














editorial / Agosto

n este número entrevistamos a José Antonio Mannucci, Director Ge-
neral de Scania Argentina, quien nos contó sobre las últimas noveda-
des de la marca del Griffin.
La estrategia de expansión de la red de concesionarias y servicios
que están desarrollando y llevando a cabo y el como y porque de in-

vertir en Tucumán, a la vez que en Concesionaria y Sucursales. Con la denominación:
Streamline, presentaron en el Salón del Automóvil la nueva línea de camiones, la cual
ya comenzó a comercializarse, y nos narró sus principales características. Relató la
magnífica recepción que tiene el P250, el camión liviano especializado para distribu-
ción de la marca sueca, con el cual retornó a este segmento de mercado que había a-
bandonado hace ya algunos años. 

Renault Trucks presentó en Francia toda la renovación de su línea. Entre-
vistamos a Gustavo Cejas, Gerente de Marketing del Grupo Volvo, que es propietaria
de la marca francesa. Junto con un grupo de clientes, estuvo en ese lanzamiento y nos
comentó como fue esa impactante presentación. Por el lado local, la empresa encaró
una ampliación de su estructura que redundará en una mayor cantidad de worksta-
tions para la marca Volvo y, a su vez, dentro del mismo predio, los nuevos talleres de
servicios para la marca Renault Trucks de Argentina.

Continuando con nuestra serie de entrevistas a empresas de transporte, esta
vez visitamos Cruz del Sur, una de las más importantes transportadoras con presencia
en casi todo el territorio del país con 600 camiones entre propios y contratados.
Norberto Pennella, su actual Director, nos cuenta sobre los orígenes familiares de la
empresa y el crecimiento empresario, la actualidad de la cultura del trabajo y el per-
manente pensamiento en la satisfacción al cliente.

Iveco desde el año pasado instrumentó la extensión de la garantía Premium
para sus vehículos, entrevistamos a Gastón García Carreiras, Gerente de Postventa
de Navicam, para que nos explique los alcances y los beneficios de esta operación
que tanto valoran sus clientes. Esta extra de la Garantía Contractual le asegura un
menor costo de mantenimiento.

En muy poco tiempo estaremos decidiendo sobre nuestro destino de los pró-
ximos años, demás está resaltar la importancia de reflexionar para después no tener
que lamentarnos.
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En la planta de Pacheco, Provincia de Buenos Aires, entre-
vistamos a José Antonio Mannucci, Director General de
Scania Argentina. Allí nos contó los planes de inversión,
importaciones de repuestos y porque y como se abastecen
en el mercado local. Además desglosó porcentuales e hizo
referencia acerca de la política empresaria global de Scania
y como repercute en el posicionamiento de la marca, que
decididamente se está expandiendo en la Argentina.

R.A.: Parece ser en un momento muy especial para las terminales,
posicionándose, haciendo hincapié en el servicio, realizando inver-
siones, ¿cómo vive Scania este momento en Argentina?
José Antonio Mannucci: Normalmente Scania realiza a nivel global
planes de inversión para los próximos 5 años. En particular en
el caso de Argentina con el crecimiento del parque de camio-
nes Scania que está rodando, estos planes han tenido que a-
justarse y han terminado siendo bastante agresivos. Desde el
2010 hacia acá y por los próximos cinco años el crecimiento
en la red ha sido muy importante, hasta hoy y desde el 2010
hemos invertido 20 millones de U$S y la inversión promedio
en la red para los próximos 5 años debería estar entre un míni-
mo de 5 a un rango de 10 millones de U$S por año. Esto por

remodelaciones de la red existente, ampliación de la capaci-
dad de operación en los talleres, compra de nuevos terrenos
para futuras expansiones, construcción de esas futuras expan-
siones; todo esto tanto en la red privada como la red propia.
Estas cifras que te doy incluye por supuesto la inversión de los
concesionarios privados también. Nosotros tenemos una me-
dición que hacemos con respecto a que nivel de cobertura te-
nemos sobre cada camión que está operando en las distintas
localidades de toda Argentina. 

R.A.: ¿Esa medición y análisis de los datos, qué hechos genera en Scania?
J.a.M.: Este análisis lo estamos haciendo todos los años y se lla-
ma Planeamiento de Desarrollo de la red y sería la cobertura,
el esperado, el ideal que buscamos es llegar al 85 % de cober-
tura a una distancia máxima de 90 minutos, es decir que cada
camión en la Argentina a una distancia máxima de 90 minu-
tos tenga un punto de servicio con asistencia de Scania. Hoy
estamos en el 70 %, lo cual no es malo, pero esperamos en
los próximos 5 años llegar a ese 85 % de cobertura. Esto no
es fácil porque durante este tiempo también crece el parque
de camiones, por eso hay que ir acompañando ese crecimien-
to con mayor cobertura. 

crece e invierte
La empresa sueca de camiones Scania, la marca del Griffin, desarrolla una políti-

ca de inversiones en todos los rubros, que si bien no es nueva, se destaca en el

medio por la forma de implementarla y por los alcances de la misma.
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Hoy el 95 % de lo que producimos en Tucumán está integrado por

componentes nacionales. Para un nivel de exportaciones que hoy debe ser

de 270 millones de U$S, es mucho.”“

R.A.: ¿este crecimiento obliga a seguir realizando inversiones?
J.a.M.: Seguro, también se están haciendo inversiones en el so-
porte de la unidad comercial. En la casa central se está am-
pliando la capacidad del almacén central de repuestos. El
stock crece al perder eficiencia los procesos de importación,
ha crecido de 3,5 a 5 millones de U$S. La tasa de crecimiento
del mercado nos lleva a incrementar más o menos el 30 % de
capacidad física con respecto a lo que hoy existe. La capacidad
hoy es de 3.000 m2 y queremos llegar a los 3.800 m2. 

R.A.: ¿todo este incremento del volumen y la centralización de repuestos
seguramente debe haber traído alguna dificultad, en cuanto al almace-
namiento y distribución?
J.a.M.: Acá llegan todas las importaciones de repuestos o com-
pras locales de repuestos. En caso de compras menores de re-
puestos hacemos la logística de la entrega. Todo lo que es pa-
ra stock se almacena en la planta central y desde acá se distri-
buye a nivel nacional. En caso de entregarlos nosotros, asegu-

ramos que la carga llega a la Patagonia, por ejemplo, en un
máximo de 48 hs. Hacemos despacho de repuestos dos veces
al día. Este plazo de entrega es para un flujo de importaciones
como el actual. Para localidades más cercanas se realiza en el
día. La razón de aumentar el almacén de repuestos es para po-
der abastecer sin problemas debido precisamente a como se
da el flujo logístico de las importaciones. Es más dinámico pa-
ra los repuestos abastecidos localmente. La rapidez en la en-
trega es porque entendemos que no se trata de un automóvil
que puede estar parado hasta la recepción del repuesto; Sca-
nia entiende que parar un camión es provocarle un perjuicio
al propietario en su herramienta de trabajo. Por esto es que
multiplicamos nuestra capacidad de reacción frente a este
problema. También hemos tenido que subarrendar almacenes
para hacer stock de repuestos de seguridad, y aun así pasa-
mos por algún problema.
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R.A.: ¿cómo está hoy el desarrollo de proveedores locales?
J.a.M.: Muy avanzado, hay algunas piezas que no tenía sentido
importarlas. La industria local las abastece con calidad y den-
tro de los estándares manejados por Scania. En especial por-
que los proveedores de esos repuestos están radicados en Ar-
gentina. Aunque sí existen piezas en las que Argentina no tie-
ne capacidad para producirlas, puede ser por tecnología o di-
mensiones de las piezas. Esas son las que se tienen que impor-
tar. Scania Argentina siempre ha tenido que apoyarse en pro-
veedores locales por tener su planta en la Provincia de Tucu-
mán. Ahora que se han especializado en componentes de ca-
jas, dirección y transmisión, cuyo principal insumo es el acero.
Pero después tenemos piezas puntuales, que por un tema de
productividad no desarrollamos en fábrica, a estas las compra-
mos a terceros y las exportamos directamente. Hoy el 95 % de
lo que producimos en Tucumán está integrado por compo-
nentes nacionales. Para un nivel de exportaciones que hoy de-
be ser de 270 millones de U$S, es mucho.

R.A.: con este crecimiento del parque automotor ¿Tienen pensado in-
crementar la red de concesionarios?
J.a.M.: Aún no hemos inaugurado oficialmente la Concesiona-
ria de Moreno, que funciona hace un año más o menos, por-
que no encontramos el timing correcto. En realidad frente a u-
na instalación nueva hay que hacer proyecciones, acostumbrar
a los clientes a que vayan a ese nuevo sitio, etc., para hacerla
funcionar. Ese fue nuestro foco. Pero creo que a fin de año la
vamos a inaugurar. Antes que cierre este año estaríamos com-
pletando 3 nuevas Concesionarias. Una inversión privada muy
fuerte en el sur en Comodoro Rivadavia, que va ser la conce-
sionaria más grande de Argentina y una de las más grandes de
Latinoamérica. Otra que no sé si se podrá inaugurar en ese
tiempo pero está en fase de construcción en Trenque Lau-
quen, una Sucursal  propia de Scania. En Jujuy también empe-
zamos una nueva Sucursal. Este año vamos a iniciar la obra,
porque ya adquirimos el terreno, en San Juan. Se compró te-
rreno en Villa María, Córdoba, que aún estamos resolviendo el



tema de los papeles. Los plazos de construcción son de apro-
ximadamente 18 a 24 meses. Del lado de los privados se está
haciendo obra en Reconquista, Concesionario de la zona, que
es una ampliación de una ya existente. Baisur, está por com-
prar un terreno en La Plata. Esto es lo que está ejecutándose,
en proyecto hay más.

R.A.: ¿Significa una presencia más activa o agresiva en el mercado?
J.a.M.: Sí, se han acumulado en los últimos años inversiones en
el sistema de la red, pero eso es producto del crecimiento del
parque de unidades y responde solo a la política de Scania,
diría que es nuestra ventaja competitiva estar en los lugares
estratégicos. Por ejemplo el Concesionario Comodoro Rivada-
via opera en tres espacios muy cercanos entre sí, pero se van
a concentrar en una sola más grande. Es parte de nuestro es-
quema de negocio, que por supuesto se facilita en la medida
que al negocio le vaya bien, como fue en estos últimos años.

R.A.: En el Salón del Automóvil de Buenos Aires han presentado la nueva
línea Streamline ¿Qué mejoras y beneficios han incorporado a la línea?
J.a.M.: En la línea Streamline a través de reformas aerodinámi-
cas conseguimos una mejora sustancial en cuanto al consumo
de combustible. Aunado a la reducción del peso total del ca-
mión y las diferencias en la motorización, caja y al software
empleado, siguen sumando a la baja del consumo que expe-
rimenta el usuario. Si bien en términos de porcentuales pare-
ce bajo, en el nivel de consumo y la cantidad de km recorridos
por los camiones, hacen una mejora sustancial al respecto. Lo
que logramos es hacer el camión más eficiente de la línea. La
caja de cambios de esta línea era mecánica pero con cerebro

electrónico, semi automatizada. Eso fue mejorado, hoy se le
ha incorporado parámetros y cuenta con cuatro modos de
conducción adecuada a cada circunstancia. Ellos son Modo E-
conómico, Modo de Fuerza, Modo Off Road y Modo Estándar.
Ya se están vendiendo unidades con cabinas G y R de este mo-
delo en el país, aunque todavía no se las puede ver porque la
entrega demora 90 días.

R.A.: hace unos meses han retornado al segmento liviano de la mano del
P250 ¿cómo ha respondido el mercado?
J.a.M.: En cuanto al P250, bastante bien, en línea con lo que es-
perábamos. Sabemos que es un camión que no nos va a posi-
cionar como líderes natos en el segmento. Pero se ha posicio-
nado muy bien en ciertos nichos donde la exigencia sobre un
camión de distribución es mayor. Entre los que cabe destacar
el sector lechero, en minería como cisterna para la provisión
de aguas, transporte de granos, etc. Estoy seguro que nos va
a brindar grandes satisfacciones en el mediano plazo. 

R.A.: en un año muy especial ¿Qué expectativas tiene la firma de aquí a
fines de este 2013?
J.a.M.: En Argentina, como en cualquier parte del mundo, en
una época eleccionaria las empresas pasan por situaciones
que plantean interrogantes a resolver. Pero quienes realmente
marcan el camino a seguir son los clientes. Este año el merca-
do de camiones está creciendo entre 20 a 25 %, consideran-
do que aún no cerró el mismo. Scania está creciendo este año,
en promedio y dependiendo del segmento, el 30 % o sea que
estamos ganando participación en el mercado. Creemos que
este año cerrará siendo uno de los mejores de nuestra pre-
sencia en la Argentina. El anterior fue el 2011, fue un muy
buen año, en el 2012 bajó un poco y es natural que sea así.
Esta baja se produjo porque quien compra y renueva unida-
des, al año siguiente reduce la inversión en nuevas, ya que su
parque está actualizado. Este año ha vuelto a crecer, principal-
mente por factores económicos. En especial por lo que los
transportistas ven en nuestros camiones, un valor de reventa
alto que resguarda la inversión hecha. Otro factor que ayuda
al crecimiento del mercado y nuestra posición en él, es la posi-
bilidad del crédito lanzada por el Gobierno para bienes de ca-
pital en condiciones muy favorables, con tasas del 15 al 16 %
fijas de interés a 3 años. Eso por supuesto ayudó mucho al cre-
cimiento del mercado.
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NUEVA GAMA DE RENAULT TRUCKS
La presentación de la nueva gama Euro 6 de Renault Trucks en Europa, el pasado 11 de junio

en Francia, tuvo un carácter excepcional: es la primera vez que un fabricante renueva toda

su línea de vehículos de una sola vez 

www.revista-ra.com.ar
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enault Trucks aprovechó el paso a la norma
Euro 6 para renovar toda su gama de ca-
miones. El pasado 11 de junio la marca

francesa presentó con un mega evento en Lyon,
Francia, el resultado de su desarrollo que de-
mandó una inversión de más de dos mil millo-
nes de euros del grupo Volvo y las pruebas más
rigurosas de la historia de Renault Trucks. 

El objetivo es claro: proporcionar a los clientes
una herramienta perfecta, fiable y eficiente, que
les permita dominar sus costos. Renault Trucks
considera hoy más que nunca que el camión
debe ser un centro de beneficios, siempre dis-
ponible a prestarle servicios al cliente, proteger
su actividad y enorgullecer a los conductores.
Calidad y fiabilidad son dos atributos nada fáci-
les de obtener; por el contrario, se consiguen

como resultado de largas horas de estudios y de
pruebas. Desde el año 2008, 300 vehículos de
test recorrieron diez millones de kilómetros, to-
talizando cinco millones de horas de pruebas de
calidad y bancos de laboratorio, en las condicio-
nes más exigentes de terreno y con temperatu-
ras de -40°C a +60°C.
La nueva gama, diseñada y desarrollada en co-
laboración estrecha con 50 clientes internacio-
nales, fue pensada para ser la herramienta per-
fecta, al servicio de cada usuario transportista. 
Para ello, Renault Trucks presentó una gama
completamente renovada, para la Larga Distan-
cia,  la Construcción y la Distribución.

Larga Distancia
Para su nueva gama se eligió homogeneizar su
oferta. El fabricante propone una nueva desig-

nación: Gama "T", cuya modularidad permite
cubrir el conjunto de las necesidades de los
clientes en el ámbito del transporte de larga dis-
tancia. Este modelo fue especialmente diseñado
para proponer a los transportistas el perfecto
equilibrio entre ahorro de combustible y la vida
a bordo. Gracias a la forma aerodinámica de la
nueva cabina, desarrollada y ensayada en túne-
les de soplado, "T" reúne en un nuevo vehículo
la eficacia y el bajo consumo del precedente
Premium Ruta y el confort y el prestigio del
Magnum. Cuenta con un tren de fuerza mejo-
rado, con nuevos motores Euro 6 y una cabina
inédita. Fiel a la herencia del Premium Ruta, la
nueva línea Larga Distancia de Renault Trucks
contribuye a reducir los costos de combustible.
Con su nuevo diseño, con un ángulo de inclina-
ción del parabrisas a 12°, que mejora el Cx (co-

r
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motor Euro 6 DTI 11 y DTI 13
caja robotizada Optidriver
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eficiente de penetración aerodinámica) hasta un
12%, y su nuevo conjunto de transmisión que
hace lo propio con el rendimiento, la gama ob-
tiene uno de los consumos más bajos del mer-
cado, que alcanza hasta un 5% menos, en
comparación con la generación anterior, no
obstante las exigencias vinculadas a la norma
Euro 6. Pero la nueva gama presenta otros lo-
gros inéditos. Una cabina más aerodinámica,
espaciosa y confortable, con una anchura inte-
rior de 2,35m en la parte delantera y hasta
2,5m en la trasera. Cuenta con una cama ex-
tensible y otra superior que puede ser transfor-
mada en espacio disponible adicional. El puesto
de conducción fue optimizado con nuevos a-
sientos diseñados por RECARO® para Renault
Trucks y un tablero de instrumentos ergonómi-
co, con una pantalla central de 7 pulgadas, la
mayor del mercado. 
La línea Larga Distancia propone también un
portaobjetos con acceso exterior e interior y un

ángulo de apertura de las puertas de 85°. 
El conductor cuenta con diferentes facilidades
para el manejo que contribuyen a su seguridad
con distintos equipamientos, tales como luces
de curva, un volante multifunciones ajustable
en tres dimensiones y un freno de estaciona-
miento eléctrico automático en la parada del

motor. En lo referente a motores, la gama Larga
Distancia está dotada de  motores Euro 6 DTI
11 y DTI 13. La caja robotizada Optidriver, de
serie para toda la gama, lleva un nuevo softwa-
re de gestión del cambio de marchas. Además,
está dotada de un nuevo sistema de gestión de
aire, el Electronic Air Control Unit (EACU), bom-
ba de dirección con caudal variable para favore-
cer el consumo y una capacidad de tanques de
combustible que puede alcanzar hasta los 1475
litros, dependiendo de la configuración de cha-
sis. Otro aspecto a destacar es la redistribución
de componentes a lo largo del chasis: para faci-
litar el mantenimiento, el lado derecho es para
lo eléctrico y el izquierdo para los fluidos.

En caso de necesidad, ahora el conductor podrá
accionar desde el propio tablero de instrumen-
tos el botón de emergencia en la ruta "24/7"
(24 hs, 7 días por semana), que permite la geo-
localización instantánea y la recuperación de los
datos técnicos del vehículo. Una garantía más
para el cliente, que además de disminuir el
tiempo de una parada eventual, mejora las con-
diciones de seguridad en el camino. 
La gama posee ahora también una instalación
lista para el uso del Optifleet, la solución de
gestión de flota de Renault Trucks que ayuda a
incrementar la rentabilidad del transporte. El
software de análisis y acompañamiento del con-
sumo, Optifuel Infomax, se complementa con el
programa de formación para la conducción e-
conómica, dictado por expertos de la propia Re-
nault Trucks que ha permitido hasta hoy, formar
más de 25.000 conductores en todo el mundo,
con ganancias de consumo que han llegado
hasta un 15% en la escala de una flota.
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Construcción
Para darle la respuesta más eficaz a las necesidades del segmento,
Renault Trucks propone dos nuevas gamas de vehículos: la de Cons-
trucción "C" y la de Construcción Pesada "K".

La gama "C", disponible en dos anchos de cabina, propone sobre
todo una carga útil más importante, bajo consumo de combustible y
un confort comparable al de un vehículo de larga distancia. Además,
su excelente motorización y su capacidad de superar obstáculos le
permiten seducir a los profesionales más exigentes del movimiento
de tierra. Y en lo referente a la gama "K", se abre una nueva refe-
rencia, en cuanto a la robustez y a características importantes como
el excelente ángulo de ataque delantero. Ambas gamas poseen tre-
nes de fuerza totalmente nuevos, nuevas cabinas y motores Euro 6,
idénticos a los de la gama Larga Distancia.
Entre las prestaciones aportadas por estos nuevos vehículos para la
construcción, se destacan también la funcionalidad, el gran espacio
interior, y la ergonomía, que gana destaque especialmente en los
asientos giratorios. 

Otro atributo que se destaca es el OptiTrack, el sistema de tracción
hidrostática en el eje delantero, que permite contar temporalmente
con una tracción adicional, disponible en la gama C. La gama K, a su
vez, presenta versiones con tracción total en todos sus ejes. 
Los vehículos están dotados también de luces de curva, caja de cam-
bios robotizada Optidriver, de serie, freno eléctrico de estacionamien-
to, que se bloquea automáticamente al apagar el motor y numerosas
instalaciones listas para equipamientos de carrozado. Además, con
las cualidades técnicas de esta nueva gama, los clientes podrán au-
mentar su rentabilidad, ya que los nuevos motores Euro 6 presentan
efectivamente, un consumo inferior a la versión Euro 5 y un nivel de
eficiencia nunca alcanzado hasta el momento. Gracias a su Optifuel
Programme, propone a los formadores y gestores de flotas, un mó-
dulo de formación completo para implantar planes de mejoría de la
eficiencia del manejo, personalizados y seguimiento a largo plazo
con el software Optifuel Infomax y Optifuel training, la formación de
la compañía para la conducción económica. 
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La nueva gama se ofrece ahora en tres mode-
los: la gama "D", de 10 a 18 toneladas; la "D
Wide", de 16 a 26 toneladas y la "D Access",
con una cabina ultra baja, de 18 a 26 tonela-
das. Además, en breve será comercializada una
oferta complementaria para cubrir las necesida-
des de los clientes en 3,5 a 7,5 toneladas.

Los nuevos motores DTI 5 y DTI 8 se apoyan en
tecnologías reconocidas, adaptadas a las aplica-
ciones urbanas y atienden la norma Euro 6, al
mismo tiempo en que mejoran sus niveles de
eficiencia y de fiabilidad. La nueva gama hereda
también el atributo del bajo consumo de com-
bustible de la generación precedente. 
La posibilidad de alcanzar el torque máximo ya
desde las 900 RPM le evitan al conductor tener
que sobre-exigir el motor, lo que contribuye a
reducir el consumo de combustible. Del mismo
modo, la potencia generosa del nuevo motor 4

cilindros, equivalente a la de un motor de 6 ci-
lindros, permitirá mejorar aún más la capacidad
de carga de los vehículos.

Renault Trucks ofrece además una serie de cajas
de cambios robotizadas que también contribu-
yen a reducir el consumo de combustible, pre-
servando los componentes mecánicos, limitando
los gastos de mantenimiento y permitiendo que
el conductor se concentre en la conducción.
En el segmento de distribución, con sus más
diversas aplicaciones, el camión debe responder
de manera precisa a las necesidades de cada
cliente. Por esta razón, Renault Trucks propone
más de cien modelos y los pre-equipa para faci-
litarle el trabajo a los carroceros. Y desde la
concreción del pedido, los implementadores ya
tienen acceso a todos los planos del vehículo,
gracias a un portal web específico, con lo cual
pueden anticipar su trabajo y reducir el plazo de
carrozado hasta en un 20%.
Los nuevos vehículos Euro 6 de Renault Trucks,
nacieron bajo el signo de la rentabilidad, la fia-
bilidad y el orgullo. El grupo Volvo, del que for-
ma parte Renault Trucks, invirtió más de 2 mil
millones de euros en el desarrollo de esta nueva
gama, así como en las herramientas y dispositi-
vos para su línea de fabricación. Su nueva orga-
nización comercial permitirá que Renault Trucks,
no solo refuerce su cobertura geográfica, sino
que también aumente el número de sus puntos
de venta y de servicios en un 30 al 40% en cier-
tos mercados. 

Distribución
Para diseñar la nueva gama Distribución "D",
Renault Trucks se basó en su experticia, su pro-
fesionalismo y el conocimiento de los oficios de
distribución y del ambiente del entorno, así co-
mo también de las ventajas ya consagradas y
reconocidas de su gama actual. Esta renovación
propone una oferta aún más clara: una sola lí-
nea y tres modelos para cubrir el conjunto de
las necesidades de los clientes.
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Gerente de Marketing y Comunicaciones y 

Balanza Comercial at Grupo Volvo Argentina
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R.A.: ¿Qué significa este cambio radical para el grupo y para la marca?
Gustavo Cejas: Renault concluyó una etapa importante como
lo fue el desarrollo, el cual demandó siete largos años de tra-
bajo. Este desarrollo marca un nuevo punto de referencia pa-
ra la marca. La presentación llevó el nombre de 'Revolución',
y realmente de eso se trata. No solo se renovó su línea dan-
do un salto muy grande desde la estética, pasando por la
tecnología embarcada, la ergonomía, el tren de fuerza, la re-
ducción en el consumo de combustible y el salto a Euro VI,
sino que también, se renueva la línea completa, lo cual habla
de una combinación de entre 20 y 50 tipos diferentes de ca-
miones. Ha sido un salto importantísimo para la marca, que
a nosotros nos llena de satisfacción porque ha sido un es-
fuerzo ya en conjunto, un esfuerzo del Grupo Volvo y de la
marca Renault, que seguramente va a ser determinante para
los próximos años.

R.A.: Una renovación de este tipo es un hecho inédito, no es así?
G.C.: Que yo tenga memoria, nunca se realizó algo semejante.
Hasta el propio evento fue grandioso, podemos hablar de
más de 15.000 personas presentes de todo el mundo y a lo
largo de tres días. Realmente fue un esfuerzo muy importan-
te que yo creo, coloca a Renault Trucks entre las marcas más
prestigiosas.

R.A.: La inversión realizada también es una prueba de la magnitud.
G.C.: La inversión es superior a los dos mil millones de Euros,
pero sin embargo habría que medir correctamente a que
producto se extiende esta inversión, porque siguen habiendo

subproyectos que se desdoblan del proyecto principal, o sea
que la inversión todavía no terminó. Además, no nos olvide-
mos que poner una nueva línea en el mercado requiere un
esfuerzo muy grande también en el plano comercial, por eso
yo creo que es una inversión mucho mayor a la que hablába-
mos. A todo esto hay que sumarle el esfuerzo, una vez que
la línea nueva ya está en el mercado, de comunicación y ar-
gumentación de ventas y todo eso forma parte de un pro-
yecto de lanzamiento.

R.A.: Aunque todavía no haya una fecha cierta, ¿cuándo podrían estar
esos camiones en Sudamérica?    
G.C.: Nuestra intención es traerlos lo antes posible a Latinoa-
mérica. El proyecto ya está en desarrollo, es un proyecto que
se necesita adaptarlo a las condiciones de América Latina,
porque no hay que olvidar que estos camiones son Euro VI, y
en algunos países -como el nuestro-, todavía estamos con
Euro III o como Chile que están con Euro V. Ahí ya tenemos
una primera adaptación para cumplir con la legislación de
cada país y además, hay otras adecuaciones típicas de nues-
tro mercado que hay que manejar dentro de un proyecto de
esta envergadura, pero, lógicamente, los vamos a traer lo
antes posible.

R.A.: Ustedes ya están acostumbrados a traer camiones de una tecno-
logía superior a la que requiere nuestra legislación y adaptarlos… 
G.C.: Son muchos los cambios, distintas aplicaciones, diferen-
tes geografías y hasta diferentes modalidades operativas de
los transportistas. Igualmente, hoy en día se le está dando

Salto de calidad
A su regreso de Europa, donde participó de la presentación 

oficial, tuvimos la oportunidad de dialogar con Gustavo Cejas,
Gerente de Marketing del Grupo Volvo, bajo cuyo techo 
conviven Volvo Trucks, Volvo Buses y Renault Trucks.
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R.A.: ¿Qué expectativas tiene el grupo de aquí a fines de este 2013?
G.C.: El mercado está creciendo, quizás no sea un crecimiento
sólido, en el sentido que se sustente a estas tasas, pero sabe-
mos que Argentina tiene un potencial para crecer mucho
más, con diversos factores como el crecimiento de la econo-
mía o bien una flota que debe ser renovada. Todo eso nos
genera optimismo de cara al futuro y es por eso que Volvo
está invirtiendo y la red nos está acompañando. En los próxi-
mos días vamos a estar comunicando la inversión que está
haciendo la red de ambas marcas, en este caso hablo del
Grupo Volvo y de sus marcas. Toda la red está invirtiendo, ya
tuvimos una reinauguración reciente en Mendoza para Re-
nault Trucks, y vamos a tener la inauguración de casas nue-
vas a través de concesionarios que han tenido muy buenos
resultados en estos años y que están reinvirtiendo y eso va a
redundar en una mejor y más amplia atención.

R.A.: ¿Ese optimismo podría traducirse a futuro en algún proyecto de
fabricación nacional?
G.C.: Ese sería un paso importante, pero que no depende tan-
to de nuestro deseo, sino que también, depende de la estra-
tegia industrial y mundial del grupo, y que se demuestre que
esto es necesario. A nosotros nos interesaría muchísimo lle-
gar a ese punto, porque sería una importante reestructura-
ción y una forma de seguir creciendo con mucha mayor fuer-
za, pero para eso tenemos que esperar que realmente se den
las condiciones para poder llevar adelante un proyecto seme-
jante. Estoy seguro que si esas condiciones se dan, se van a
tomar las decisiones en ese sentido.

R.A.: ¿Cómo trabaja hoy el grupo Volvo en lo que respecta a su
balanza comercial?
G.C.: Desde el año pasado, formamos un equipo de compras
que está trabajando en ampliar la plataforma de compras en
la Argentina y tenemos planes para crecer mucho, porque
Argentina tiene muchos proveedores que ya atienden a las
líneas automotrices, como para también atender al Grupo
Volvo. Aprovechando eso, estamos seguros que podemos
generar una base más sólida para el negocio en Argentina y
para un futuro, de tener un proyecto de fabricación, y, tener
una plataforma de proveedores que ya conozcan nuestra ca-
lidad y nuestro sistema de trabajo, sería un buen paso en esa
dirección. El Grupo Volvo siempre trabajó de la misma for-
ma, paso a paso, con solidez y sin grandes riesgos, teniendo
como principal objetivo la satisfacción del cliente.

una importancia cada vez mayor a lo que es el software, que
es un componente vital para el desempeño de un camión,
sobretodo para lo que es el tren de fuerza. Ese software se
adecua a las mediciones que nos brindan las diferentes apli-
caciones y los terrenos donde el camión va a operar. Mucho
tiene que ver la geografía local, Argentina tiene la caracterís-
tica de ser un territorio prácticamente plano y en ese senti-
do, es una ventaja estratégica, principalmente para las dife-
rentes modalidades de transporte, lo que seguramente va a
traernos un beneficio y una economía de combustible toda-
vía mayor al que ya se ha probado en Europa.      

R.A.: ¿Cómo marcha esta unión para la gestión, que ya lleva un año, en-
tre las marcas del grupo?
G.C.: Acá en Argentina estamos avanzando muy bien. Una
muestra de eso son las obras que se están realizando en
nuestra casa central, para albergar a las dos marcas, aunque
en realidad deberíamos hablar de tres marcas, porque Volvo
Buses también esta aquí con nosotros. Igualmente, esto es
solo un ejemplo, porque en toda Latinoamérica estamos ya
trabajando en conjunto. 

www.revista-ra.com.ar
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Dentro del buen paso de la gestión conjunta de Renault Trucks y Volvo Trucks & Buses, bajo el para-

guas del Grupo Volvo, también se destaca una excelente performance en ventas y además, el crecimien-

to de su red, sobre lo cual dialogamos con Guido Minniti, Gerente de Ventas de la marca francesa. 

R.A.: A un año de la nueva gestión conjunta de ambas marcas, ¿cuál es la
actualidad de Renault Trucks?
Guido Minniti: Nosotros estamos encarando esta parte que queda
del año cumpliendo los objetivos trazados desde el principio
de año. Vemos un mercado que va a estar en los mismos nive-
les del año pasado, así que consideramos que sigue creciendo
dentro de los parámetros normales que teníamos desde fines
del 2012.

R.A.: ¿Qué participación tienen en el mercado actual y cuáles son los
objetivos inmediatos?
G.M.: Tenemos una participación de casi 4 puntos en el merca-
do superior a los 300 caballos, y  nuestro objetivo es alcanzar
los 5 o 5,5 puntos de participación, lo cual nos permite seguir
en línea con los objetivos que mencionaba anteriormente.
Siempre considerando la gama de las 16 toneladas para arri-

ba, donde arrancamos con nuestro Midlum 300 y terminamos
con nuestro 440, diría que nuestra participación más grande
va a estar en el segmento de los pesados, como le llamamos
nosotros, a partir de los 380 CV y entre los 440, esperamos lle-
gar a ese 5,5 al que hacía referencia, una participación bas-
tante elevada.

R.A.: La novedad más reciente en Argentina fue la presentación del 380
Optidriver, ¿cómo lo recibieron los transportistas argentinos?
G.M.: El mercado lo recibió muy bien, y hoy es un producto con
7 meses en el mercado, de acuerdo a lo que nos trasmiten
nuestros clientes que están queriendo comprar más camiones.
Con el 380 estamos muy enfocados en el mercado del trans-
porte de combustibles, ya que hicimos un trabajo de desarro-
llo en conjunto con Boero, el cual resultó muy bueno y nos
permite seguir creciendo.

seguir creciendoEl objetivo
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R.A.: ¿También lograron incursionar en la minería con un camión carretero?
G.M.: Con el 440 Optidriver hacemos un trabajo conjunto con
nuestro Kerax 6 x 4, que también es un 440, y hacemos un
trabajo de aproximación a las minas o las canteras, para luego
operar con el Kerax que trabaja dentro de la misma explota-
ción, haciendo un trabajo más off road, más pesado y más
aproximado a lo que es el movimiento grande de suelos, lo
cual permite que ambos modelos se complementen con el
carretero llevando las cargas, aproximando y con el kerax
haciendo el trabajo más duro. 

R.A.: ¿Qué planes tienen  a futuro?
G.M.: En nuestros planes inmediatos está seguir creciendo con
nuestra red de concesionarios, vamos a tener novedades a cor-
to plazo con lo que es la red a través de inversiones propias y
reinversiones que están haciendo los propios concesionarios.
Creemos que vamos a estar en línea con los objetivos y con-
fiados en llegar a lo planteado. Hoy en día contamos con nue-
ve concesionarios que suman 15 puntos de servicio a lo largo
de todo el país y de norte a sur. También estamos incursio-
nando en nuevas zonas, con los mismos concesionarios que se
están ampliando y en breve vamos a tener novedades -como
ya tuvimos en el pasado mes de mayo, en Mendoza-, donde
inauguramos nuestro primer concesionario multimarca, lo cual
fue una experiencia muy importante para nosotros porque a
futuro, nuestra red de concesionarios va a tener esa identidad. 

R.A.: ¿Están incorporando mejoras en los servicios que prestan hoy en día?
G.M.: En este tren de cambios que vamos a tener con nuestra
red de concesionarios en estos próximos meses, la parte de

servicios y post venta es un tema neurálgico para nosotros, ya
que a partir de allí se trazan los nuevos negocios. Hoy en día
tenemos una provisión de piezas cercana al 95% de nuestro
centro de distribución, y cada concesionario cuenta con dos
meses de stock en sus instalaciones, lo cual nos permite estar
a cubierto en ese punto. También, todo lo que es la asistencia
a nuestros clientes, la asistencia en ruta y lo que es nuestra
nueva base -nuestra nueva Tech Line o nuestra central telefó-
nica-, se está desarrollando para mejorarla aún más y eso nos
va a permitir una mejor cobertura y una mayor satisfacción de
nuestros clientes.

R.A.: Por último, tuviste la oportunidad de asistir y compartir con los con-
cesionarios la renovación de la gama, ¿qué impresión trajiste de esto y cuál
fue la opinión de los concesionarios? 
G.M.: Personalmente fue un impacto tremendo, fue muy positi-
vo y nos hizo sentir muy orgullosos de poder estar presentes.
Con las características inéditas del evento, la fuerte inversión
que se requirió, la mayor tecnología incorporada y la magni-
tud de haberlo compartido fue una excelente experiencia. La
gama es totalmente nueva, íntegramente renovada, y el even-
to de presentación, que nos permitió compartirlo con nuestros
concesionarios, sirvió para conocer los nuevos camiones y que
nuestra red quedara satisfecha con los productos que en defi-
nitiva son el futuro de la marca también en nuestro país.
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red comercial, que incluye "Vans Center" con
puntos de atención en las principales ciudades
de ese país. Los centros especializados de Sprin-
ter, además de la ampliación de los canales de
venta, reafirman al utilitario como referente en
el mercado brasileño sumando además su tec-
nología, calidad, seguridad y costo operativo

l utilitario Sprinter es el único vehículo en su
segmento fabricado en Argentina que se
exporta desde este país y se produce en el

Centro Industrial Juan Manuel Fangio que
Mercedes-Benz posee en Virrey del Pino, Provin-
cia de Buenos Aires.

En el período de enero a mayo de 2013, este
utilitario registró un aumento de más de 7 pun-
tos en el market share en el segmento de large
vans. Su participación es superior al 22% y su-
pera ampliamente el 12% alcanzado durante el
2012. Durante el mes de mayo el modelo Sprin-
ter se consolidó como líder de ventas del mer-
cado, superando a todos sus competidores bra-
sileños. En términos de volúmenes, en los pri-
meros cinco meses del 2013 fueron patentadas
3.830 unidades, entre combis, furgones y cha-
sis; un 42% más que lo registrado de enero a
mayo del año pasado.
La razón del éxito radicaría en el nuevo servicio
personalizado que Mercedes-Benz ofrece en
Brasil y que se basa en una nueva estructura de

e

MERCEDES-BENZ SPRINTER, PRODUCIDO EN ARGENTINA
AL TOPE DE VENTAS EN BRASIL.
Es a partir del 2012 que llega a Brasil el modelo Sprinter de Mercedes Benz fabricado en Argentina,
y merced a la nueva estrategia comercial local, tuvieron un importante crecimiento en las ventas
en el mercado brasileño.

que ofrece el utilitario de Mercedes-Benz.
Las ventas del Sprinter en Brasil se reflejan en el
aumento de más del 160% en la cantidad de u-
nidades exportadas desde Argentina, pasando
de 1800 unidades entre enero y mayo de 2012
a 4700 unidades en el mismo período de 2013.
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Esta Institución es la única Escuela Privada y gratuita del país que se encuen-
tra en la localidad de Virrey del Pino, donde además los alumnos reciben sin
cargo el desayuno, el almuerzo, uniformes y los materiales para sus prácti-
cas de Taller. A ella asisten 216 alumnos que se capacitan como técnicos
electromecánicos. La Escuela Técnica, fundada en 1962, es el proyecto edu-
cativo más importante de Mercedes-Benz Argentina y es considerada como
una de las instituciones de más alto nivel educativo del país. 

Esta donación fue realizada por el Banco Galicia en el marco del trabajo
conjunto que se lleva adelante con Mercedes-Benz, como parte de la coo-
peración que promueven en su cadena de valor y del apoyo a las iniciativas
de Responsabilidad Social como forma de gestión sustentable.

Ambas empresas buscan trascender las relaciones comerciales, establecien-
do vínculos de confianza, transparencia y respeto que les permitan crecer
en un ámbito de responsabilidad y sustentabilidad. Es por eso que se deci-
dió aunar esfuerzos para promover la educación a través del fortalecimien-
to institucional de esta prestigiosa Escuela Técnica.

La Escuela de Educación Técnica Fundación Fangio tendrá
nuevo equipamiento técnico

La Escuela de Educación Técnica Fundación Fangio recibió una donación de
$300.000 por parte del Banco Galicia que se traducirá en la incorporación
de equipamiento y elementos tecnológicos destinados a favorecer la mejo-
ra en la calidad educativa de la Escuela. 

En el marco del trabajo conjunto orientado a la Responsabilidad Social Corporativa en la cadena de valor, Banco
Galicia y Mercedes-Benz buscan fortalecer esta institución.

El Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel
Fangio ganó su segundo título en 1954, luego
quíntuple campeón de Fórmula 1, se vendió en
Inglaterra por 19,6 millones de libras esterlinas,
todo un récord para un auto en una subasta.
El histórico monoplaza que fue adquirido por un
comprador anónimo quien hizo reserva de su i-
dentidad, es el auto más caro que se ha remata-
do hasta ahora. 
El anuncio lo hizo la casa Bonhams, que organizó
la subasta en coincidencia con el Festival de
Velocidad de Godwood, realizado en la localidad
de Chichester, al sur de Inglaterra.
El popular Chueco se proclamó vencedor en los
Grandes Premios de Alemania y Suiza en 1954,
las dos primeras victorias consecutivas que
alcanzó Mercedes-Benz después de haberse reti-
rado de las competiciones en 1939.
Fue el primer modelo de la escudería alemana
que ganó un Gran Premio de Fórmula 1, luego
de la II Guerra Mundial. En este marco el W196
de Mercedes Benz, introdujo en este deporte
tecnologías pioneras como el motor de inyección
o la suspensión independiente, entre tantas o-

tras. Juan Manuel Fangio posibilitó el retorno de
la escudería alemana a la Fórmula 1 con el Mer-
cedes-Benz W196 Flecha de Plata.
"El resultado de la subasta es importante porque
demuestra la alta valoración que los coleccionistas
dan a los vehículos históricos de nuestra marca",
afirmó Michael Bock, responsable de Mercedes-
Benz Classic. Y agregó: "Nos gustaría felicitar al
comprador. Además, seremos muy felices si le pode-
mos dar apoyo  -si él lo desea- durante las siguien-
tes etapas de su adquisición".
En total hay solamente 10 ejemplares aún en vi-
gencia, de los 14 vehículos que fueron construi-
dos en su momento: seis W 196 pertenecen a la

colección de Mercedes-Benz Classic, tres mode-
los de estos vehículos están en museos en Turín,
Viena e Indianápolis; y el vehículo que fue subas-
tado en Goodwood, con el número de chasis
006/54, es el único Flecha de Plata original de la
postguerra en manos de privadas. 
Antes de la subasta, los expertos de Mercedes-
Benz Classic realizaron extensos chequeos al
vehículo. Basados en comprobaciones detalladas
y en una gran compilación de documentación .
"El informe de nuestros expertos refleja que el
nuevo propietario no podrá tener ninguna duda
sobre la historia y origen del vehículo", concluyó
Michael Bock.  

EL FLECHA DE PLATA SIGUE MARCANDO RÉCORDS
El legendario Flecha de Plata de la escudería Mercedes-Benz, con el que Fangio ganó su segundo título en 1954 fue
comprado en Londres por 31.6 millones de dólares.
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La garantía de fábrica es de un año y cubre la
cadena cinemática y demás servicios. La garan-
tía Contractual es la de fábrica, eso permite du-
rante este tiempo la realización de todos los ser-
vicios corrientes de componentes "De paragol-
pe a paragolpe", según lo expresa Gastón Gar-
cía Carreiras, Gerente de Postventa de Navicam.
E incluye posibilidades de mal funcionamiento
de algún dispositivo, los cambios de aceite, lu-
bricación y los chequeos sobre el funcionamien-
to de los distintos componentes que podrían a-
fectarlo. Así son cubiertos durante ese período,
el 100 % de los gastos ocasionados por proble-
mas de productos que no estén asociados a la
condición de utilización. 

Terminado ese período, la unidad ya no cuenta
con ninguna protección frente a los incidentes
posibles que se pueden presentar. Con la Ga-
rantía Premium, se puede extender este benefi-
cio, antes de la finalización de la Contractual,
mediante la contratación de la Premium. Iveco
se constituye como la única marca de camiones
en brindar esta posibilidad a sus clientes, dando
cuenta de la confiabilidad y durabilidad de sus

productos. Permite extenderla hasta cubrir los 4
años o hasta un máximo de 480 mil kilómetros,
de manera progresiva o mediante la contrata-
ción de la extensión desde el km cero. Para po-
der acceder a la Premium es condición el haber
seguido todas las recomendaciones de fábrica
en cuanto a los periódicos servicios pautados
para esa unidad.

La firma Iveco está promoviendo desde el año pasado la extensión de la garantía hasta
por cuatro años para toda la gama de unidades: Daily, Vertis, Tector, Tector Attack,
Cursor, Stralis NR y Trakker 

IVECO
GARANTÍA PREMIUM HASTA POR CUATRO AÑOS
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Este servicio permite al cliente contar con una
garantía adicional para su producto, que le ase-
gura el menor costo de mantenimiento combi-
nado y permite un aprovechamiento mejor de
la unidad. Otro aspecto a considerar es que
contribuye a la preservación de la unidad y la u-
tilización de repuestos originales, más la aten-
ción de personal altamente capacitado, presen-
te en toda la red de concesionarios de la marca.
La Garantía Premium puede ser tramitada en
cualquiera de las concesionarias Iveco y cuenta
con el respaldo total de la firma. Las ventajas
adicionales son el agregado de valor a la unidad
en ocasión de su reventa, su cobertura es en
todo el ámbito nacional. La misma se lleva a ca-
bo por mano de obra calificada y repuestos ori-
ginales en todos los servicios de posventa. 

La firma cuenta además, con un servicio de co-
bertura integral en cualquier lugar y punto del
país mediante el Servicio Iveco Assistance, pro-
visto las 24 hs los 365 días del año. Con sólo

realizar una llamada telefónica al 0800-44-
IVECO (48326), lo atenderá una operadora que
lo comunicará con el concesionario más cerca-
no, donde profesionales calificados asistirán al
instante para dar asesoramiento on line, envío
de mecánicos y repuestos al lugar de la deten-
ción con talleres móviles. También, el traslado
del vehículo al concesionario más próximo para
una pronta reparación y hasta la coordinación y

envío de un tractor sustituto para el traslado de
cargas perecederas. Esta prestación, en caso de
accidente en viaje, incluye asistencia al chofer
del vehículo, brindándole cobertura médica en
caso de que sufriera alguna lesión.

El usuario debe tener en cuenta que al avanzar
el uso del producto, mayores son las posibilida-
des de falla, así, esta es una medida para mini-
mizar costos en situaciones imprevistas. De tal
manera se reducen las erogaciones por km re-
corrido, lo que significa una optimización del
costo por operación. A la vez permite la conser-
vación del vehículo en su estado original, y tam-
bién garantiza una vida útil por más tiempo.
Siendo una variable a ser puesta de manifiesto
en el caso de venta de la unidad, que le da un
valor agregado a su vehículo.
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Brinda el mismo nivel de cobertura a incidentes y fallos generales que la Garantía Contractual.

Se puede adquirir 1, 2 o 3 años de Garantía Premium aplicable a toda la gama de vehículos Iveco.

Se comercializa y gestiona a través de la Red de Concesionarios Iveco.

Se puede adquirir a partir del momento de la compra del cero km, 

y hasta los primeros 12 meses de utilización del producto.

Transferible, lo que implica que el cliente al momento de la venta de la unidad puede transferir 

la titularidad de la misma al nuevo dueño.

Características de la Garantía Premium

Gastón García Carreiras, 

Gerente de Postventa de Navicam

de izq. a der.
Gastón García Carreiras (Gerente de Postventa)
Gastón Hernández (Jefe de Servicio)
German Biancalana (Asesor de Servicio)
Delfina Barbieri (Administración de Servicio)
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Desde Iveco y el Concesionario se hacen segui-
mientos permanentes para permitir mantener la
unidad actualizada, a través de las campañas de
modernización y actualización vigentes.

Gastón García Carreiras, Gerente de Postventa
de la Concesionaria Navicam Iveco, expresó que
son "Una compañía en su camino" y que en sus
servicios se dan las premisas de "Satisfacción y
calidad", y agrega "Tanto los clientes en Garan-
tía como sin estar provistos de ella, pueden ha-

cer uso de la atención mediante el 0800-44-
IVECO (48326). En el caso de no contar con la
Premium se realiza pero con costo a cargo del
cliente". A continuación, contó además sobre
Iveco Control, una herramienta extra provista
por Iveco: "A los clientes que no tengan una
gestión de flota, este sistema les provee la he-
rramienta necesaria para llevarla a cabo. Se
puede, con solo gestionar en la web en
www.ivecocontrol.com.ar, y creando un usuario
y contraseña, basta para gestionar cualquier

unidad de la marca que sea, la historia clínica
de cada vehículo y el detalle de las revisiones
realizadas. Controlar los indicadores de gastos,
como costo por km recorrido y revisar los consu-
mos por sus características: mantenimiento, gas-
tos de combustible, etc. En suma se constituye
en una herramienta y en una alerta continua
sobre los mantenimientos de las unidades. Lo
destacable es que se hace de forma totalmente
gratuita", remató García Carreiras.
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n esta oportunidad, fue alcan-
zada por Beta (Córdoba), Fica-
men (Mendoza), Navicam (Gran

Buenos Aires, Zona Oeste) y Aure-
lia (Gran Buenos Aires, Zona Nor-
te). Estas mejoras internas le per-
miten al cliente Iveco recibir un
tratamiento personalizado, tener
un acompañamiento oficial de la
marca durante toda la vida del ve-
hículo y, minimizar el tiempo en el
que permanece el camión parado,
para optimizar el negocio.

Esta certificación forma parte de la
estandarización de los procesos in-
ternos de posventa y de la calidad
de atención, que permite brindar
un mejor servicio a los clientes Ive-
co y optimizar tiempos, recursos e
infraestructura de los talleres del
concesionario. 

La Certificación de Procesos de
Posventa incluye una exhaustiva
revisión en cuestiones relacionadas
con herramientas, materiales y e-

quipos, orden y limpieza del lugar
de trabajo, revisión de los sistemas
de gestión, descripción organizada
de tareas y asignación de respon-
sabilidades, entre otras cuestiones. 

"Con 4 concesionarios certificados
en 2012 y 9 puntos a certificarse
en 2013, nuestro objetivo es claro:
lograr que Iveco cuente con el me-
jor servicio de posventa del merca-
do para que nuestros clientes estén
cada día más seguros  y satisfe-

chos de haber adquirido un vehícu-
lo de nuestra marca. En un merca-
do competitivo, un buen servicio de
Posventa es el gran diferencial y,
junto con productos robustos y
confiables, representa la oferta de
Iveco para los transportistas argen-
tinos", afirmó Sebastián Rodríguez
Macías, Director Comercial de Ive-
co Argentina. 

Iveco certifica sus concesionarios en procesos de Posventa
Con el propósito de contar con el servicio de posventa más eficiente del mercado, Iveco 
realizó una certificación de sus concesionarios respecto a los procesos de Posventa.

e
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n nuestro mercado, existe una multiplicidad
en la oferta de pastillas de diversas calida-
des para el mantenimiento, esta calidad

siempre va a estar lígado al cumplimiento de las
características que mencionaremos de compresi-
bilidad, disipación, elasticidad, etc., lo que in-
fluirá en la durabilidad tanto de las pastillas co-
mo del disco, y por ende en la distancia de fre-
nado como se puede observar en el siguiente
cuadro, según los datos relevados de piezas ori-
ginales y alternativas ofrecidos en el mercado
sudamericano. La elección de las pastillas debe
estar regida en primer término por las recomen-
daciones del fabricante del caliper y luego dirigi-
da a piezas fabricadas por compañías con altos
controles de calidad, que cumplan con normas
internacionales de seguridad

La función básica de las pastillas de freno es:

La aplicación del material de fricción contra el rotor.

Retener dicho material en el conjunto de freno 

(también conocido como erosión controlada),

Proporcionar una superficie rígida (placa de apoyo) para  que los empujadores 

apliquen la fuerza necesaria para la actuación  del material de fricción contra el rotor. 

Alta compresibilidad: que produzca distribución
de la presión. Como resultado, la carrera de tra-
bajo requerida del actuador de freno se incre-
menta y amortiguan las vibraciones del freno.

Transmisión Térmica: Buena disipación de calor
puede aliviar los aumentos térmicos en el rotor,
y también reducir las altas temperaturas de los
componentes contiguos del freno. 

La expansión térmica: Determina el espacio nece-
sario mínimo de holgura de freno. Esa holgura,
a su vez, define el comportamiento de respues-
ta y la carrera del freno.

Debido a la naturaleza crítica que el soporte de la pastilla de freno que proporciona a la

actividad de frenado, el material de fricción es un aspecto muy importante del conjunto de

freno y su función.

e

Recuperación elástica: se requiere elasticidad, in-
cluso cuando se aplica presión en el freno du-
rante un largo período de tiempo, por ejemplo,
el freno de estacionamiento. 
Una indeseable reducción de la holgura puede
resultar cuando las pastillas de freno lentamen-
te vuelven a su espesor inicial (el efecto de me-
moria). Esta reducción es causada por la activa-
ción del mecanismo de ajuste durante el tiempo
de accionamiento del freno.

Las pastillas de freno deben garantizar:
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disipando rápidamente el calor creado en el aire
circundante cuando se frena. Rotores sólidos
han limitado la disipación de calor. Como resul-
tado de ello, rara vez se utilizan en aplicaciones
de camiones pesados. 

Al igual que la mayoría de los diseños de auto-
móviles de pasajeros, los rotores de vehículos
comerciales son ventilados. Estos orificios de
ventilación crean una superficie significativa-
mente mayor para una mejor disipación del ca-
lor. En estos diseños, las dos superficies de fre-
nado están conectadas a través de redes, que
están en la forma de nervios (también conocida
como venas) o protuberancias.

EL ROTOR DEL FRENO 
Junto con las pastillas de freno (material de fric-
ción), el rotor tiene la tarea de producir el tor-
que de frenado necesario para reducir la veloci-
dad o detener el vehículo.

Durante el frenado, la energía cinética se trans-
forma en trabajo y calor. A medida que la ac-
ción de frenado se lleva a cabo, el par es trans-
mitido desde el rotor al cubo, del cubo a la llan-
ta, y de la llanta al neumático
En última instancia, se produce la parada donde
el neumático y la superficie de la carretera con-
tactan. Es importante entender que sólo una
pequeña cantidad del calor generado durante la
acción de parada es absorbida por las pastillas
de freno. Esto es ventajoso para el sistema de
frenos, ya que ayuda a proporcionar protección
a los frenos y sus componentes internos. La ma-
yor parte del calor generado durante el frenado
se absorbe y es almacenado temporalmente por
el rotor, la capacidad del rotor para absorber el
calor es finita. Para mantener el funcionamiento
correcto del freno, el rotor también tiene la ta-
rea de actuar como un intercambiador de calor,

La ventilación se produce cuando el rotor gira,
descargando el calor en el aire circundante.

APLICACIÓN Y TIPOS DE FRENO A DISCO NEUMáTICO
Actualmente los conjuntos de freno a disco se
aplican tanto en ómnibus, tractores, remolques
y vehículos especiales, en la actualidad los tipos
más difundidos, de acuerdo a la carga que de-
ben soportar los ejes, son los siguientes:

Tipo  17,5"       para        7.000 Kg.
Tipo  19,5"       para        9.000 Kg.
Tipo  22,5"       para       10.000 Kg.  
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100 a 0 KM/H

distancia de frenada

original

paralelo 1

paralelo 2

original

paralelo 1

paralelo 2

79.8 m.

86.5 m.

209.8 m.

120 a 0 KM/H 119.4 m.

125.7 m.

310.5 m.
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MANTENIMIENTO DEL FRENO A DISCO
Lo primero que hay que tener en cuenta al mo-
mento del mantenimiento del freno a disco es
que se trata de una pieza de alta seguridad, por
la función que cumple en el vehículo, puede fa-
llar el sistema de motorización, transmisión, sus-
pensión, etc., y el riesgo será acotado, pero si el
vehículo esta circulando a alta velocidad y fallan
los frenos, se ponen en peligro no solo la vida y
bienes del conductor sino también de terceros,
conductores y peatones. Por ello al momento
de realizar el servicio la mejor opción es seguir
los consejos del fabricante de la pieza, que ge-
neralmente recomiendan realizar:

Mantenimiento Preventivo: consistente en un ser-
vicio programado de cambio de empaquetadu-
ras, sellos, pernos guías y sus bujes; para ello se
proveen kits especiales con el número de piezas
adecuado para mantener el conjunto en estado
optimo de servicio.

Remanufactura Total: en el momento en que el
mecanismo deja de funcionar nos está alertan-
do que todas las piezas relacionadas han cum-
plido su ciclo de vida útil, lo que obliga por ra-
zones de seguridad, al cambio completo del
mecanismo accionador y guarniciones de sella-
do que protegen el dispositivo. 

Actualmente los fabricantes proveen estas solu-
ciones, ya sea la provisión del mecanismo o rea-
lizando la remanufactura, existiendo en nuestro
mercado la posibilidad de un "Plan Canje" en el
que se cambia el cuerpo del caliper por uno
nuevo a un costo muy accesible y con todas las
garantías de una pieza nueva. 

EN CAMIONES PESADOS DE HOY
En los países europeos prácticamente la totalidad del parque de vehículos pesados está equipado
con frenos a disco neumático, en América del norte el porcentaje es significativo, y en nuestra región
se encuentra en franco crecimiento; particularmente en nuestro país Terminales locales como Agrale
y TAT-SA para sus ómnibus tanto en el eje trasero como delantero. Asimismo se comercializan ca-
miones y ómnibus de Mercedes Benz, Scania, Volvo, Renault Trucks que disponen de este equipa-
miento; y para el segmento de remolques y trailers los fabricantes tienen disponibles ejes con freno
a disco neumático fabricados por importantes empresas como Carlos BOERO SRL y METROFUND SA.

Los usuarios finales esperan resultados específicos de sus sistemas de freno de camiones pesados.
Además de alcanzar distancias de frenado más cortas, flotas y operadores desean reducir los costos
de operación, mejorar la estabilidad y la sensación de frenado, y aprovechar los beneficios que los
frenos a disco proporcionan decididamente. Con los continuos avances en la tecnología y el aumen-
to de la demanda para mejorar la seguridad y el rendimiento, el crecimiento de los frenos de disco
recién está comenzando. Su superior rendimiento, la facilidad de mantenimiento, y menor peso ha-
cen de los frenos a disco de una opción viable para aplicaciones de uso diario, así como la solución
ideal para cumplir con los altos estándares de seguridad requeridos por las autoridades más exi-
gentes a nivel mundial.
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cania Argentina anunció el aumento de
tres millones de dólares en su plan de in-
versiones 2013, así desembolsarán un total

de 15 millones de dólares en su planta de Tucu-
mán, dedicada en especial a la fabricación de
componentes de transmisión.

Este incremento, informado por la terminal a la
ministra de Industria, Débora Giorgi, obedece
"al notorio aumento de la demanda de camiones
en Argentina y la región, por lo que Scania con-
tinúa apostando al crecimiento del país desde Tu-
cumán", afirmaron desde la empresa fabricante
de camiones y ómnibus de origen sueco.
El objetivo del incremento en la inversión obe-
dece al empuje del volumen de ventas en la re-
gión. Por tal razón se hizo necesario el incre-
mento en la producción para cubrir la demanda
de los clientes.  
Esos resultados motivaron a Scania a reforzar su
plan de inversiones en esa unidad productiva,
que alcanzará los u$s 15 millones y le permitirá
incrementar un 27 por ciento la producción de

S
la planta. "Tenemos una industria automotriz que
sigue marcando récords de producción y ventas",
aseguró Giorgi, quien resaltó que "las empresas
aumentan sus inversiones porque tienen un merca-
do interno y regional, con demanda creciente".

Durante el primer semestre de 2013, las expor-
taciones de Scania Producción Tucumán -que
forma parte del sistema de producción global

Autoridades de la compañía Scania, especializada en vehículos pesados, detallaron a la Ministra
de Industria, Débora Giorgi, que sumarán tres millones de dólares a los 12 millones presupuesta-
dos originalmente para este año.

SCANIA INVERTIRÁ U$S 3 MILLONES MÁS EN TUCUMÁN

del grupo y produce componentes de transmi-
sión para exportar a sus plantas de Brasil y Eu-
ropa- casi se duplicaron, en relación al mismo
período del año anterior, con un volumen ré-
cord de producción y ventas.

"Los volúmenes de producción continúan bien y,
en consecuencia, también la exportación de nues-
tros productos, que creemos se incrementará sus-
tancialmente en lo que resta del año", afirmó A-
dolpho Bastos, director industrial de la firma,
quien agregó que "esto redundará en un aumen-
to de nuestra capacidad, así como en la de nues-
tros proveedores locales, lo que tendrá efectos po-
sitivos para la economía tucumana y de todo el
país". La planta de Scania Producción Tucumán
acaba de cumplir 37 años y desde sus inicios en
1976 con los componentes para la caja denomi-
nada 860 se pasó a la 870 y en 1996 a las GRS
900. En la actualidad la planta está completa-
mente integrada al sistema global de produc-
ción de Scania. 

La construcción de la planta abarca un predio
de 30 hectáreas y fue construida bajo las espe-
cificaciones de un proyecto diseñado en Suecia.

Scania es uno de los líderes mundiales en la fa-
bricación de camiones pesados, ómnibus y mo-
tores industriales y marinos. Cuenta con un
plantel de 37.500 empleados y plantas de pro-
ducción en Europa y Latinoamérica y comerciali-
za sus productos en más de cien países.
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Norberto Pennella, 
Director de cruz del Sur.



51Util itarios  y  pesados 

Cruz del Sur nació en el año 1957 en la ciudad de

Bahía Blanca, gracias a la visión de Víctor Masson

y Armando Menghini. El proceso de evolución y

crecimiento estuvo acompañado por la búsqueda

permanente de innovación y diferenciación en el

mercado, además del profesionalismo en el sector. 

orberto Pennella, Director de Cruz del Sur, cuenta que son una empre-
sa familiar construída con esfuerzo, con visión de futuro y pasión por
lo que hace, que apuesta a brindar servicios de calidad. Desde sus co-

mienzos se propusieron ser pioneros, ser los primeros en llegar, ser los refe-
rentes de los clientes que necesitan de sus productos. Para ello contaron
con una manera visionaria de entender las necesidades del mercado y fue-
ron consolidando el servicio. Primero centrado fundamentalmente en la ru-
ta 3, anexando luego la zona del Valle y de la Cordillera y más tarde la re-
gión de Cuyo, potenciando de esta manera el negocio tanto en capacidad
como en facturación.

R.A.: De empresa familiar a referentes del mercado, ¿Cuál fue la clave para este desa-
rrollo alcanzado? 
N. Pennella: Una de las claves principales del desarrollo es la reinversión per-
manente, lo que nos permitió consolidarnos como una de las empresas de
transporte más importantes del país. Así pasamos de ser líderes en la Re-
gión Patagónica, para luego extender recorridos a las plazas más importan-
tes del país, ofreciendo servicios hasta ese momento no instalados en el
mercado, hoy conocidos como logística.

R.A.: ¿Cómo se llega del transporte a la logística?
N.P.: En los comienzos, el corazón del negocio era el transporte de mercade-
rías, luego el servicio expreso, de allí a la logística se llega como una ins-
tancia lógica de crecimiento, hace aproximadamente 15 años. En el medio
nos fusionamos con otras empresas más chicas de transporte y así se fue
creciendo. Hoy hay clientes que nos confían la producción y Cruz del Sur
hace todo lo demás, transporte, almacenamiento, administración y entrega
del producto; hasta la papelería inherente, ya sea en forma directa o a tra-
vés de la tercerización. Nos anticipamos al desarrollo de industrias tan im-
portantes como lo son hoy el turismo, el petróleo y la minería. Esto nos per-
mitió insertarnos en esos mercados como el principal proveedor de servicios
de transporte y logística, a la vez que fortalecer a su expansión y creci-

n

TODO EN UNO
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miento. De hecho, la empresa creció y continúa creciendo de
manera sostenida, hoy con 69 sucursales. Con terminales es-
pecializadas en Minería en Jujuy, Tucumán, San Juan y Puerto
San Julián en la provincia de Santa Cruz; 4 receptorías en Ca-
pital y Gran Bs. As., y un Centro de Operaciones Logísticas de
110.000 m2 con 3 naves activas destinadas al desarrollo de la
actividad logística, una de ellas completamente nueva.

R.A.: ¿Cómo está posicionada Cruz del Sur en el negocio del transporte
y logística, y cómo se sostiene?
N.P.: Cruz del Sur hoy es una empresa líder en transporte de
carga y logística, integrada con capitales 100 % nacionales.
Este crecimiento constante está respaldado por una política de
reinversión en infraestructura, equipamiento, tecnología y ca-
pacitación de los Recursos Humanos.

R.A.: Este crecimiento que arrancó desde el sur ¿Hasta dónde llegó hoy?
N.P.: Cruz del Sur cuenta con 69 sucursales en todo el país, in-
cluyendo la inaugurada en Julio de 2013 en la ciudad de Cór-
doba. Esta Red nos permite asistir a la industria, al comercio y
a los particulares en sus intercambios a nivel país, logrando la

mayor cobertura a nivel nacional brindando servicios en más
de 2.500 localidades con rapidez y eficiencia. Es importante
destacar el servicio Interzonal que caracteriza a la Red. Este es
un atributo diferencial de Cruz del Sur en el que se conjugan
las cualidades que identifican a la empresa, tales como com-
promiso, agilidad, rapidez y simplicidad.

R.A.: ¿Cómo se estructura el servicio Interzonal?
N.P.: El servicio Interzonal es un servicio de transporte federal
que conecta a todo el país a través de la Red de Sucursales de
Cruz del Sur, sin la necesidad de que las cargas deban pasar
por un centro de operaciones para ser transportadas de un
punto a otro de Argentina. Este servicio permite así derribar
las barreras virtuales que existen entre regiones. Hace que un
productor de una región pueda depositar y confiar todo el
proceso logístico de su emprendimiento en un solo operador.
Ya no es necesario pasar por Buenos Aires, para obtener un
producto de Mendoza para un restaurante Fueguino o un co-
mercio en Puerto Madryn. Así las economías regionales del
país se favorecen proponiendo un desarrollo económico más
federal. Más que la zona, lo importante de la presencia es la
necesidad y la oportunidad. 
Cruz del Sur recorre las principales rutas del país pero, por su
cuna patagónica, posee una fuerte presencia en la ruta nacio-
nal 3 y parte de la 40, que conforman la columna vertebral del
servicio Interzonal. Luego incorporó el resto de la geografía





www.revista-ra.com.ar

nacional, como la zona del Valle y de la Cordillera, luego la re-
gión de Cuyo y desde hace 2 años la zona centro, fortalecien-
do el enlace Buenos Aires, Rosario, Córdoba. 

R.A.: Siguen sumando sucursales como Córdoba, pero no es solo por sumar,
¿Qué agregan estos hechos?
N.P.: La importancia de la nueva sucursal de Córdoba es que
está en el corazón del país, lo que le permitirá a los clientes
acortar distancias y aumentar las perspectivas económicas. Se
incorporó así a la Red Interzonal de Cruz del Sur, que cubre
todo el territorio nacional. Esto permite concentrar en un solo
operador sus envíos a distintos destinos, vinculando así al cen-
tro del país -de manera rápida y eficiente-, con más de 6 mil
puntos de venta en la Patagonia.
Cruz del Sur Córdoba está ubicada estratégicamente dentro
del Complejo Logístico Sur, en Av. General Savio 5740 (cono-
cido como Camino Interfábricas), Barrio Ferreyra. Por el mo-
mento disponemos de 1.100 m2, de los cuales 600 son cu-
biertos y el resto es una playa de maniobras, pero con una in-
mediata proyección de ampliación para adaptarse a las nece-
sidades del nuevo mercado. La Red de Sucursales está en
constante desarrollo. Durante 2012 realizamos la inaugura-
ción de una nueva sucursal en la ciudad de Perito Moreno,
pcia. de Santa Cruz, incorporamos además dos nuevas recep-
torias en Buenos Aires, en las localidades de Liniers y Avella-
neda. Estas permitieron seguir acortando distancias y aumen-

tando la comodidad de los clientes, evitándoles que sufran las
complicaciones del tránsito reinantes en Buenos Aires Capital.
Además, se renovaron las instalaciones de distintas terminales
asegurando un alto nivel de atención, mudando las sucursales
santacruceñas de Pico Truncado y Caleta Olivia, y la de Choele
Choel en Río Negro. De esta manera se suman metros cua-
drados de depósito y comodidades, tanto para el despacho
como para la carga y descarga de mercaderías.

R.A.: Recorriendo tantos caminos ¿Cómo capacitan a los choferes?
N.P.: Tenemos 550 Unidades de transporte para todo el país. En
cuanto a la capacitación de los choferes, poseemos un pro-
grama anual obligatorio para choferes de larga distancia que
consiste en 18 cursos con vencimiento anual, sobre manejo
defensivo, normas de tránsito en comunidades, primeros auxi-
lios, estacionamiento de unidades, etc.

R.A.: ¿Cómo está compuesta la División Logística?
N.P.: La División Logística posee 3 naves -una de ellas totalmen-
te nueva-, que permite atender la administración de mercade-
rías de forma dinámica y segura, con una base operativa cer-
tificada bajo las normas ISO 9001:2008. Está provista con
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En 2006 se propusieron como objetivo principal, obtener la certifi-
cación ISO 9001 para la División Logística, comenzando desde fi-
nes del año anterior con todo el planeamiento que este objetivo
requería. La empresa RINA, extendió el Certificado que los identifi-
ca como acreedores de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008,
con el siguiente alcance: Gestión de procesos operativos de la Di-
visión Logística, que incluyen retiro, recepción en almacén, alma-
cenamiento, preparación de despachos y distribución.

Como parte de la filosofía enfocada en el cliente, en 2010 obtuvie-
ron el Sello de Calidad CEDOL, para aquellas empresas que cum-
plen con las buenas prácticas en las operaciones logísticas. Dicho
sello, que se erige como insignia diferencial dentro del rubro, cons-
tituye una marca de calidad que reconoce el compromiso con la
excelencia de las empresas del sector de operaciones logísticas.

Certificaciones & sello de calidad cedol
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equipamiento que posibilita la guar-
da de materiales de la más diversa ín-
dole, característica que permite aten-
der las diferentes necesidades de sus
clientes, brindándoles un servicio a-
daptable y personalizado. Esta Divi-
sión se especializa en operaciones de
etiquetado, empaque y armado de
packaging especiales; Gestión de la
cadena de abastecimiento e inventa-
rios; Fraccionamiento, embalaje y
preparación de pedidos; Logística in-
versa; Consolidación y desconsolidación de contenedores con
almacenamiento transitorio de mercaderías; Cargas interna-
cionales y Cargas con Temperatura Controlada.
Con un total de 18.000 m2 de depósito y una capacidad para

26.000 pallets, Cruz del Sur está en constante desarrollo de
procesos logísticos con requerimientos de inversión de tecno-
logía. Ejemplo de ello es la incorporación realizada en abril de
una nueva área para almacenamiento y gestión logística de
productos de sanidad animal, con tecnología y buenas prácti-
cas que cumplen con las más exigentes normas nacionales e
internacionales en la materia. 

R.A.: En una empresa con este crecimiento la segmentación en unidades
¿Por qué se da?
N.P.: Hicimos una constante búsqueda de la mejora y el desa-
rrollo, que nos lleva a contar hoy con una amplia gama de ser-
vicios, donde se prioriza la atención al cliente y la calidad, a
través de unidades de negocio bien diferenciadas:

División Transporte y Distribución: donde ofrecemos frecuencias
regulares aseguradas que unen la totalidad de las sucursales y
el servicio Interzonal.

División Logística Integral: en la cual contamos con una base o-
perativa certificada bajo las normas ISO 9001:2008, y equipa-
miento que posibilita la guarda de materiales de las más diver-
sas índoles, adaptadas a las necesidades de los clientes.

División Minería: con presencia en los principales proyectos mi-
neros del país, ofrece una capacidad operativa única en el
mercado y un servicio de alta calidad. Cuenta con Sucursales
especializadas en cada uno de los polos mineros del país y en
los sitios de producción de insumos para el rubro.

56 RA Nº 77entrevista                      Norberto Pennella

Más de 56 años de trayectoria y know how en la Argentina.

$545.709.218 de pesos fue la facturación en 2012.

$9.878.435 de pesos invertidos en infraestructura.

$7.483.863 de pesos invertidos en la renovación de su flota.

1.600 empleados, entre propios y vinculados.

2.500 localidades conforman la red de servicios.

69 sucursales en todo el país.

10.500 cuentas corriente promedio conforman 

su cartera de clientes.

550 Unidades de transporte para todo el país.

140.000 envíos por mes.

3.654.789 Km recorridos por mes.

6.500 envíos promedio diarios a todo el país.

60 viajes/día desde Buenos Aires hacia el Interior y viceversa 

(sin contar los viajes del servicio Interzonal).

110.000 m2 de superficie del Centro de Operaciones 

en el Mercado Central.

3 naves activas destinadas al desarrollo de la 

actividad logística, una de ellas completamente nueva.

CRUZ DEL SUR EN NúMEROS
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on base en un concepto de reaprovecha-
miento de energía similar al de los autos de
Fórmula 1, se espera que el Volkswagen

Constellation híbrido alcance una economía en
el consumo de combustible de hasta un 15%.
Río de Janeiro será una de las primeras ciudades
en el mundo en disponer de esa tecnología pa-
ra su limpieza pública. Nueva York, una referen-

cia mundial en tendencias más verdes, ya se be-
neficia de las ventajas ambientales que brinda
ese mismo sistema. Debido a su menor consu-
mo de combustible, el camión híbrido contribu-
ye a reducir los niveles de emisión de los princi-
pales contaminantes vehiculares causadores del
efecto invernadero, como el gas carbónico, y
los que contribuyen a la degradación de la cali-
dad del aire, como material particulado y óxido
de nitrógeno, entre otros.

Se preveé que la prueba dure tres meses. El ve-
hículo circulará en un turno en los alrededores
del estadio de Maracanã, y su performance y
consumo serán evaluados constantemente. El
camión Volkswagen híbrido operará en condi-
ciones severas de utilización en Comlurb para
que se pueda comprobar la robustez y la efi-
ciencia de su sistema.

MAN Latin América, fabricante de los vehículos comerciales MAN y Volkswagen, y la "Compañía Municipal de

Limpeza Urbana" (Comlurb) van a poner a prueba, en las calles de Río de Janeiro, el primer camión híbrido en

operar en la recolección de basura en Brasil. 

PRIMER CAMIÓN HÍBRIDO EN BRASIL

c
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¿CóMO FUNCIONA EL VW CONSTELLATION HÍBRIDO?
El sistema que se ha adoptado en el prototipo
VW Constellation 17.280 6x2 Híbrido incorpora
en los camiones brasileños el mismo concepto
de recuperación de la energía cinética (KERS)
que se utiliza en los autos de Fórmula 1. Este
sistema almacena en acumuladores hidráulicos
la energía recolectada durante el frenado y,
posteriormente, la utiliza para la partida.

Esa tecnología presenta uno de sus mejores ín-
dices de reaprovechamiento en operaciones en
las que se somete al vehículo a una utilización
del tipo "avanza y para", como es el caso en la
recolección de basura. La gran ventaja del híbri-
do de MAN Latin América en relación con los
modelos que existen hoy en el mundo es el dis-
positivo de almacenamiento de energía que uti-
liza ese vehículo. Los otros sistemas utilizan ba-
terías o ultracapacitores, pero la empresa optó
por los acumuladores hidráulicos debido a que
son más adecuados a la realidad brasileña.

Sus principales beneficios son el mantenimiento
y la operación más sencilla del sistema, cuya du-
rabilidad es superior a la de la batería, por e-
jemplo. La empresa también prevé una inver-
sión inicial para adquirir este modelo inferior a
la observada mundialmente en híbridos eléctri-
cos. Además, el acumulador hidráulico tiene u-
na capacidad de respuesta más rápida, es decir,
disponibiliza toda la energía almacenada para
que el vehículo parta instantáneamente.

ALIANZA EN DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE
MAN Latin América y Comlurb van a trabajar juntas para hacer frente al programa de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero creado por la alcaldía de Río de Janeiro con base en la ley
Municipal nº 5.248. La tecnología híbrida hidráulica se ha mostrado como una interesante oportu-
nidad para la realidad de países emergentes como Brasil. Los vehículos Volkswagen representan el
90% de la flota de Comlurb, que ahora se amplía con la adquisición de 15 nuevos vehículos para
la recolección selectiva. Comlurb recolecta nueve mil toneladas de basura todos los días, operando
casi 700 camiones.

La unidad es una Amarok Trendline Doble Ca-
bina 4x4 de color plata, un ícono representativo
de la compañía en el país. Esta unidad será dona-
da a una entidad educativa, por el compromiso
que la compañía mantiene con la educación de
las nuevas generaciones.

Emilio Sáenz, Presidente y CEO
de Volkswagen Argentina, reu-
nido con todos los empleados
de la empresa afirmó: "Esta-
mos orgullosos de celebrar la
producción de la unidad un mi-
llón lo que nos compromete a
seguir creciendo en nuestro país.
Contamos con una fábrica mo-
derna, líder en tecnología y refe-
rente en calidad, con colabora-
dores altamente motivados y
comprometidos en la mejora
continua para satisfacer, día a

día, los requerimientos de nuestros clientes".

El Centro Industrial de la localidad de Pacheco,
inaugurado en 1995, arrancó con la producción
en serie del modelo Gol en su segunda genera-
ción, de ellos se produjeron más de 190 mil uni-

dades hasta 2003. En 1996 lanzaron el modelo
Polo Classic, que comenzó provisto de motor
diésel y luego naftero y el modelo Caddy, de los
que hasta el año 2008 se produjeron más de 278
mil unidades. En ese mismo año arrancó la pro-
ducción del Fox, de 5 puertas, de los que se en-
tregaron más de 10 mil unidades hasta el 2010.

Actualmente, el Polo Industrial Pacheco cuenta
con más de 5.000 empleados, de los cuales más
de 600 se encuentran trabajando desde su inau-
guración. Se producen diariamente más de 500
unidades entre Amarok (211.402 unidades des-
de 2009) y Suran (309.106 unidades desde
2005), y el 64% de la producción se exporta a
más de 90 países. 

Volkswagen de Argentina llegó al primer millón de unidades en el Centro Industrial Pacheco, luego de un crecimiento sostenido durante 18 años. 

Volkswagen Argentina celebra un millón de vehículos producidos en el Centro Industrial Pacheco 
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Tecnología aplicada
A la vera de la Ruta Nacional N° 3, en las cercanías 

de la localidad de Cañuelas, el sol invernal se luce

sobre una treintena de cisternas salidas de la línea 

de montaje de Heil Trailer. 



rolijamente alineadas frente a las oficinas ad-
ministrativas de la firma, las nuevas unidades
descansan ya listas para las arduas tareas

que las esperan y hasta que sus tractores las lle-
ven por las rutas argentinas para acarrear com-
bustible. Empero, aunque esa sea la principal ac-
tividad que ocupa a la firma hoy en día, lo cierto
es Heil Trailer produce en nuestro país diversas u-
nidades de transporte destinadas a rubros espe-
cíficos. "Heil Trailer está en el país desde 1998 y si
bien el principal trabajo es la fabricación de cister-
nas, lo cierto es que también hacemos vehículos es-
peciales, tolvas para el transporte de substancias
sólidas, es decir vehículos de alta tecnología y apli-
cación", señala Diego Videla, Gerente de Inge-
niería de la firma cañuelense y hombre de la pri-
mera hora de Heil Trailer.

R.A.: ¿Qué características tienen las cisternas que fabri-
ca Heil Trailer?
Diego Videla: Básicamente se fabrican con estánda-
res a nivel mundial, con la mejor tecnología dis-
ponible hoy en día, en su mayoría construidas en
aluminio -con todas los beneficios propios que
tiene este material en el transporte de mercade-
rías peligrosas-, y demás equipos acordes al pro-
ducto que se transporta, como EBS, control de
estabilidad, sistemas complejos de frenado, siste-
mas de carga ventral o de bottom loading apli-
cados a los sistemas de carga para la Argentina. 

R.A.: ¿Cuáles son las ventajas del aluminio?
D.V.: El aluminio es un metal muy amigable con lo
que es el transporte, es un metal muy liviano lo
cual permite tener una menor tara y por ende

P
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una mayor capacidad de carga en el vehículo,
pero para el transporte de combustibles tiene o-
tros beneficios muy grandes como que no pro-
duce chispa y ante un accidente y teniendo en
cuenta la carga, eso es muy importante. Tam-
bién, tiene un límite de elasticidad muy grande y
eso permite que en un caso así, el aluminio se
doble pero no se quiebre, lo cual permite preser-
var el producto transportado, evitando derrames
y consecuencias medioambientales. 

R.A.: ¿Qué equipamientos disponen las unidades producidas
por Heil Trailer?
D.V.: La tecnología aplicada en los vehículos es el
sistema de carga ventral o bottom loading, lo
que es el control y manipuleo del producto tanto
en la carga como en la descarga, un sistema
completo de frenado, lo que es un EBS con con-
trol de estabilidad con sistema de freno de esta-
cionamiento y freno de emergencia con diferen-

tes disposiciones, lo cual lo hace un vehículo con
la más alta tecnología de frenado a nivel mundial
y todo lo que tiene que ver con la manipulación
del producto en sistemas eléctricos y neumáticos,
además de luces electrónicas LED con lo cual la
visibilidad del vehículo está asegurada. 

RA: ¿Cuáles son los beneficios del EBS?
D.V.: El sistema EBS es un sistema complejo de fre-
nado con diferentes brazos, por llamarlo de al-
guna manera, uno de ellos es el ABS o sistema
antibloqueo. Básicamente es un sistema activo
de seguridad que continuamente va monitorean-
do las condiciones de estabilidad a través de la
velocidad de giro de las  ruedas, a través de las
presiones de la suspensión neumática, a través
de un decelerómetro interno que tiene el equipo,
el cual es una central electrónica montada que va
censando los diferentes estadios del tránsito y e-
so hace que si las condiciones del tránsito no son
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el ing. Diego Videla nos muestra el complejo trabajo que se realiza en la planta
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las adecuadas para el vehículo en ese momento,
este aplica el freno en forma automática. Esto es
una seguridad para el conductor, adicional a lo
que es su capacidad de conducción. Todo este
equipo es estándar en cada unidad.

R.A.: ¿Qué tipo de tolvas fabrican?
D.V.: Son fabricadas para el transporte de arena,
harina, pallets de plástico y otros productos, tam-
bién en algún momento fabricamos tolvas volca-
bles, pero hoy estamos trabajando en los que es
tolvas con descarga por transporte neumático lo
que permite la preservación del producto ya que
no tiene contacto con el medioambiente y la des-
carga se hace a través de un soplador neumáti-
co. Eso se hace directamente al silo del cliente o
directamente al lugar donde se va a utilizar. El
transporte neumático permite tratar los sólidos
como si fueran líquidos, dispone de unos sopla-
dores que tienen un sistema de fluidificadores,
que hacen que el sólido se comporte como un
fluído y eso permite que el manipuleo del pro-
ducto sea más fácil y seguro. 

R.A.: ¿Ustedes también trabajaron en el desarrollo del pro-
yecto de bitrenes?
D.V.: Nosotros trabajamos mucho y tenemos expe-
riencia en la fabricación de bitrenes, hemos fabri-
cado vehículos especiales para Brasil y es una ex-
portación que hicimos tanto en vehículos articu-

lados como en equipos de gran tonelaje como lo
es el súper bitren o lo que es equipos de baja tara
para trabajar en espacios restringidos. El trabajo
que hacemos en Argentina esta alineado a todo
lo que hace Heil Trailer a nivel mundial.

R.A.: ¿Qué infraestructura dispone en la actualidad la
empresa? 
D.V.: Heil cuenta con esta planta fabril, alrededor
de 180 empleados, y dos centros de servicios en
la zona, uno para asistencia al cliente y otros pa-
ra reparaciones integrales. También, estamos
muy atentos al desarrollo del mercado petrolero,
sobre todo a las explotaciones no convencionales
para el transporte de arena y otros productos.
Hay muy buenas expectativas y estamos estu-
diando las posibilidades de realizar una amplia-
ción para poder abastecer a ese mercado y a o-
tros como Centroamerica, Chile y también Brasil,
a los cuales exportamos.  
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"Nuestro agradecimiento a Oswaldo Jardim por
su dedicación, entusiasmo y profesionalismo du-
rante sus más de 30 años de carrera en Ford",
sostuvo Steve Armstrong, Presidente de Ford
Brasil, y agregó: "al mismo tiempo, nos senti-
mos honrados al poder contar con un profesio-
nal como Guy Rodríguez, también con una larga
y sólida trayectoria en la empresa".

Guy Rodríguez ingresó a Ford Argentina en
1992, como analista de Finanzas, y a partir de
1997 ocupó cargos en el área comercial. Tam-
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bién fue Director de Estrategia de Producto de
Ford Brasil y desempeñó funciones en el área de
Marketing de Estados Unidos y Canadá. Su últi-
ma posición en Ford Argentina fue la de Direc-
tor de Marketing y Ventas. 

Guy Rodriguez es argentino y se graduó como
Ingeniero Industrial en el Instituto Tecnológico
Buenos Aires (ITBA). Además, es Magister en
Administración de Empresas en la Universidad
del CEMA.

Hasta ahora, el cliente debía comunicarse al Ford Assistance y el Centro
de Atención al Cliente (CAC) era el encargado de enviar un auxilio para
trasladar el camión al Concesionario más cercano. Ahora, el cliente tiene
la posibilidad de comunicarse directamente con el Concesionario para
realizar un primer diagnóstico telefónico de la falla del vehículo brindan-
do así la posibilidad de ser asesorado por un técnico y, en caso de ser
necesario, coordinar el envío, para el arreglo en cualquier lugar del país,
de los Talleres Móviles. 

Este servicio, integrado por once vehículos Transit, tiene como objetivo
dotar a la red de Concesionarios de Camiones Ford de soluciones rápi-
das y efectivas ante los imprevistos en ruta. 

Equipos de lubricación y aire comprimido, kit de herramientas básicas
para las reparaciones en ruta, set de repuestos, banco de trabajo y cen-
tro de diagnóstico para verificar las fallas del camión son parte del equi-
pamiento de los talleres móviles de Ford Camiones.

Ford anunció el nombramiento de Guy Rodríguez como Director de Operaciones

de Camiones de Sudamérica, cargo que desde 2007 ocupó Oswaldo Jardim, aho-

ra retirado. La designación será efectiva a partir del mes de agosto.    

dE ESTA MANERA FORD CAMIONES brindará asistencia en ruta y realizará reparaciones rápidas en el lugar
sin necesidad de trasladar el vehículo a un Concesionario.

FORD CAMIONES INCORPORó EL SERVICIO DE TALLERES MóVILES
PARA SU RED DE CONCESIONARIOS
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n vez de subir como subían el resto de bie-
nes y servicios en la España de la burbuja
inmobiliaria, el precio del transporte kilóme-

tro fue bajando desde el año 2000 hasta el año
2007, sin atender a las graves consecuencias
que esto iba a tener en el futuro. Había impor-
taciones y se cerraba el circuito de ida y vuelta
sin problemas.
La mejora en los camiones y de las carreteras
permitió que se hiciesen 250.000 Km/año. con
un solo chófer y un solo camión; tales excesos
de kilometraje se pagarían más adelante. 

Sin darse cuenta, aquel exceso de kilómetros
trajo una bonanza económica enorme unida a
que en el sector internacional la abundante im-
portación de bienes y servicios hizo que el sec-
tor del transporte nadase en la abundancia Se
salia y se retornaba con facilidad. Precios y via-
jes que se habían dado en tiempos en los que
nuestra importación apenas cubría nuestras ex-
portaciones, se convirtieron en jauja al sobrar
las importaciones, y a pesar de que los retornos
nunca estuvieron tan bien pagados como la sa-
lida, el negocio en el transporte es redondo,
cuando se tiene el circuito completo, pero esa
fue la clave del derrumbe posterior. Una vez
que se bajan los precios a los clientes difícil es
subirlo, solo fuertes crisis del precio del gasóleo
lograron ablandar a los clientes.

Esto coincidió con los años de la liberalización
de las tarjetas que permitió crecer en vehículos
a las empresas de forma silenciosa. 
Pero llegaron la directiva y el reglamento 1.561
del tacógrafo y la realidad es que, cuando los

camiones antes no paraban durante 20 días,
después fueron obligados a parar cada 15 y
después hacer sus descansos semanales, la reali-
dad es que, si en Europa la normativa del tacó-
grafo obligó poco al cambio, en España, simple
y llanamente, había un incumplimiento genera-
lizado que los transportistas españoles pagarían

después seriamente. Todo por satisfacer al clien-
te a la vez que se ganaba dinero, pero al final
saldría lo comido por lo servido.

Realmente, en España, los descansos semanales
no se cumplían, pero el reglamento 1.561 del
tacógrafo, y la introducción del tacógrafo digi-

Las causas de la casi ruina
del transporte español
Un 25% menos de kilómetros, un desequilibrio entre importaciones y exportaciones enorme
provocó que justo, en los años antes de la crisis, el precio kilómetro del transporte no
fuera el que tenía que ser.

e
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tal, unido a una fuerte inspección de transpor-
te, y la lectura de los discos automáticamente,
sirvió para que progresivamente desde el año
2005 a 2007, el kilometraje medio de un ca-
mión descendiese de los 200.000 a los
160.000. Tan aguda caída del kilometraje, no
fue percibida por el empresariado en toda su
magnitud. Al mismo tiempo, la bonanza de las
importaciones permitía dar precios a la baja en
las exportaciones; el resultado es que en España
se empezó a rodar por debajo del 1,40. 

¿Por qué no se hizo nada entonces? 
El problema es el desorden organizativo del
transporte español, la culpa, las organizaciones
empresariales convertidas en un patio de prota-
gonismos, bufonadas, envidias, distrajeron al
empresariado. 

Las disputas entre asociaciones desorientó a los
empresarios sobre lo que estaba pasando.Todos
tenían sus razones, ninguno altura de miras. 

Mucha menos productividad por conductor, que
se materializaba en 20.000 ó 30.000 kilómetros
menos al año, eso eran 20.000 ó 30.000 euros
menos de facturación, que quitándoles la parte
variable de gasoil y amortización del camión, re-
sultaban esos 8.000-10.000-12.000 ó 14.000
euros por camión que se ganaban al año. En-
tonces, todo el mundo en la vorágine de acon-
tecimientos, y sin la cabeza fría para dar un pu-
ñetazo en la mesa, siguió funcionando como si
tal cosa. Algunos lo vieron y adoptaron otros

modelos empresariales, de cooperativas, ruma-
nos, deslocalizados, portugueses, para huir de
la quema que se avecinaba, pero en general na-
da se hizo desde el punto de vista organizativo.

El resultado es que la crisis del 2008, atrapó con
el pie totalmente cambiado al transporte inter-
nacional de mercancías; le habían bajado los
precios a los clientes, y se lo habían bajado en-
tre ellos hasta aproximadamente a 1,20 c/Km. 

Los kilómetros que hacían en la carretera ha-
bían bajado de un 15 a un 25%, habían des-
truido su base de beneficios, y se entró en una
crisis en picado, donde además se desequilibró
completamente la balanza entre retornos y ex-
portación. El resultado fue todavía aún peor, los
retornos se desplomaron de precio, y aunque la
exportación española en los últimos años se ha
seguido comportando muy decentemente cre-
ciendo de un 6 a un 10% todos los años, esto

no ha sido suficiente para enviar a la ruina a
cientos de empresas de transporte y desorientar
a las demás.

Como siempre en la vida, la mayor recapitula-
ción que se hace es la del tiempo pérdido, y
desde los años 2004 al 2007 fueron años perdi-
dos en luchas intestinas, estupideces asociativas
y animadversiones personales. Seguramente to-
davía faltó aún más contundencia, y beligeran-
cia, para haber mandado algunos soplagaitas al
cuerno, y haberse concentrado en haber hecho
un sector rentable, y no en el desorganizado
que tenemos hoy.

Por Armando Estrada Editor LyT, Ingeniero de Caminos 

por la Escuela de Madrid, Ingeniero Civil por el Imperial 

College de Lóndres, ACGI, PDD, y miembro del Colegio de

Periodistas de Madrid, de la APM y de la F.A.P.E
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compañía del tamaño y el reconocimiento como es
Total esté patrocinando esta competencia" y re-
mató "Nos es grato anunciar que la copa se lla-
mará desde ahora Copa Total Sudamericana y nos
gustaría también agradecer a Total por sumarse a
este desafío".
Este patrocinio al deporte del fútbol refuerza el
compromiso de Total para elevar el prestigio de
la marca en Sudamérica, en una extensión de la
estrategia de apoyo a los deportes competitivos.
A la vez seguirá su presencia en la F1, acompa-
ñando al triple campeón mundial a través del e-
quipo Infiniti Red Bull y al Renault Lotus, mien-
tras continuará patrocinando al equipo Citroën
Total Abu Dhabi Team en el Campeonato de
Rally. Además, Total patrocina desde hace más
de 20 años al Rally Dakar.

Desde hace cuatro años Total es patrocinador
oficial del Club Argentino Boca Juniors, median-
te un logo en la manga de la camiseta de sus
jugadores. También lo hace desde este año al
Club América de México.

TOTAL A LA SUDAMERICANA

Total, una compañía de petróleo y gas, es el
nuevo patrocinador de la Copa Sudamericana y
el nombre oficial de la competencia será Copa
Total Sudamericana.

Pierre-Yves Sachet, Director de Total Marketing
& Services en América, dijo "Estamos muy orgu-
llosos de asociarnos a uno de los más prestigiosos
torneos de fútbol del mundo. No cabe duda de que
nos permitirá cumplir con el objetivo de aumentar
la notoriedad de la marca Total en América Lati-
na", y agregó "La Copa Sudamericana es, de he-
cho, una oportunidad única para aprovechar la pa-
sión de América Latina por el fútbol con el fin de
llegar a un público consumidor más amplio. Vamos
a demostrar aún más nuestra experiencia y la cali-
dad de nuestros productos, especialmente en el
área de lubricantes".

La empresa es reconocida mundialmente por su
participación en los deportes con motor, en su
viraje al fútbol el Sr. Sachet explica que "Al igual
que la energía, el fútbol es realmente parte de la
vida cotidiana de las personas. Hay muchas razo-
nes para que la gente se sienta más cerca de nues-
tros valores compartidos como son la experiencia,
el rendimiento y la pasión". Para finalizar expresó

"Queremos trabajar estrechamente con la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol CONMEBOL, los
equipos y las hinchadas, para promover lo que ha-
ce Total en América Latina".
El Presidente de la Conmebol, Eugenio Figuere-
do comentó que "Estamos orgullosos de que una

Total, la quinta empresa de energía del mundo, anunció su patrocinio a la "Copa Total

Sudamericana" por los dos próximos años

Pierre-Yves Sachet, Director de Total Marketing & Services en América.



73Util itarios  y  pesados 



www.revista-ra.com.ar

74 RA Nº 77lanzamiento                 ford

a empresa del óvalo sacó al mercado local la nueva F150 SVT Raptor, la sigla SVT (Special Vehicle
Team) es por las especificaciones de la división de alto desempeño de la Ford y fue presentada en
el marco del Salón del Automóvil llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El equipo global de Ford especializado en el desarrollo de vehículos especiales SVT, amplió la estrate-
gia de rendimiento SVT en la marca F150 al combinar la conducción en ruta con alto rendimiento en
caminos off-road. El Raptor brinda respuesta en las más exigentes condiciones de manejo off-road,
desde la potencia y maniobrabilidad en terrenos rocosos y de difícil acceso, aunado a la agilidad y des-
treza en el desierto. Una característica que se destaca en la versión 2013 exhibida en el Ford Design
Hall son las nuevas ruedas que combinan la confiabilidad de una rueda convencional para terrenos
planos, con una verdadera rueda "beadlock", utilizada para terrenos rocosos. 

El F-150 SVT Raptor es la respuesta ante la demanda

de clientes que buscaban desarrollar actividades

off-road extremas 

El F-150 SVT Raptor es la respuesta ante la demanda

de clientes que buscaban desarrollar actividades

off-road extremas 

L

F-150 SVT RAPTORF-150 SVT RAPTOR
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El frente posee amplias tomas de aire para la
refrigeración del motor además de las ventila-
ciones para salida del aire caliente en la parte
superior del capot, lo cual asegura el flujo per-
manente de la ventilación. 

Estas ruedas aseguran los bordes del neumático
a las llantas entre dos superficies, reduciendo de
esta manera, las posibilidades de que se salga de
la llanta si tiene poca presión. El beneficio adi-
cional de este sistema es que proporcionan un a-
garre superior en el terreno.

En el exterior los guardabarros son anchos co-
mo para permitir el equipamiento con ruedas
todo terreno mientras que la suspensión, en a-
luminio, tiene montados amortiguadores Fox

Racing que permiten un recorrido de 11.2" en
las ruedas delanteras y 12.1" en las traseras. En
el bajo motor posee una plancha de acero que
la protege de las piedras del terreno.

Está disponible exclusivamente con motor V8 de
6.2 litros que produce 411 HP y un torque de
432 Nm, acoplado a una transmisión automáti-
ca de seis velocidades con modo de remolque /
arrastre y el modo SelectShift Automatic®. 
El sistema 4WD cuenta con capacidad electronic
shift on the fly, que permite al conductor cam-
biar de 4x2 a 4x4 en cualquier momento sin ne-
cesidad de detener el vehículo. 

El interior está revestido en cuero y asientos ta-
pizados en tela en una butaca eléctrica para el
conductor de hasta seis posiciones. Los asientos
están especialmente diseñados para mantener
al conductor y al acompañante seguros en su
lugar, en todas las  condiciones del camino.

76 RA Nº 77lanzamiento                 ford
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Especialmente pensada para el trabajo rudo po-
see alfombras en su interior de plástico resisten-
te, que facilitan el lavado. En la consola, por de-
lante de la palanca de cambios, se encuentran
las llaves para el control del malacate y las luces
extras exteriores, tanto arriba de la cabina como
al frente de la unidad.

En su interior presenta la interfase My Ford
Touch®, una pantalla táctil LCD de 8 pulgadas
montada en la consola central del vehículo, con
controles de cinco vías en el volante. Además,
el modelo 2013 incorpora una pantalla LCD
multifunción de 4,2 pulgadas en el tablero.
Mediante el sistema de conectividad Sync®, el

sistema de entretenimiento y comunicaciones
que permite control de las aplicaciones móviles
mediante la voz, el usuario puede personalizar
su experiencia de manejo con diferentes utilida-
des dispuestas en el menú. Tal es el caso de la
navegación satelital, el consumo de combusti-
ble, el audio y el sistema de carga y remolque.

Debido a la altura que posee fue necesario a-
gregarle faldones laterales para facilitar el acce-
so a la cabina de conducción. Lo destacable de
la altura, agregado a la buena suspensión, es lo
que la constituye en una todo terreno.
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Celsur Logística recibió el certificado de cumplimiento con el
Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente para

Transportistas para el período 2012/2013, otorgado por el
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la

Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).

A través del Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota se han vendido ya
2.656 unidades, informó la Secretaría de Transporte. 

Randon Argentina -empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de acoplados y semirremolques- exporta
sus primeros semirremolques silos a la empresa chilena

Epysa Equipos, distribuidor exclusivo de remolques y 
semirremolques Randon en Chile.

CELSUR LOGÍSTICA CERTIFICÓ SU CUIDADO 
RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE

Casi 5 mil unidades adquiridas por Renovación de Flota 

RANDON ARGENTINA EXPORTA SUS
PRIMEROS SILOS A CHILE

El certificado avala el sistema de gestión de seguridad e higiene, salud o-
cupacional y medio ambiente de la empresa, asociado a sus instalaciones,
procesos y prácticas de transporte, almacenamiento y distribución de mer-
caderías. "El programa presenta aspectos de las normas ISO 14001,
OHSAS 18001 e incluso algunos de la ISO 9001. Este logro nos comprome-
te a continuar mejorando la eficacia de nuestros procesos, la calidad del
servicio al cliente, la relación con la comunidad y el desempeño ambiental
sobre la base de nuestra política de higiene, seguridad y ambiente", expli-
ca Fernando Pereyra, jefe del área.

PARADIGMAS DE CELSUR
La misión de Celsur es la de desarrollar e implementar soluciones logísti-
cas competitivas y sustentables, aportando a los clientes know how
específico, economías de escala y desarrollos a medida. La visión de su
actividad se centra en ser un referente de la Supply Chain Regional, en el
segmento de Operadores Logísticos Integrales. Se apoyan en una política
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

A las 2.656 unidades vendidas se suman 2.187
unidades entre camiones usados, semis, y ma-
quinaria agrícola y vial, alcanzando un total de
4.843 unidades. "Es el resultado del trabajo man-
comunado entre el Ministerio del Interior y Trans-
porte, el de Industria, el de Economía, el Banco de
la Nación Argentina, y Nación Leasing", destacó
la Secretaría que conduce Alejandro Ramos. El
secretario de Transporte aseguró que "en el mar-
co de una crisis mundial, esta medida fue una de-
cisión impulsada por la Presidenta Cristina Fernán-

El equipo que se exporta a Chile corresponde al modelo de Silo en "V", utili-
zado por las principales cementeras de Chile como un equipo más rápido y efi-
ciente. La fábrica de Randon Argentina, ubicada en Alvear (Santa Fe), es la que
tiene la exclusividad de producción de este modelo de equipo. Durante el mes
de julio, el representante de la empresa chilena visitó la planta de Randon
Argentina para una ceremonia de entrega simbólica. En la oportunidad fue
cerrado un pedido de 34 unidades para entregarse a lo largo de los próximos
meses. Hasta el presente año, Randon Argentina exportaba semirremolques
silos solamente a Centroamérica.A partir de julio de este año se incorpora Chi-
le como mercado exportador de silos. Estos productos son utilizados para el
transporte de cemento exclusivamente, que utiliza el sistema de descarga por
presurización. Con una participación del 8% en el mercado argentino de trans-
porte de cargas, Randon Argentina destina el 25% de su producción al merca-
do exportador. Actualmente, la empresa tiene una participación del 29% en el
mercado exportador de transporte de cargas, destinando sus productos a:
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia y Panamá.

dez de Kirchner y llevada adelante con una fuerte
coordinación de diferentes áreas del gobierno na-
cional". Cabe recordar que el programa está
destinado a la adquisición de camiones nuevos
0 km. de fabricación nacional, usados de entre
3 y 10 años de antigüedad, y acoplados nue-
vos. El beneficio consiste en un crédito con tasa
parcialmente bonificada por el Estado Nacional
a ser otorgado por el Banco de la Nación Ar-
gentina (B.N.A.) y/o los fabricantes que se adhi-
rieron al mismo. La bonificación sobre las tasas

de interés es de 7,5 p.p.a. Podrán ser beneficia-
rios del programa las personas físicas o jurídicas
de derecho público o privado que reúnan las
condiciones establecidas por el B.N.A. o los fa-
bricantes, según ante quien se solicite el crédi-
to. Cuando los créditos se otorgan a través de
los fabricantes, éstos deben financiar al compra-
dor en iguales condiciones a las pactadas con el
B.N.A., con más medio punto porcentual anual
(0,5 p.p.a.). El cupo total de créditos a otorgar
con tasa bonificada asciende a $8.500 millones. 






