzca una colisión. Las versio-
nes Furgón y Chasis incorporarán airbag para el
acompañante a partir de enero de 2014.

Dimensiones 
Para ajustarse a cada necesidad, se ofrecen 3
opciones de longitud (L1, L2 y L3) y 2 opciones
de altura (H1 y H2). Conforme a la nomenclatu-
ra adoptada por Renault, H se refiere a la altura
de techo (H1: techo bajo y H2: techo alto). La
letra L se refiere al largo de la carrocería (L1:
chasis corto, L2: chasis medio y L3: chasis lar-
go). La nueva gama posee un tanque de com-
bustible de 100L para los furgones y de 80 Li-
tros para el minibus.

Capacidad de carga.
Chasis Cabina: 1.759 kg de carga útil y un volu-
men de 16 m³.
Furgón L1H1: 1.593 kg / 8 m³.
Furgón L2H2: 1.539 kg / 10,8 m³
Furgón L3H2: 1.433 kg / 13 m³
Minibús: 15 pasajeros + conductor.

El Renault Master fue premiado internacional-
mente por medios especializados, siendo el más
importante el obtenido en Alemania, fue elegi-
do "Vehículo Utilitario del año" en 2012.
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teneslugar.com, implementada por Mercedes Benz en su sede de
Puerto Madero, es una prueba piloto que ya cuenta con el 20%
de aceptación entre los empleadosSe realizó la 11va edición del premio DowGOL,

otorgado por Dow Argentina a sus proveedores de
logística en distintas categorías

TOTAL y su marca ELF estuvieron presentes en la carrera 
que se disputó por segunda vez en el país.

INTERESANTE INICIATIVA DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

TOTAL PRESENTE EN DAKAR SERIES - DESAFÍO RUTA 40

DOW ARGENTINA PREMIó A SUS MEJORES 
PROVEEDORES EN LOGíSTICA 

La prueba consiste en la movilidad en automóvil desde la vivienda y hacia la compa-
ñía, en su trayecto de ida y vuelta mediante la búsqueda en la plataforma de teneslu-
gar.com. La iniciativa arrancó en octubre del 2012 con el objetivo de proveer innova-
ción, desarrollo y cuidado del medio ambiente, tan apreciado por Mercedes Benz.
En la plataforma se comparten viajes entre los empleados de la empresa con el consi-
guiente ahorro de tiempo, dinero y espacio. Con solo ingresar al sitio, los empleados
de Mercedes-Benz Argentina pueden cargar los datos de su vehículo para compartirlo
con otros empleados, a su vez los miembros de la empresa que necesitan movilidad
encuentran en esa página web en qué vehículo hay disponibilidad. Los datos incluyen
la información sobre las calles por donde pasará dicho vehículo y los horarios de llega-
da y partida. La formulación siguiente de esta iniciativa es ofrecer el sistema a otras
compañías que necesiten una solución al transporte diario de sus empleados.
Durante el Primer Taller de Innovación hacia fines del 2012, se trataron distintas ideas
al problema del aumento de las urbanizaciones, mayor normativa de tráfico, aumento
de la congestión de automóviles y el preocupante incremento de la emisión de gases;
en este marco surgió teneslugar.com.
Mercedes Benz en el año 2008 creó Business Innovation, una plataforma para la crea-
ción de nuevos productos y proyectos aplicada a iniciativas de negocios en áreas como
movilidad, servicios digitales, infraestructura de proyectos, energía, educación, entre
otros. Responde así a la necesidad de dar respuesta a nuevos desafíos que plantean
tanto el negocio automotriz como el crecimiento de las ciudades. Surgen así productos
y servicios como car2go, carpooling.com, moovel, car2share.

TOTAL, empresa líder en el mercado de lubricantes, patrocinó el segundo
Dakar Series en Argentina junto con sus dos marcas: TOTAL y ELF. Ambas
marcas fueron sponsors oficiales del Dakar Series – Desafío Ruta 40, la
competencia internacional previa al Rally Dakar que se realizó del 16 al 22
de junio y que recorrió las regiones Norte y Cuyo.

Para TOTAL, sponsor oficial del Dakar desde hace más de 20 años, el
Desafío Ruta 40 representó una forma más de acompañar estas compe-
tencias, extensamente reconocidas por su rigurosidad. Al respecto, Aixa
Domínguez Brizzio, Gerente de RRPP y Comunicación Externa de Total
Especialidades Argentina, declaró: “El Dakar Series es para TOTAL una
excelente oportunidad para dar continuidad al Dakar a nivel local
durante todo el año”.

La compañía premió a las empresas pro-
veedoras de logística que durante el
2012 cumplieron los criterios de susten-
tabilidad establecidos por Dow, en las
categorías de transporte terrestre, termi-
nales marítimas y depósitos externos. Los
criterios de sustentabilidad establecidos
por Dow son el compromiso en la mejo-
ra continua en seguridad, salud y medio-
ambiente, bajo el lema "Guiando, Obser-
vando y Liderando", sintetizado en GOL.
El Pte. de Dow Argentina, Jorge La Roza,
afirmó que "la relación con la cadena de

valor es clave para continuar creciendo de manera sustentable", y resaltó: "Es
por eso que nos parece clave premiar las mejores prácticas de seguridad,
incentivando la concientización y la prevención de accidentes, tanto en nues-
tra operación como en las rutas de nuestro país".

En un evento de test drive llevado a cabo en Bariloche,
Villa la Angostura, el cerro Chapelco y los alrededores San
Martín de los Andes, Hyundai Motor Argentina anunció el

lanzamiento de la nueva Santa Fe.

Hyundai lanzó la nueva Santa Fe.

Se trata de un cambio completo de modelo que llega en su tercera gene-
ración con una amplia gama de versiones y con precios desde los 51.000
hasta los 78.500 dólares. Bajo la premisa de lograr un SUV con la sensa-
ción de manejo de un sedán, la nueva Hyundai Santa Fe llega con un
completo rediseño exterior e interior de acuerdo al lenguaje de diseño de
Hyundai ´Fluidic Sculpture´ y con sustanciales mejoras en materia de fun-
cionalidad, confort y seguridad. Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de
Hyundai Motor Argentina destacó: “la Santa Fe es sin dudas el modelo que
cambió la percepción de la marca Hyundai en Argentina. Con más de 5.500
unidades vendidas en su segunda generación, es uno de los referentes en el
segmento  de los SUV mediano/grandes en nuestro país  y generado una gran
fidelidad de sus usuarios”.






