














editorial / Diciembre

ay temas que podrían soslayarse y dejarlo pasar para evitar proble-

mas, pero realmente no quiero que sea así.

El país está en llamas, detonando en distintos puntos, con más de 10

muertos en toda la nación y, si bien es importantísimo recordar los

30 años de democracia no ameritaba un festejo en la plaza de mayo.

Es difícil de entender como se continúa haciendo caso omiso a una inflación desboca-

da, como la seguridad jurídica sigue tambaleando y se pretende que creamos en cam-

bios que son solamente cosméticos y no de fondo.

Indignante es poco y espero que, piensen un poco en todos nosotros !!! y no solamen-

te en salvarse algunos.

Abocándonos a lo que nos compete, y empezando desde la tapa de nuestra

revista, estuvimos en Fenatran, la feria más importante de la región.

Nuevamente tenemos que mirar desde afuera lo que no podemos tener, otro año más

sin Euro V, por ende, todo lo que vean es lo que nosotros no tendremos por un tiempo

más y, si queremos encontrarle algo positivo es que, cuando la ley se ponga en vigen-

cia, ya todo va a estar bien probado por nuestros vecinos brasileros.

Nuestra tapa muestra al Volvo 750 el que será el camión más potente de la

región. Todas las terminales (montadoras) mostraron sus nuevos modelos y las inno-

vaciones, todas enfocadas en la seguridad y la economía de combustible.

En el terreno local VW camiones cumplió 15 años en el país, felicitaciones. Entre

nuestros anunciantes la empresa Ful Mar también tuvo su festejo, en este caso, 50 a-

ños en el rubro, saludos a la familia Marisco y gracias por compartirlo con nosotros.

Deseo agradecer a todos y cada uno de los clientes y sponsors de la revista

por confiar en nosotros, cada número tratamos de hacer lo mejor para que este pro-

ducto les sea cada día más útil. En el curso de este inminente 2014 se cumplirán 10

años de su nacimiento y es de destacar que muchos clientes nos acompañan desde el

número 1.

Espero que este próximo año 2014 traiga un poco de paz y tranquilidad pa-

ra todo el pueblo y, a los que tienen el deber de gobernarnos, lo hagan con mayor

responsabilidad y, como lo expresé anteriormente, pensando en “todos nosotros”, en

el conjunto de la sociedad.
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olvo apostó por su nuevo FH16, un tractor
8x4 equipado con un motor de 16 Lts. 750
cv de potencia y un torque de 3550 Nm. 

El FH16 llega con la nueva estética adoptada
por Volvo y se destaca por su nueva parrilla
frontal, manijas cromadas, asientos con ajustes
eléctricos y techo solar. También, un nuevo ta-
blero de instrumentos, cámara auxiliar de mar-
cha atrás y maniobras, frenos EBS, frenos VEB
con retardador, faros de xenón, suspensión tra-
sera electrónica ECS, heladera y luces de posi-
ción traseras de LED.
La casa de Gotemburgo también expuso los
nuevos camiones VM con modelos 4x2, 6x2 y

La nueva edición del salón brasileño mostró las novedades de
la industria, todas ellas en torno a las normativas Euro V.
Esa evolución se mantiene distante para el transporte nacio-
nal, en tanto sigue postergada en nuestro país, la entrada en
vigencia de dicha norma. Salvo algunos casos puntuales, los
más importantes lanzamientos de Fenatran 2013 no tienen
fecha de ingreso a nuestro mercado. 

v
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6x4, que sumarán opciones 8x2 y 8x4. La cabi-
na del nuevo VM poseen el “new family look”
de la línea Volvo y en ella se destacan los nue-
vos faroles y las luces diurnas de LED separadas
de la luz baja. El módulo de los paragolpes se
renovó con una estructura termoplástica, una
reja y una tapa para el enganche. 
En su interior, Volvo mantuvo su conocida ergo-
nomía, renovando revestimientos y tapicería. 
Además, Volvo expuso en Fenatran el primer
camión movido a GNL (Gas Natural Licuado) y a
diesel que está a prueba en Brasil. Es un FM
460 cv, propulsado por un 70% de GNL y un
30% a diesel. El mismo está a prueba desde fe-

brero del corriente año y ofrece el mismo nivel
de confiabilidad operativa de los diesel conven-
cionales. La tecnología del Volvo GNL tiene co-
mo base el motor diesel equipado con inyecto-
res para gas, un tanque criogénico con una ais-
lación térmica de altísima eficiencia que mantie-
ne el gas licuado y enfriado a menos 135 gra-
dos C, además de un convertidor catalítico para
el momento del arranque cuando el motor fun-
ciona solamente con diesel.

La principal atracción de Mercedes Benz fue un
camión extrapesado, el Actros 4160 AK SLT (8 x
8), con una capacidad de tracción de 250 tone-

ladas. Se trató de una unidad ya adquirida por
Megatranz, la mayor empresa brasileña en el
segmento de transporte terrestre de cargas indi-
visibles con peso superior a las 100 toneladas.
En su línea Axor, Mercedes Benz lanzó el 3131
6x4 con caja de cambios ComfortShift  semi
automatizada, en versiones volcadora, hormigo-
nera y plataforma, para operaciones todoterre-
no. En la misma línea, presentó los nuevos Axor
1933 y 2533, con caja automatizada Mercedes
PowerShift, el Axor 6x2 rutero con una distan-
cia entre ejes de 3.100 mm. Los Axor ruteros
ofrecen suspensión neumática para las versio-
nes 4x2, 6x2 y 6x4. Otro de los modelos desta-
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cados fue Accelo 1016, un camión para la dis-
tribución urbana -equipado con freno ABS de
serie-, y configuración 6x2, además del Accelo
815, en versión de 8 toneladas de PBT. 

Entre los semipesados, Mercedes Benz lanzó el
Atego 2430 con caja automatizada y un motor
OM 926 LA Econfort, el cual aporta una mejor
curva de par motor, que mejora el cambio de
marchas, reduce el consumo y aumenta el con-
fort de manejo. También, el Atego 1729, un re-
colector de residuos especialmente desarrollado
con un tren de fuerza más robusto. Los nuevos
Atego presentan nuevos ejes traseros, una nue-
va suspensión de cabina y un interior totalmen-
te renovado, con cama de dos plazas. La familia
Atron mostró el Atron 1719 4x2, con cabina a-
vanzada y frenos ABS de serie. La familia Atron
mantiene su oferta de camiones “trompudos”. 
La línea Sprinter de Mercedes Benz mostró una
Jetvan Aviation Style, una van-limusina, con lu-
joso y completo equipamiento. También, el fur-
gón Sprinter mixto para 6 personas y 7,8 m³ de
carga, y las opciones de 15,5 m³ de capacidad
volumétrica, la versión vidriada y la Sprinter cha-
sis-cabina que puede recibir carrocerías de hasta
22 m³. Otro de los atractivos fue la Van Sprinter
20+1 (20 asientos más el conductor), la cual
completa una variada oferta de producto que
dispone de 50 modelos. 

Ford Camiones concretó el prelanzamiento de la nueva generación de su Ford Transit, la cual
será lanzada al mercado el próximo año y su arribo se incluye en el plan de modelos globa-
les de la marca del óvalo. El modelo exhibido mostró un diseño completamente renovado
que también incluirá nuevas motorizaciones y diferenciales en su equipamiento. 
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La línea Ford Cargo 2014 exhibida se completó con el nuevo Cargo 1719 para el transpor-
te de bebidas, el Cargo 1723 recolector/compactador de residuos, el nuevo 2629 y en el
Cargo 2429 Mixer equipado con una caja de 9 velocidades.

En cuanto a camiones, exhibió el nuevo Cargo 1119 -un camión
liviano con un motor Cummins de 4,5 litros y 189 cv, la renova-
ción del 816 (con una nueva cabina), y los extrapesados Cargo
2842 y el Cargo 2042. El primero es un 6x2 con una capacidad
de 56 toneladas y el segundo, un 4x2 de 49 toneladas. La cade-
na cinemática, los ejes, el chasis y la suspensión de ambos mo-
delos, fueron especialmente desarrollados para aplicaciones se-
veras. Ambos están equipados con motores FPT de 420 CV, caja
de cambios automatizada ZF de 12 velocidades, control auto-
mático de tracción, dos tanques de combustible de 325 litros ca-
da uno, frenos ABS con EBD y control de tracción automático. 
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MAN Latin América presentó los nuevos modelos de su serie Constellation (19.420, 25.420 y
26.420), con motores Cummins de 420 caballos y transmisión automatizada V-Tronic (sin pedal
de embrague), la cual también podrá equipar a los Volkswagen de 330 y 390 caballos. Esta ca-
ja es la misma que utilizan los camiones MAN TGX y también equipa al Constellation 24.280 -
el camión más vendido del Brasil-, que incorpora un sistema de eje automatizado Smart Ratio,
para aprovechar al máximo las relaciones de ejes y multiplicar el potencial de la caja. 

En lo que respecta a motores, disponen de nuevos motores Cummins 420 caballos de poten-
cia, con un torque máximo de 1.850 Nm y tecnología SCR. En términos de seguridad, MAN
Latin América les sumó frenos ABS (antibloqueo), EBD (distribución de frenado) y el ATC (con-
trol automático de tracción). La línea de tractores Volkswagen también exhibió el Constellation
19.330 (manual o V-Tronic) y el Constellation 19.390 (manual o automatizado). Entre los livia-
nos, mostró el Delivery 10.160 Plus que se comercializará a partir del 2014. En tanto, la línea
Worker mostró los nuevos 17.230 y 23.230, con motor MAN D08. 

En lo que respecta a la marca MAN, se exhibió el TGX 29.480 6x4, el cual está previsto para su
lanzamiento a mediados de 2014. La línea MAN TGX recibió cambios estéticos y está confor-
mada por los tractocamiones TGX 28.440 6x2, TGX 29.440 6x4 y TGX 33.440 6x4. 

Iveco lanzó el Iveco Hi Way de producción na-
cional, un camión de carretera ya galardonado
como “Camión del año 2013”, la primera ge-
neración de sus camiones Tector Economy: un
Tector de 15 toneladas y un Tector Stradale de
300 CV. También, Iveco exhibió el Tector Attack
280, un Stralis 9 litros con caja automatizada, el
Trakker de 360 caballos de fuerza y un Vertis
Heavy Duty. 

El Hi Way ofrece una amplia y espaciosa cabina,
con piso semiplano y una buena ergonomía,
que se ofrecerá  en tres franjas de potencia de
440, 480 y 560 cv, en versiones 4x2, 6x2 y 6x4.
En la línea Tector Economy, se destaca el 4x2
con motor FPT de 4 cilindros y tecnología SCR,
que entrega 206 caballos de potencia y es la
apuesta de la marca para distancias cortas o
distribución urbana.  

Por su parte, el Iveco Stralis 9 litros, dotado del
motor FPT Cursor, incorpora para sus versiones
de 360 caballos trasmisión manual ZF de 16 ve-
locidades y la caja automatizada ZF AS-Tronic-.
La opción se completa con el nuevo Trakker,
con motor FPT Cursor 9 y  transmisión mecáni-
ca de 10 marchas. Con tracciones 4x2 y 6x2,
Iveco sumó el Tector Attack 280, que entrega
280 caballos de potencia y 950 Nm de torque
gracias a un motor FPT, en dos versiones de 16
toneladas y de 23 toneladas. Otra de las pro-
puestas fue el Vertis HD -de 9 y 13 toneladas
con cabina extendida-, la generación Ecoline de
la gama Daily –con motores de tecnología EGR-
y potencias de 147 a 170 cv. 
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Scania basó su stand en el nuevo concepto
Streamline que los argentinos ya conocimos en
el pasado Salón del Automóvil 2013. Sobre los
pilares de mayor rentabilidad, economía de
combustible, disponibilidad de las unidades, su
rendimiento y el foco puesto en el conductor. El
Streamline para larga distancia se ofrece con ca-
binas de las series G, R y R Highline, en las cua-
les se eliminaron los canalizadores, agregando
deflectores de aire y renovando la visera supe-

rior. Los motores corresponden a las nuevas pla-
taformas, acopladas a la caja automatizada Op-
ticruise, que suma una opción de manejo Eco-
nomy y el sistema Scania Active Prediction que,
en conjunto, promete una merma en el consu-
mo de combustible de alrededor del 4 %.
También, suma el sistema Scania Ecocruise, que
utiliza las leyes de la física y la energía cinética
para obtener el mejor rendimiento sobre cual-
quier topografía. 

La gama de cubiertas fue desarrollada de acuerdo al ciclo de uso, para dotarlos de una mayor vida
útil, el cuidado del medio ambiente y la reducción del consumo de combustible. Fueron desarro-
lladas atendiendo a las especiales circunstancias estructurales de los caminos de América Latina.

El lanzamiento fue llevado a cabo en Fenatran 2013, Brasil, por ser el e-
vento de referencia en productos y servicios para los transportadores de
carga y operadores logísticos. La gama de productos radiales 01 Series fue-
ron desarrollados en el Centro de Investigación y Desarrollo de Pirelli en
Brasil. En adelante sustituirá en forma gradual a toda la línea actual de sus
productos. La inversión para llevar a cabo esta nueva producción será para
Brasil de 400 millones de Reales. 

Los nuevos compuestos dotaran de mejores condiciones a los neumáticos
atento a reducir la temperatura de rodaje y mayor durabilidad, a la vez que
disminuir la resistencia al rodamiento; con lo que se espera un aporte a la
reducción de aproximadamente un 2 % del consumo de combustible y en
especial triplicar la vida útil de los mismo.

PIRELLI 01 SERIES, LAS NUEVAS RADIALES PARA CAMIONES Y AUTOBUSES

También, pudo verse –entre los 12 camiones
exhibidos-, un camión R 620 6x4 Highline, equi-
pado con un motor de 16 litros, de 8 cilindros
en "V" (620 CV), que incorporó ACC (Adaptive
Cruise Control), LDW (Lane Departure
Warning), frenos EBS y ESP, Ecocruise y Scania
Communicator.









www.revista-ra.com.ar

18 RA Nº 79Fenatran                     Volvo Trucks

La cuarta generación de los Volvo VM saldrá en breve de fábrica
equipada con la caja electrónica I-Shift. La Volvo Financial Services
–VFS-, ofrecerá al mercado distintas opciones para la adquisición de

camiones. Para la posventa desarrolló programas de mantenimiento, re-
puestos y lubricantes genuinos, piezas re manufacturadas Volvo (Re-
man) y Volvo Atención Rápida (Voar), un servicio de atención de emer-
gencia. Expuso además el primer camión movido
a GNL (Gas Natural Licuado) y a diesel, a prueba
en Brasil, se trata de un FM 460 cv, movido 70 %
a GNL y el resto a diesel. 

Lanzamiento FH16
Volvo presentó el camión más potente, el FH16
de 750cv, indicado para una tracción de 250 Tn
de PBT y un torque máximo de 3550 Nm, en con-
figuración de 8x4. Porta un motor D16G de 16 li-
tros con un par motor de 2800 Nm a 900 rpm.
Posee frenos EBS, VEB con retardador, suspen-
sión trasera electrónica ECS, Faros de xenón y
luces traseras de posición de LED. La dirección es
eléctrica VDS (Volvo Dynamic Steering) servoasis-
tida hidráulicamente. 

La cabina destaca en el exterior la nueva parrilla
frontal, en el interior el nuevo panel de instru-
mentos con cámara trasera para la marcha atrás,
también el techo solar y los asientos de ajuste
eléctrico. Posee la caja de marchas electrónica I-Shift de 12 marchas,
que puede visualizarse mediante el panel de instrumentos que indica

que marcha actúa en todo momento. El modo de marcha se puede se-
leccionar en tres modalidades: crucero, potencia o económico, median-
te el botón selector al alcance de la mano del conductor. Posee variadas
herramientas de seguridad entre ellas: Programa Electrónico de Segu-
ridad ESP, para aminorar problemas de patinado o vuelco en curvas.
Como opcional el Piloto Automático Inteligente ACC, ayuda a mante-

ner la distancia segura al vehículo delantero,
mediante un radar Doppler y funciona tanto en el
frenado como en la aceleración e impide el cho-
que con el vehículo de adelante que aminora su
marcha. El LKS (Sistema de Alerta por Cambio
Involuntario de Carril), el sistema advierte al con-
ductor en el caso que el vehículo se desplace de
carril. El DAS (Detector de Nivel de Atención), el
sistema entra en acción cuando advierte que el
conductor maneja de forma errática, cambia de
carril o zigzaguea, en un comportamiento carac-
terístico de la fatiga.

nueva gama VM
La nueva línea implementa un nuevo concepto,
ahora los VM tienen una genética similar a los
nuevos FH lanzados hace muy poco tiempo en
Europa. “Los nuevos VM tienen lo que llama-
mos de “new family look” de la línea Volvo,
es decir, el visual de todos los modelos de
camiones de la marca evoluciona y se man-

tiene parecido”, observa Bernardo Fedalto, Director de camiones
de Volvo en Brasil.

l

Volvo presentó su nueva línea

de camiones VM bajo el nuevo

concepto “new family look”, 

su camión insignia el FH16 750,

el camión más potente del

mundo. y además mostró 

un camión FM 460 de cv 

impulsado con cerca de 70% 

de GNL y el resto a diesel. 

respeto por el medio ambiente
adn volvo
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“Somos líderes mundiales cuando se trata de producir camiones 

con seguridad, calidad y respeto al medio ambiente”, 

declara Roger Alm, Presidente del Grupo Volvo América Latina.
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“La parte delantera de la cabina fue total-
mente rediseñada, empezando por los nue-
vos faroles. Las luces de circulación diurnas
de LED son en forma de “V”, separadas de
la luz baja, proporcionando aún más visibili-
dad”, explica Álvaro Menoncin, Gte. de Inge-
niería de ventas de Volvo en Brasil. Las luces de
LED en “V” sirven también como elemento de
identificación visual de los camiones de Volvo.

Un cambio agresivo en el frente, reformulando
los paragolpes donde se encuentran los faroles
se renovó con una estructura en termoplástico,
una reja y una tapa para enganches de remol-
que. Una nueva reja se integra a la línea del pa-
ragolpe, dando de esta forma a la cabina un as-
pecto aún más moderno y de mayor robustez. 

Los 8x2 y 8x4 son aptos para operaciones de
media distancia entre 200 y 400 km. Estos ca-
miones de cuatro ejes transportan más de 5 TN
comparados con los de tres ejes, lo que resulta
en hacer una ganancia de un viaje cada cuatro.
También debido a los costos del combustible es-
te gasto se reduce considerablemente. 

Nueva caja I-Shift

La nueva caja es la misma que equipa a la línea
FH, los extra pesados, está presente en el 90%
de los salidos de fábrica. Estas proporcionan u-
na gran reducción en el consumo de combusti-
ble, a la vez que dan un mayor confort al con-
ductor y seguridad al conjunto, merced a las 12
marchas que posee. El conductor no necesita

FM movido a GNL y Diesel en Brasil
Se expuso en Fenatran el primer camión movido a GNL (gas natural licuado) y Diesel que ya se está
probando en Brasil. En Europa y Estados Unidos ya fue probado. En Brasil las pruebas comenzaron
en febrero de este año en coparticipación con la empresa White Martins, dedicadas a la producción
y comercialización de gases industriales a la vez que fue la primera en licuar gas natural. Los camio-
nes Volvo con este sistema pasan a Diesel automáticamente cuando el gas se termina, mientras en
el tablero de instrumentos una luz le avisa al conductor lo que sucede. Además este camión puede
usarse solo con Diesel, pero en detrimento de las prestaciones de cuidado ambiental y económico
que ofrece el gas natural. La tecnología del motor es de base diesel convencional equipado con
inyectores para gas natural, un tanque criogénico con aislación térmica que mantiene el gas licuado
y enfriado a -135 grados Celsius, además del convertidor catalítico. En el arranque el motor lo hace
mediante Diesel y el resto de la potencia la garantiza el GNL.

hacer nada, la electrónica de la caja se encarga
del resto; hace los cambios según la marcha, el
peso que se lleva y elije el cambio adecuado al
régimen de motor utilizado. El número de la
marcha aparece indicada en el visor de la com-
putadora de a bordo, también puede visualizar
mientras conduce, cuales marchas están dispo-

nibles en la maniobra tanto para arriba como
hacia abajo. También está disponible un botón
al alcance de la mano para la elección del modo
de conducción, económico, de crucero y poten-
cia. Posee un inhibidor de cambios inadecua-
dos, este impide el cambio de marcha si la rota-
ción del motor no es la adecuada para ella.
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a inversión abarca las cuatro plantas de
la Empresa, situadas en las ciudades de
São Bernardo do Campo y Campinas, en

São Paulo y en Juiz de Fora, Minas Gerais. El
sistema de gestión de flota FleetBoard llega-
rá a Brasil en el 2014 y estará disponible pa-
ra toda la flota de camiones y autobuses. 

Es un sistema de telemática y seguridad que
saldrá al mercado de fábrica integrado a la
gestión electrónica del vehículo, evitando
manipulaciones o retiro del aparato. Contará
con rastreador como solución a hurtos y ro-
bo de vehículos y de cargas. Incorpora tam-
bién acceso online a las informaciones de la
flota, mediante internet y pueden realizarse
consultas en la computadora del cliente,
Smartphone y tablets.

Productos y servicios de post venta 
Mercedes Benz es la primera marca en ofre-
cer venta de repuestos genuinos a través de
internet mediante el e-commerce, realizada
mediante su red de concesionarias, que ad-
quirió un fuerte crecimiento en Brasil. Puso
para ello un chat activo para el intercambio y
aclarar dudas destinadas a ofrecer informa-
ción de los productos, aplicaciones e imáge-
nes de piezas estandarizadas, así como la in-
tegración con el stock físico de la concesio-
naria para informar sobre la disponibilidad
del repuesto. También ampliaron el porfolio
de la línea RENOV de piezas re manufactura-
das para camiones, buses y comerciales livia-
nos Sprinter. La línea RENOV se lanzó en
2004 con motores mecánicos y electrónicos;
agregó opciones de cambios en el 2006, em-

Inversión y 
desarrollo
La marca de la estrella anuncio una inversión de 1 mil millones de
Reales en Brasil para los próximos dos años, con esto completa-
rá los 2.5 miles de millones de Reales en el periodo de 6 años
(2010/15). Este aumento de la inversión estará destinado a la
investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías,
nacionalización de productos, optimización de procesos y moder-
nización de áreas de producción, logística y servicios. 

l
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OM 924 LA de 4 cilindros y 4,8 litros con
tecnología BlueTec 5, entregando 156 cv a
2200 rpm y un par motor de 610 Nm entre
1200 y 1600 rpm. El 1016 viene equipado
con la caja Mercedes Benz G-56 de 6 mar-
chas, para las 13 Ton de PBT.

Línea Atego
En esta oportunidad lanzaron dos modelos
del Atego, 2430 Econfort 6x2 y 1729. El Ate-
go 2430 introduce el cambio automático Po-
wer Shift G-211 de 12 marchas, sin pedal de
embrague, en el segmento de semi pesados,
pudiendo emplearse también en modo ma-
nual. El motor es el OM 926 LA y alcanza los
1250 Nm entre los 1100 y 1200 rpm. El eje
trasero es HL-4 de nueva generación. Todos
los Atego poseen de serie el freno motor Top
Brake y ahora con ABS. El 1729 es un com-
pactador de basura semi pesado con distan-
cia entre ejes de 4.7 metros y capacidad de
carga de 19 m3 (6x2). 

bragues en el 2009, motores de arranque, u-
nidades inyectoras y conjuntos de diferencial
en 2011 y turbinas en el 2012. En el segun-
do semestre del 2013, llegaron al mercado
varios modelos de alternadores, compresores,
culata con válvulas, bomba de aceite y bom-
ba de agua, haciendo el portfolio RENOV
aún más completo. 

Línea Accelo
Se presentaron dos versiones de Accelo, el
815 para 8 Ton y el 1016 para 10 Ton. El
1016 mediante el tercer eje montado por im-
plementadores, es el primer camión liviano
en alcanzar las 13 Ton de PBT. También cuen-
ta con frenos ABS. Desde el 2014 los dos
modelos, 815 y 1016, contarán con el siste-
ma de gestión de flota FleetBoard. En la ver-
sión con distancia entre ejes de 4.4 metros,
el 1016 permite la mayor carrocería en longi-
tud del mercado, 6.6 metros (4x2) o 8.2 me-
tros (6x2). La versión 6x2 emplea el motor

El motor es el OM 926 LA de 286 cv y 1120
Nm, con caja manual G-131 de 9 marchas.

Línea Actros
Se presentó el Actros 4160 AK SLT, con mo-
tor de 598 cv OM 502 LA V8 con un par mo-
tor de 2800 Nm a 1080 rpm y un total de
1800 rpm. La tracción es 8x8 con suspensión
de aire y una capacidad de tracción máxima
de 250 Ton (CMT). El embrague es de aco-
plamiento hidráulico, con retardador integra-
do y refrigeración adicional. Las versiones ca-
rreteras son: 2456 6x2, 2646 6x4 y 2655
6x4; estos poseen cambio automatizado Po-
werShift, motor Top Brake, EBD, ABS y ASR. 

El primer Actros 4160 AK SLT fue adquirido
por Megatranz, la mayor empresa de Améri-
ca Latina en transporte de cargas superiores
a las 100 Toneladas.

Axor 313, 

6x4 con caja de cambios ConfortShift, con un PBT de 31.5 Ton.

Actros 4160 AK SLT 

camión extrapesado, (8 x 8), con una capacidad de tracción de 250 ton.
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Línea Atron
El semi pesado Atron 1719 4x2 lanzado para
transporte de bebidas, plataforma y bascu-
lante, con tecnología BlueTec 5, frenos ABS,
motor OM 924 LA de 185 cv, caja de cam-
bios G-85 de 6 marchas y eje trasero HL-5.
Los 185 cv a 2200 rpm entregan un par mo-
tor de 700 Nm, entre 1200 y 1600 rpm. La
línea se completa con el mediano 1319, los
semi pesados 2324 6x2 y los extra pesados
2729 6x4 y 1635 4x2 (versión tractor).

Línea Axor
Se lanzó el modelo Axor 3131 6x4 con caja
de cambios ConfortShift semi automatizada
con un PBT de 31.5 Ton, en versiones bascu-
lante, hormigonera y plataforma. 
Además de los modelos 1933 y 2533 con la
misma caja de cambios. El 6x2 carretero con
distancia entre ejes de 3.1 metros para semi
remolque largo. Los carreteros ofrecen sus-
pensión neumática en el chasis para las ver-
siones 4x2, 6x2 y 6x4.

Línea Sprinter
La Jetvan Aviation Style, Sprinter en versión limusina, presentada en Fenatran. El furgón
Sprinter 415 CDI vidriado fue personalizado por una empresa implementadora y es una
sofisticada limusina para atender al transporte de pasajeros en el segmento de lujo. 

El Furgón Sprinter mixto para un máximo de 6 personas y 7,8 m³ de carga. Ofrece diver-
sas opciones para transporte de carga, con capacidad volumétrica entre 7,5m³ a 15,5m³ y
con versión vidriada para aplicaciones que demandan esta configuración. 
El Sprinter Chasis con cabina puede recibir carrocerías de hasta 22 m³ de capacidad de
carga. Van Sprinter 20+1 (20 asientos más el conductor) es la más grande para el trans-
porte de pasajeros. La línea Sprinter asegura la mayor diversidad de productos y solucio-
nes en sus 50 modelos.
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o más destacado de la firma italiana es el
lanzamiento de la nueva Generación Tector
Economy, que tiene una reducción de hasta

el 5% en el consumo de combustible con dos
nuevas versiones de semipesado: Tector de 15
toneladas y el Tector Stradale, con un motor de
300 caballos de fuerza. Además, se pondrán en
marcha tres nuevos camiones: el Tector Attack
280, el Trakker y Stralis Ecoline de 9 litros con
transmisión automática de serie. Como comple-
mento, Iveco presentó el Vertis HD y el ya reco-
nocido liviano Daily.

Iveco viene con el titulo de "Truck of the Year 2013", y lanza en

Fenatran 2013 una nueva generación Economy. Además de la

exposición del Iveco Hi-Way, extra pesado que marca la entrada

en el segmento premium de los vehículos comerciales para lar-

gas distancias, Iveco demuestra una vez más su diferencial

como "Línea Completa" y cuenta con cinco camiones nuevos. 

Full range
l



"En el mediano plazo, nuestro objetivo es estar en-
tre los tres mayores fabricantes de camiones en
Brasil. Los productos expuestos en nuestro stand
demuestran no sólo que tenemos que traer los ca-
miones más modernos de Europa para el mercado
brasileño, sino que también debemos seguir invir-
tiendo en la investigación y la tecnología para cre-
ar nuevos productos para la satisfacción de nues-
tros clientes", comentó Mark Borba, Vice Presi-
dente de Iveco para América Latina.

Iveco Hi-Way
El extra pesado de Iveco, desde su lanzamiento
en agosto, se encuentra cerca de lograr el obje-
tivo de ventas estimadas para el 2013. Es un ca-
mión enfocado al transporte por carretera en
largas distancias, fue fabricado en el Complejo
Industrial de Sete Lagoas de Brasil.
Originalmente producido en España, el lanza-
miento en todo el mundo es el resultado de las
inversiones que bordean un billón de reales. Pa-
ra producir el vehículo en Brasil, Iveco añadió o-
tros 100 millones a esa suma, con el trabajo de

más de 100 ingenieros en el complejo de Sete
Lagoas (MG). Este proceso involucró más de
150.000 horas de trabajo y el test de más de
2,1 millones de kms de pruebas en carretera.
Con un amplio espacio interior, el vehículo está
disponible con techo alto y techo bajo, ambas
con cabina dormitorio. La versión de techo alto
con piso semiplano permite a una persona de
hasta 1,90 metros, estar de pie sin golpearse la
cabeza. Su excelente ergonomía hace que todos
los controles del vehículo estén al alcance del
conductor, de forma muy intuitiva y cómoda.
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Tector Economy
La nueva Generación Economy marca el ingreso
a los camiones más potentes que ayudan a re-
ducir aún más el consumo de combustible, un
fruto del desarrollo y la tecnología. 

El lanzamiento del Iveco Tector 15 toneladas y
del Tector Stradale con motor de 300 caballos
de fuerza son los primeros vehículos de esta
nueva generación que se presentaron en la fe-
ria. La economía de combustible alcanza el 5%,
en comparación con la generación anterior, y la
ganancia en caballos de fuerza y torque. Estos
vehículos operan en la gama de PBT de 15 a 26

ton, del segmento de medio y semi pesados. 
El Tector 15 Tn, es el denominado Tector Attack
159E21 Economy 4x2 tiene un PBT (peso bruto
total) de 16.250 kg y el motor FPT NEF 4 (cono-
cido como el N45 por FPT Industrial), con 4 ci-
lindros y tecnología SCR, que entrega 206 caba-
llos de fuerza y 720 Nm de par. El modelo su-
pone la entrada de la gama en el segmento
medio. El modelo expuesto, es el 150E21 Eco-
nomy de una distancia entre ejes de 4815 mm
y tanque de 275 litros, aire acondicionado, a-
siento con suspensión y ventanillas eléctricas. 
El Tector Stradale Economy, es el tope de línea

Se presenta en tres rangos de potencia motor
440, 480 y el nuevo 560 CV. También se dispo-
ne de tres configuraciones de ejes: 4x2, 6x2 y
6x4. En el stand de Iveco se exhibió el Hi-Way
490S44T, 4x2, 6x2 y 600 S48, el 6x4 800S56T
con 560 CV.

La línea Hi Way ofrece un programa exclusivo
para el mercado de repuestos, el VIP (Very Im-
portant Parts), enumera los 50 repuestos consi-
derados esenciales para la operación del vehícu-
lo. Con el VIP, la empresa se compromete a la
entrega de las piezas solicitadas en un plazo
dentro de las 48 hs, caso contrario se propor-
cionan en forma gratuita por el exceso de tiem-
po. Flota Fácil es el sistema de Gestión de Flota
de Iveco, estándar de la línea Hi Way, permite
un acceso completo a datos de telemetría e in-
dicadores de conducción. Con ella se puede ha-
cer un seguimiento on line del vehículo y el blo-
queo exclusivo del mismo.

Stralis Ecoline
En el segundo semestre del año Iveco sacó al
mercado el Stralis Ecoline con motor FPT Cursor
de 9 litros. A partir de ahora estará disponible
la versión con motor de 360 CV y caja ZF 16
COMO 2230 de 16 velocidades. Los incluidos
en los nuevos modelos son los 460S36T 4x2 y
6x2 530S36T. 
La transmisión automática está calibrada para
garantizar una conducción eficiente asegurando
la mejor marcha de acuerdo a la rotación del
motor y condiciones de operación. Gracias a es-
te recurso tecnológico, es posible mejorar signi-
ficativamente la eficiencia del camión, que com-
bina un alto rendimiento con un bajo consumo
de combustible.
Hoy en día, en Brasil, la transmisión automatiza-
da equipa exclusivamente la línea premium de
camiones. "Con esta innovación, Iveco ofrece a
los clientes que buscan alta tecnología en las líne-
as más básicas de los vehículos", dice Alcides Ca-
valcanti, director comercial de Iveco.

El modelo expuesto en Fenatran fue el 460S36T
Eurotronic, con cabina de techo alto, tanque de
600 litros (más opcional de 220 litros), llantas
de aluminio, deflectores de aire, caja térmica y
sistema de gestión de flota.
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Iveco Daily
Esta línea pensada para entregas urbanas se ubica en el rango de 3,5 a 7 Tn de PBT. Esta generación
del Ecoline Daily ha cambiado el interior completamente. La motorización es FPT F1C con EGR y van
desde 147 a 170 cv. La transmisión es ZF de 16 velocidades y la palanca de cambios está asociada al
panel. Es la línea más versátil del segmento, ofrece hasta 30 versiones de vehículos chasis / cabina y
furgón. Como tope de gama se destaca el 70C17 Daily Truck con un motor de 170 caballos de fuer-
za. Con capacidad hasta 4520 kg de carga, es ágil, económico y práctico. Como diferencial se desta-
ca su robustez, el chasis íntegramente elaborado en acero súper resistente. 
Otra de las versiones de este vehículo es el Minibus empleado para transporte de pasajeros, que se
vende bajo esta modalidad por Iveco; su distancia entre ejes es de 3300 mm. La capacidad de los pasa-
jeros se encuentra en versiones de 14+1, 15+1 y 18+1, en clase Turismo y Ejecutivo.

Iveco Vertis HD
Esta gama de vehículos inserta soluciones para el mercado que requiere unidades de 9 y 13 ton de
PBT. La sigla HD corresponde a trabajo pesado. La unidad de 9 Tn posee un motor de 117 cv y en la
de 13 Tn es de 182 cv. Ambos camiones vienen, en sus versiones estándar, con faros antiniebla, volan-
te con ajuste en altura y longitudinal, techo translúcido y un segundo tanque de combustible, entre
otros elementos.

Iveco Trakker
Es el todo terreno de Iveco ahora con motor de 360 CV FPT Cursor de 9 litros y transmisión mecáni-
ca de 10 velocidades (Mono H). La versión del Trakker 310T36 fue desarrollado para llenar el vacío del
segmento off road de alta resistencia, con capacidad de 31 ton de PBT. Esta nueva versión del Trakker
está disponible en largos de entre eje de 3500, 4500 y 4800 mm. La base para el desarrollo del cha-
sis y suspensión es la del Trakker Cursor 13 (440 y 480 CV). El modelo presentado en Fenatran es el
Iveco 310T36 6x4. De cabina corta y distancia entre ejes de 3500 mm, neumáticos 285/80, aire acon-
dicionado y depósito de 300 litros. 

del segmento semi pesado 240E30S, mantiene
el confort para el conductor, aumentando la po-
tencia motor con el FPT N67 de 300 cv que ero-
ga 1050 Nm de torque entre los 1250 a 1850
rpm. Su cabina es de techo alto, aire acondicio-
nado, faros antiniebla y dos tanques de alumi-
nio de un total 700 litros. 

El modelo expuesto en Fenatran fue el 240E30S
6x2, de una distancia entre ejes de 5670 mm,
dos tanques de 300 litros, llantas de aluminio y
sistema de gestión de flota.

Tector Attack
La línea de los Tector Attack semi pesados, ahora están disponibles con motor de 280 cv. El 280 Attack
se ubica en el segmento de los camiones comerciales de entre 16 a 23 ton de PBT. Como estándar
viene con tanque de aluminio de 400 litros, frenos de ajuste automático ABS y EBL. En el 4x2 y 6x2
el motor FPT NEF6 de 280 cv entrega 950 Nm de torque. La transmisión es mecánica de la firma Eaton
de 6 velocidades. 

"Hemos decidido crear esta versión por dos razones: la primera fue la buena aceptación de nuestros clien-
tes con la versión Attack, que fue lanzado inicialmente con un motor de 218 caballos y una excelente rela-
ción calidad-precio. La segunda razón era entregar un modelo que satisfaga la demanda en las licitaciones
públicas y las empresas que necesitan un vehículo para ofrecer un mayor rendimiento y un bajo costo",
comentó Alcides Cavalcanti, Dtor. Comercial de Iveco Brasil.
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Lanzamientos y anuncios 
MAN VOLKSWAGEN
Lanzamientos y anuncios 
MAN VOLKSWAGEN

as novedades no terminan aquí, también en
2014, el Delivery 10.160 Plus saldrá equipa-
do con motor Cummins ISF 160, disponible

con caja de transmisión ZF 6S 1010 BO de 6 ve-
locidades. Se trata de un VUCs (Vehículo Urba-
no de Cargas) con un peso bruto total de 13Tn,
cuando se lo equipa del tercer eje. Es indicado
para transporte de bebidas, plataformas de au-
to rescate, tanque de combustible o gas, entre
otras aplicaciones para la ciudad. 

Todos los vehículos presentados en Fenatran sa-
len en simultáneo en más de 30 países de Amé-
rica Latina, Medio Oriente y África; con especial
atención a las regulaciones locales y al suminis-
tro de combustible.

Línea Constellation
Se presentaron nuevos modelos de la línea:
19.420, 25.420 y 26.420, motorizados con
Cummins de 420 cv y transmisión automatizada
V-Tronic, sin pedal de embrague, también pre-
sente en la línea Volkswagen de 330 y 390 cv.
Equipa además al 24.280, siendo la misma
transmisión presente en la línea TGX.

Volkswagen 420 V-Tronic
Los nuevos tracto camiones 19420, 25420 y
26420, de la línea de Constellation Tractor, es-
tán equipados con la nueva transmisión auto-
matizada V-Tronic modelo ZF 16 AS 2230 TD de
16 velocidades, la misma que es utilizada en los
MAN TGX, fabricada en aluminio, lo que reduce

el peso total que puede ser agregado a la carga
transportada. Unido a la caja de cambios esta el
nuevo sistema EasyStart, novedad en los camio-
nes Volkswagen, es una ayuda para el arranque
del camión en la rampa y mantiene el freno de
servicio accionado hasta tres segundos después
de cesar el accionar del pedal de freno. Esto e-
vita que el vehículo se mueva. Además fue eli-
minado en el V-Tronic el clásico pedal de em-
brague. Mediante una palanca al lado del asien-
to del conductor que se puede accionar para
dos modos diferentes permite al conductor ele-
gir marcha automática o manual, se hace a tra-
vés de leves movimientos de la palanca hacia a-
trás y adelante. 

Se lanzará a mediados del 2014 el TGX 29.480 6x4. Se incorpora a toda la línea de tracto camiones de MAN Latín América, los

recursos tecnológicos aptos para garantizar una mayor seguridad operacional: sistema de frenos ABS, EDB y ATC que con-

trola la velocidad de las ruedas y el torque, para evitar el patinaje en suelos resbaladizos.  Además disponible desde enero

de 2014 en todo Brasil el lubricante Almax, para camiones y autobuses Volkswagen y MAN.

l

www.revista-ra.com.ar





www.revista-ra.com.ar

Los tracto camiones Constellation de 330 CV
podrán equiparse con la nueva V-Tronic. El mo-
tor es un Cummins ISL de 420 CV de potencia
con un torque máximo de 1850 Nm, con tecno-
logía SCR (Reacción Catalítica Selectiva), y de a-
cuerdo con el Proconve P-7 en Brasil, equivalen-
te al Euro 5. Los nuevos Constellation Tractor
son para aplicaciones carreteras de hasta 63 ton
de PBT. Man incorporó a todos los tracto camio-
nes recursos adicionales como frenos ABS (Anti-
lock Brake System) , EBD (Electronic Brake Dis-
tribution), y ATC (Automatic Traction Control). 

Constellation 19330 y 19390
El 19330, en version manual o V-Tronic, cuenta con motor Cummins ISL de 330 cv para
Euro 5, con sistema de inyección Common Rail y tecnología SCR (Reducción Catalítica Se-
lectiva), un peso total de hasta 43 ton. La versión V-Tronic tiene transmisión automatizada
ZF 16 AS 2230 TD, sin pedal de embrague. 

El 19390 puede utilizarse en semirremolques de hasta tres ejes espaciados y un PBTC de
hasta 46 ton. Su motor es el Cummins ISL de 4oo cv con turbina de geometría variable, su
torque varia de 1100 a 1500 rpm con un máximo de 1700 Nm, posee además tecnología
SCR. Su caja es ZF 16S TD de 16 velocidades, servoasistida, de accionamiento por cable.
En este modelo, los flotistas cuentan con la opción de transmisión automatizada.

Constellation 19420 V-Tronic y 25390 manual o V-Tronic
El tracto camión 19420 está equipado con la
transmisión automatizada ZF 16 AS 2330 TD, el
motor es Cummins de 420 CV con tecnología
SCR y Proconve P-7, su torque máximo es de
1850 Nm. El PBTC es de hasta 46 ton, en semi-
rremolques de hasta tres ejes espaciados. 

"En dos años, creceremos considerablemente nuestra línea de productos. Con el
nuevo camión MAN, pasaremos a ofrecer productos de 150 a 480 caballos de fuerza,
nuestra más amplia gama de opciones desde que comenzamos nuestro negocio hace
más de 32 años" Comentó Roberto Cortes, Presidente de MAN Latin América.
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El 25390 está equipado con motor Cummins de
400 cv, su PBTC es de 53 ton, con semirremol-
ques de hasta tres ejes espaciados. Posee tecno-
logía SCR el torque varia de 1100 a 1500 rpm
alcanzando un máximo de 1700 Nm. Se dispo-
ne para los flotistas de la opción de transmisión
automatizada.

MAN TGX 29.480 6x4
El tracto camión TGX 29.480 6x4, previsto para
mediados del 2014, estará provisto con motori-
zaciones desde 150 a 480 cv. La línea completa
los modelos TGX 28.440 6x2, TGX 29.440 6x4
y TGX 33.440 6x4, destinados a operaciones
carreteras. Con ellos, la empresa pasó a ofrecer
una gama completa, con modelos de 5,5 a 100
Tn. de capacidad total de carga, reforzando el
concepto a la medida que consagró a la empre-
sa en sus más de 30 años en el mercado. 

Todos presentan cambios en el diseño: en la pa-
rrilla frontal la palabra MAN toma un nuevo ca-
rácter gracias a su nuevo formato y mayor ta-
maño, el símbolo del león se reposicionó en la
parte superior en cromado. 

Delivery 10160 Plus
Este camión de la línea de los livianos puede a-
daptarse a un tercer eje para ampliar su capaci-
dad de carga. Es un VUCs (Vehículo Urbano de
Cargas) con peso bruto total de 13 ton. El mo-
delo que se comercializará desde 2014 estará
equipado con motor Cuminns ISF 160 con caja
automática ZF 6S 1010 BO de 6 velocidades.

Worker 17230 y 23230
Están equipados con el motor MAN DO8 de 4.6
litros, de aplicación para el transporte de bebi-
das. Mientras el 26280 8x4 Constructor estará
equipado con el motor MAN DO8 de 7 litros,
especialmente desarrollado para la construcción
civil. El Constellation 17280 6x2 Compactor, fue
desarrollado para la recolección de basura.

Durante Fenatran, MAN Latin América ofrece otra opción para sus clientes: el exclusivo lubricante
Almax, que se comercializará en el distribuidor de red a partir de enero de 2014. El producto, que
sigue el concepto dual brand, fue desarrollado para camiones y ómnibus Volkswagen y camiones
MAN y asegura un alto rendimiento en la protección contra el desgaste, proporcionando
un mayor ahorro de mantenimiento.

El lubricante está disponible en dos versiones: Premium 10W-40, exclusiva para vehículos
VW y MAN con MAN MAN D08 y D26 motores, y Original 15W-40, especialmente for-
mulados para camiones y autobuses VW con motores Cummins y MWM.
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a línea de Camiones Ford se completa
con nuevos modelos: el 1719 desarrolla-
do para el transporte de bebidas, el 1723

New recolector / compactador de residuos, el
nuevo 2629 mezclador, y el Cargo 2429 con
caja de 9 marchas. 

Se lanzó al mercado la nueva generación de la línea Transit, propuesta

para el año próximo en un plan de lanzamiento global de los modelos de

la marca. El nuevo Cargo 1119, camión ligero para aplicaciones ciudada-

nas. El Cargo 816 renueva su cabina. Y en la línea de extra pesados salen

los modelos Cargo 2842 y 2042.

global
renovación 

l

Ford también aprovechó la ocasión para anunciar que los motores de todos sus modelos de camiones
son capaces de operar con el nuevo combustible Diesel B20, con la adición de 20 % de biodiesel.
También se comunicó que la serie F será relanzada en 2014 con nuevos motores Euro 5.

Transit mundial
La nueva generación global de Transit se mostró en su ver-

sión furgón. La línea llegará a Brasil el próximo año, com-

pletamente renovada en el diseño y sistema de propulsión.

Se lanzará en los diferentes mercados mundiales, entre ellos

Brasil, Estados Unidos y países de Europa, Asia y África.

Además de un diseño eficiente y moderno, que avanza más

en el rendimiento y la economía, con la nueva tecnología de

motores y equipos que mejoran su seguridad y versatilidad

para transportar una amplia variedad de cargas.
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Actualización 
Ford renovó su línea de camiones ligeros, el Cargo 1119 y el Cargo 816,
con un nuevo diseño exterior e interior. La nueva línea refuerza la posición
de la marca como uno de los más fuertes competidores en este segmen-
to, con soluciones inteligentes y racionales para el transporte de carga. 

velocidades con relaciones desarrollas especial-
mente para optimizar el par y rendimiento.
Situado en una posición intermedia entre los
modelos de 8 y 13 toneladas, el nuevo modelo
tiene un punto fuerte capacidad de carga útil
de 7.164 kg.

Nuevo Cargo 816
Uno de los modelos mas vendidos del segmen-
to, El Nuevo Cargo 816 recibió nueva cabina,
en línea con los otros modelos de la nueva ga-

Nuevo Cargo 1119
Ford introduce una nueva opcion en su línea de
camiones ligeros, El Cargo1119 con un peso
bruto total de 10.510 kg. Destinado para apli-
caciones urbanas y carreteras de corta distancia,
está indicado para su uso con caja isotérmica,
frigorífica, carga seca, y bebidas, entre otros.
Está equipado con un motor Cummins ISB 4.5
de cuatro cilindros con una potencia de 189 CV
(a 2.300 rpm) y un par motor de 600 Nm (a
1.500 rpm). Con una transmisión Eaton de 5

ma de camiones Ford, todo bajo el concepto
Kinetic Design de Ford. El interior, más moderno
y confortable, con un nuevo volante, el tablero
iluminado en color azul hielo y asiento con sus-
pensión neumática. El Cargo 816 tiene un peso
bruto total de 8.250 KG., está equipado con un
motor Cummins ISB 4.5 con una potencia de
162 CV (a 2.300 rpm) y un par motor de 550
Nm (a 1.500 rpm) y una transmisión Eaton de
cinco velocidades y una de retroceso. 

"Ambos modelos están diseñados para cumplir con uno de
los segmentos más importantes del mercado de camiones,
responsable del 25% de las ventas totales. Se trata de 
inversiones que complementan nuestra línea de vehículos
comerciales en este segmento, con modelos modernos y 
eficientes", afirma Guy Rodríguez, Dtor. de operaciones de
Camiones de Ford para América del Sur.
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El nuevo Transit 2014 hace su estreno en América del Sur como parte del programa de
la exposición mundial que anticipa la nueva línea de tendencia de diseño de la marca,
bajo el concepto Kinetic Designque.
Durante la conferencia de prensa se   anunció que el presidente de Ford Brasil, Steven
Armstrong, asume el cargo de presidente de Ford América del Sur, según él, la nueva
Transit es uno de los modelos que muestra la disposición de Ford de invertir y crecer
en todos los segmentos del mercado de vehículos comerciales.

los nuevos camiones livianos de ford, 

para aplicaciones urbanas,

los cargo 816 y 1119
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el Nuevo Cargo 2042 y 2842 
Ford muestra sus nuevos camiones extra pesados. Los modelos Cargo 2042 y 2842 marcan la entrada de
Ford en este importante segmento de mercado. El Cargo 2842 6x2 tiene una capacidad de 56 toneladas
y el Cargo 2042 4x2, 49 toneladas. El conjunto de motor, transmisión, el eje, chasis y la suspensión de
los dos modelos, fueron desarrollados para aplicaciones severas, permite que el remolque con tres ejes se
adapte para una variedad de cargas. Su amplitud y su techo alto le permiten tener una de las camas más
grandes en el mercado, es una diferencia en comodidad. Ambos camiones están equipados con motor
FPT de 420 CV, caja de cambios automática ZF de 12 velocidades, control automático de tracción, dos
tanques de combustible de 325 litros cada uno, frenos ABS con EBD y control de tracción automático. El
Cargo 2842 también tiene la opción de control electrónico de estabilidad.
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Camiones profesionales
Los nuevos modelos llamados Profesionales de la línea Cargo
2014 incorporan modificaciones que facilitan su implementación
y operación para tareas especificas. El Cargo 1719 para el trans-
porte de bebidas, trae una distancia entre ejes más corta y cam-
bia la suspensión trasera. 
El Cargo 1723 recolector / compactador de residuos mejoró el
sistema de tracción, el sistema de freno y embrague. El Cargo
2629 mezclador de 6x4 está preparado para venir con escape
vertical, cámara de freno de tipo de pistón, rejilla de protección
en el radiador y el convertidor catalítico instalado en el exterior
del chasis. El Cargo 2429 6x2 con transmisión de nueve mar-
chas, facilita la operación del conductor y contribuye a la econo-
mía de combustible.





máxima rentabilidad para el cliente

omo ya es habitual Scania desplegó toda la
fuerza de su imagen en un stand de 2000
metros cuadrados. Con un diseño de los es-

pacios pensado no solo en la exhibición de sus
productos sino también para la interacción del
publico asistente. 

"Tener uno de los valores fundamentales del clien-
te en primer lugar nos permite aportar innovacio-
nes que resultan de la rentabilidad en el negocio
de nuestros clientes", dice Camilla Dewoon, Vice
Pte. de Ventas y Marketing para América Latina.
El espacio estuvo dividido en ocho espacios per-
sonalizados, donde los asistentes pudieron inte-
ractuar con distintas plataformas. Uno de los a-
tractivos fue el camión Streamline R-620 V8 e-
quipado con los últimos avances tecnológicos

de la firma sueca. Además exhibió 12 vehículos
con diferentes características y tres motores, u-
no de ellos propulsado con etanol.

Bajo un slogan muy ambicioso Scania presentó en Fenatran 2013 un conjunto de soluciones para el
transporte, entre ellas su nueva línea de camiones Streamline. Además pudo apreciarse el nuevo R
620 8x4 con capacidad de tracción máxima de 250 toneladas, y el nuevo P 310 6x4.

"Queremos mostrar y fortalecer el mercado, Scania
es el mayor símbolo de soluciones para el segmen-
to del transporte. En esta oportunidad estamos
lanzando los camiones Streamline que marcan una
nueva era de rentabilidad en Brasil ", comentó
Roberto Leoncini, Director General de Scania en
Brasil. Y agregó "También presentamos el R 620
8x4, motor V8 de cargas indivisibles, y no nos olvi-
demos de la sustentabilidad, ya que Scania es una
empresa pionera en el desarrollo de tecnologías
para la reducción de CO2."

Toda la información técnica y comercial sobre
las líneas de camiones y motores Scania, servi-c
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Una de las estrellas en 

el stand sin duda fue el

highline 620 8x4 con

motor V8 de tracción

máxima de 250 Tn para

el segmento de 

cargas indivisibles
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cios y servicios financieros estuvieron disponi-
bles al público a través de tótems con pantallas
táctiles de 42 pulgadas que llevan contenidos
interactivos para el visitante. Con la excepción
de los modelos de Streamline. 

En el espacio reservado para el Streamline, el
público pudo conocer de cerca las ventajas de
los camiones, incluyendo el motor de alto par
que genera un mejor rendimiento, la disponibili-
dad como los Programas de Mantenimiento y
todos los implementos que se pueden vincular a
los modelos. Además, los visitantes tuvieron la
oportunidad de vivir una Experiencia Streamline
en un juego interactivo que introduce los con-
ceptos del producto. 

"Scania es cada vez más reconocida como una empresa que ofrece solucio-

nes al transporte con vehículos y servicios integrados que proporcionan una

economía superior de combustible, productividad y rentabilidad a bajo costo

de operación", concluyó el director Roberto Leoncini.

”Continuamos mostrando a nuestros clientes y fanáticos de la marca en el mundo el crecimiento, innovación y 

desarrollo de los vehículos Scania pensados en la rentabilidad y confort de los usuarios” y agregó ”El concepto

Streamline ofrece nuevos beneficios para todos nuestros clientes y la industria en general. Es por ello un gran

orgullo contar con estos camiones ya circulando por las rutas argentinas”.

José Antonio Mannucci, Director General de Scania Argentina

La gama Streamline permite acceder remotamen-
te a la información del camión, con la finalidad
de prever las tareas de mantenimiento o repara-
ciones, como así también, evaluar el trabajo del
conductor. Los Streamline incorporan luces de
LED, nueva suspensión neumática y sensores que
aumentan el intervalo de mantenimiento en un
25%. También, dispone del Retarder que ayuda a
preservar los frenos de servicio y brindar un frena-
do más eficiente y seguro. 

En el stand se exhibieron P 250, un P 310 8x2 (de la
línea de semipesados); R 440 6x2, R Highline 480 6x4,
o camión-show R 620 V8 6x4 Highline y el G 400 6x2;
P 310 4x2, el P 360 6x2 (con cabina P); además del
lanzamiento del R Highline 620 8x4 para 250 tonela-
das para el segmento de cargas indivisibles, y dos
modelos fuera de ruta G 480 6x4, G 440 8x4 y el re-
cién lanzado P 310 6x4
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CARGAS DELICADAS,
FRÁGILES Y SONORAS

de izq. a der.: 

Liliana y Yanina De Maio, titulares de la firma TM Cargo



tante conocido en la Argentina por su faceta de productor de
programas artísticos y musicales. Esta es una empresa familiar
establecida por dos hermanos hace más de 30 años, hoy la
continuamos nosotras tres, somos primas, cada una se encar-
ga de una tarea específica y mantenemos un intercambio per-
manente de información. Las tres somos profesionales, nos
hemos preparado en distintas ramas pero confluimos en esta
actividad. Empezamos de a poco, cada una desde las peque-
ñas tareas hasta hoy en la conducción de la empresa, recorri-
mos todos los ámbitos excepto la conducción de las unidades.

Yanina De Maio: En la actualidad poseemos 20 camiones de dis-
tinto porte y diversas marcas, línea Ford Cargo, VW Cons-
tellation y Mercedes Benz, para ser usados también en trans-
porte de otras mercaderías, todos son modelos del 2007 en
adelante. Entre ellos hay furgones paqueteros de 100 m3 de
carga (con o sin suspensión neumática), semirremolques pla-
yos de 14,5 metros de largo (con y sin barandas volcables),
chasis balancines de 50 m3 con plataforma hidráulica y chasis
furgones de 30 m3 con plataforma hidráulica.
Hace poco nos mudamos al actual emplazamiento, aquí con-
tamos con un espacio total de 5000 m2, donde 1500 m2 son
cubiertos y los talleres ocupan 1200 m2 de ese total, utiliza-
dos para el servicio de mantenimiento, mecánica ligera y lava-
do completo de las unidades.

R.A.: Enterados del traslado del equipamiento de Metallica ¿cómo se
realizó la contratación y el transporte de lo solicitado?
L.D.M.: En la mayoría de los casos la contratación de nuestros
servicios se realiza desde el exterior, en especial en lo atinente
a las grandes bandas de rock. Lo que toman en cuenta estos
grandes grupos, son los volúmenes de la carga y los especia-
les cuidados que los mismos requieren. Sin perjuicio de esto
también hemos realizado traslados para cine, por ejemplo y
otras actividades. 

a firma TM Cargo está especializada en el transporte de
cargas delicadas y frágiles relacionadas con la música, es-
cenografía y distintos tipos de eventos afines. Fue la en-

cargada del traslado de todo el material, desde Ezeiza hasta
Tierra del Fuego por vía terrestre, para montar el show en la
Antártida el 8 de Diciembre de 2013. Allí se desarrolló el show
de Metallica, una de las grandes bandas de rock de la historia.
El show es parte de la gira “Through the Never”, es un espec-
táculo único y pudo ser presenciado por un selecto público,
merced también al esfuerzo de la marca de gaseosas Coca
Cola, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del
cuidado del continente blanco para toda la humanidad.

R.A.: ¿Cómo se iniciaron y de qué manera está compuesta la empresa
en la actualidad?
Liliana De Maio: El arranque de esta empresa fue con Sandro con
un camión muy chico visto desde hoy, un Mercedes Benz
1114, también fue la Rock & Pop con Daniel Grinbank, bas-

Entrevistamos a Liliana y Yanina De
Maio, dueñas y socias de TM Cargo,
con fuertes lazos familiares entre
ellas, quienes dirigen una empresa
de transporte de mercaderías, la
única en la Argentina con el know
how y expertise en el transporte de
cargas delicadas y frágiles.
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Y.D.M.: Somos la única empresa nacional que se encarga de ta-
reas de esta naturaleza. Desde hace 30 años venimos hacién-
dolo, lo que significa haber reunido el expertise necesario en
el rubro del traslado de componentes y piezas que hacen al
quehacer artístico de la música, en cualquier lugar de nuestro
país y los limítrofes.

L.D.M.: Las cargas del tipo como las del grupo Metallica, se rea-
lizan mediante la contratación directa desde el exterior, en es-
te caso nuestro cliente es Waiver Logística Argentina S.A. El
viaje por vía terrestre lo hacemos desde Ezeiza hasta el lugar
elegido para el desarrollo del show y el regreso a Ezeiza o a
donde designen, en caso que el show tenga otras localizacio-
nes. Las unidades están controladas y monitoreadas por ras-
treo satelital con visualización en la web; es monitorización en
tiempo real, cosa que permite una mejor administración y o-
peración de las unidades. Los semirremolques utilizados son
furgones cerrados de 100 m3 equipados con suspensión neu-
mática, condición útil y necesaria para el transporte de merca-
dería frágil y delicada. Hay que especificar que la carga trans-
portada incluye equipos de audio, instrumentos musicales,
consolas de grabación y sonido, plasmas o pantallas gigantes
y todo el sistema de luces, entre otras. En el interior de la uni-
dad se utilizan ganchos clamp y correas strap (ambos utiliza-

dos en aeronavegación, como en el avión Hércules), para ase-
gurar la carga e impedir que se muevan durante la marcha.

Y.D.M.: Para el traslado de los diversos elementos, utilizamos 2
camiones con suspensión neumática del tipo Air Ride modelos
Mercedes Benz Axor 2035 y Volkswagen Constellation 19320,
aptos para una CM de 22 TN cada uno, que hicieron el trans-
porte de ida y vuelta a Buenos Aires en los plazos establecidos.
En suma nuestro servicio se basa en colocar la carga en el
momento y lugar en que sea necesaria, por esta razón son
importantes los tiempos que se manejan en cada entrega y la
forma en que se realizan.

R.A.: ¿A qué otras personalidades le han hecho el traslado?
L.D.M.: Por ejemplo, transportamos el piano de Elton John de
Buenos Aires a Montevideo, luego Paraguay y la vuelta a Bue-
nos Aires. Hay un programa de televisión en NatGeo, que se
llama “Cargas Imposibles” nosotros figuramos por haber he-
cho lo de Elton John. Una orquesta sinfónica que vino de Var-
sovia cuya carga estaba valuada en 2 millones de Euros por
camión. En el caso de Andrés Calamaro fue hacer 3000 km,
Buenos Aires a Rio Grande en Tierra del Fuego, luego Córdoba
y la vuelta, en el medio pasamos por barcaza a Tierra del
Fuego y el paso por la aduana, porque es territorio de Chile,
fueron hechos en solo dos días de tránsito. Este es uno de los
valores diferenciales de TM, los tiempos en que se lleva a cabo
la tarea contratada. Actualmente tenemos permisos definiti-
vos de pasaje de cargas con todos los países limítrofes, para
hacer más rápido el pase por la aduana que corresponda. 

Y.D.M.: También hacemos todos los años los traslados para el
Conrad de Punta del Este en Uruguay para los shows interna-
cionales. Acumulamos el haber realizado el transporte de o-
tras figuras del ámbito musical como Black Sabbath; Violetta;
Bon Jovi; Bruce Sprinsgteen; Babasónicos; Ringo Starr; Muse;
Aerosmith; Marc Anthony; Divididos; entre otras grandes es-
trellas nacionales y extranjeras.
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Liliana De Maio, nos comenta la complejidad

del traslado de estos equipos.





R.A.: ¿Quiénes los proveen de los insumos para las unidades?
L.D.M.: En combustibles y lubricantes nos proveemos con YPF en
general, aunque los choferes portan dos tarjetas para utilizar-
las en estos casos. Las tarjetas pueden usarse para cargar cual-
quier marca, pero en general usamos las de esa marca. En
neumáticos, en general usábamos Goodyear y hemos migra-
do a Pirelli, en principio por la dificultad de contar con los neu-
máticos; pero después de testearlas nos ha demostrado rendi-
miento y confiabilidad.

R.A.: ¿Cómo cierran el año 2013 y qué expectativas tienen para el 2014?
L.D.M.:Hasta julio el emplazamiento original de la empresa esta-
ba en Lanús, ya nos quedaba chico. Luego nos mudamos a
este predio, eso fue un cambio de lugar que implicó también
un cambio de mentalidad, ya que el anterior predio es de la
familia y el actual está alquilado por nosotros. Se realizó en el
momento que nos quedó chico el anterior, pero estábamos en
búsqueda de crecimiento y lo hicimos. Por tanto la situación
en lo económico en el 2013 se nos hizo complicada, en espe-
cial por el tema del dólar, las contrataciones se limitaron desde
el extranjero entonces nos vimos muy apretados, en realidad
para la productora, que es nuestro cliente. En definitiva noso-
tros formamos parte de una cadena, en la que el cepo del
dólar hizo que muchas contrataciones se dieran vuelta y no se
realizaran, tanto en lo nacional como desde el plano interna-
cional. En cuanto al futuro, se esperan cosas importantes para
el primer semestre del 2014, pero en definitiva no creo que se
finalice un buen año. 

R.A.: ¿Esta actividad de cargas con especificaciones tan precisas, abrió
el camino al transporte de otro tipo de mercaderías?
L.D.M.: Si, no solo nos dedicamos al transporte de lo ligado a la
música o al espectáculo, también hacemos exportaciones a
Chile en forma regular, así como transportamos en Capital Fe-
deral impresoras de una firma muy reconocida. Simultánea-
mente, realizamos a menudo traslados para giras teatrales,
entre otras tareas, que complementan nuestro abanico de
posibilidades como empresa de transporte.
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R.A.: ¿cómo preparan a los choferes, ya que cada operación tiene sus
particularidades?
L.D.M.: Cada traslado es único, así que mantenemos reuniones
mensuales con los choferes tratamos de solventar todas las
dudas y requerimientos de ellos. Antes de hacer una gira nos
reunimos con los ellos y nuestro jefe de tráfico, para hablar y
despejar todas las dudas en cuanto al viaje, entonces cuando
salen a las ruta saben todo lo que corresponde para no tener
ningún problema en el trayecto. Al salir de viaje ya tienen el
cronograma, entonces saben las rutas a seguir, las velocida-
des, los tiempos, las dificultades con que se pueden encontrar
en los caminos, etc.; o sea ya se ha hecho un estudio previo
de aquello que se debe hacer en cada oportunidad. En capa-
citación técnica, es la normal en cuanto a la licencia de los cur-
sos que deben hacer los choferes para la conducción de la uni-
dad correspondiente.

R.A.: ¿Prevén la compra de alguna unidad en el próximo tiempo?
L.D.M.: Si, estamos planificando la compra de unidades de
Mercedes Benz. En este año concretamos dos compras con
ellos. Se han puesto al alcance en cuanto a precio, por otro la-
do la gestión de venta y el servicio post venta funcionan muy
bien, a eso le agregamos la excelente línea de crédito que es
fundamental. Esto también representa un cambio de mentali-
dad en la empresa. Antes nuestros padres primero juntaban
peso sobre peso para la compra, ahora con las ventajas en
cuanto a planes de financiación la situación ha cambiado drás-
ticamente. Cambiamos de marca porque no nos satisfizo el
servicio de venta y menos la atención de post venta con la
marca que lo hacíamos, en este momento tenemos casi para-
da una unidad por problemas que no pueden detectar, ¿inyec-
tores, electrónica? No sabemos, pero sigue sin funcionar co-
mo corresponde. La verdad que solventar el costo de una uni-
dad parada no es agradable ni sencillo.
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vanzando con una estrategia de comu-
nicación mucho más agresiva, apoyada
por la calidad de los productos que Fac-

toría Autopartista vuelca al mercado, es que
sigue con su política y slogan de que "los
productos originales salvan vidas.

En este caso la firma suma 3 nuevas marcas
todas ellas muy reconocidas, la primera es
“Universal Automotive Systems” con su lí-
nea de productos de cerraduras y accesorios
para vehículos comerciales para línea Merce-
des Benz, Agrale, Ford, Iveco. La segunda
marca es “Modine” para su línea de radia-
dores para Mercedes Benz, Agrale, Ford, Ive-
co, Scania, Volvo, VW y MWM y por ultimo,
la muy conocida “El Ring” juego de juntas

para motor Mercedes Benz, Volvo, Scania,
Deutz y Man. Todas ellas de muy alta calidad.

El titular de Factoría Autopartista Antonio E-
lia comentó "para nosotros este paso ha
sido muy importante, que nos llevó mu-
cho tiempo y esfuerzo. Pero gracias al

trabajo de todos y a la seriedad de la
empresa es que vemos estos resultados.
Nuestro compromiso hoy es muy claro,
los productos originales salvan vidas, y
sobre esto es en lo que hoy tenemos la
obligación de trabajar".

en el marco de su política expansiva, la firma suma tres nuevas marcas a su portfolio. de esta manera busca seguir
afianzando la relación con sus clientes, poniendo a su disposición productos de alto rendimiento.

Factoría Autopartista suma calidad & seguridad

A
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ercedes Benz completa el 2013 en pleno desarrollo de su
plan de inversiones por dos años, anunciado a fines de
2012 por el Dr. Dieter Zetsche, CEO del Grupo Daimler, a la

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por un monto de 170
millones de dólares. Esta suma es destinada al Centro Industrial
Juan Manuel Fangio ubicado en La Matanza. 
La inversión se destina a la incorporación de cinco nuevos mode-
los a la línea de buses y camiones (ha quedado ampliada con un
total de tres modelos de camiones: livianos, semipesados y pesa-
dos) y cinco modelos de buses urbanos y de media distancia. 
Del total de buses y camiones de la firma, el 50 % son de fabri-
cación nacional, con una cifra record de 4000 vehículos fabrica-
dos localmente.

El plan de inversión está también
dirigido a la puesta en marcha del
nuevo utilitario mediano Vito, que
aparecerá en el mercado en 2015.
El vehículo se sumará a la línea de
producción de los Sprinter (el único
de producción nacional del seg-
mento). El proyecto Vito represen-
tará la creación de 850 nuevos
puestos de trabajo.

m

BALANCE MÁS QUE POSITIVO
Los resultados del año fueron muy satisfactorios para Mercedes Benz Argentina. La trayectoria de la compañía
de 62 años es motivo de orgullo y representa a la vez un compromiso hacia el futuro. La empresa reafirma su
apuesta por la industria nacional, con nuevos proyectos y grandes retos para el futuro.

Record de ventas 
El 2013 llega a su fin con records de ventas en
casi toda la línea de esta gran empresa.
Completa así el octavo año en el que se man-
tiene como líder del mercado de vehículos
comerciales: buses, camiones y utilitarios.
En utilitarios, el Sprinter volvió a ser líder indis-
cutible del mercado local. En este año se fabri-
caron 16000 unidades, de las que 11000 fue-
ron exportadas.

Los camiones de la firma disputan el liderazgo
del sector en un segmento que se ha tornado
más que competitivo.

En buses, sigue siendo el líder, desde 1952, en
ventas, con cifras de participación record a  ni-
vel mundial. Y como concecuencia un gran em-
puje en el empleo ya que aproximadamente el
80 % de ellos son carrozados en la Argentina.
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Los planes de capacitación son adecuados a cada plan de carrera de
acuerdo al perfil laboral que desarrollan los técnicos en los concesiona-
rios oficiales. Los programas son auditados por especialistas de Alema-
nia, que garantizan que los cursos y los planes se lleven a cabo según
los estándares impuestos.

Después de dos años de inversión, planificación, preparación y capaci-
tación, Mercedes Benz Argentina obtuvo la certificación mundial en for-
mación de Técnicos en Diagnóstico. Luego de que en el 2011 lograra la
certificación de Asesores de Servicio y continuar trabajando durante el
2012, alcanzó finalmente la certificación de Capacitación de Técnicos
en Diagnóstico, entregado por Global Training de Daimler en Alemania.

La certificación se suma a la otorgada a Japón, Gran Bretaña y Alema-
nia. La evaluación se basa en temas relacionados con la capacitación,
instalaciones del Centro de Capacitación, el equipamiento, herramien-
tas, procesos, metodologías de capacitación, medios de comunicación
y Recursos Humanos entre otros.

El Centro de Capacitación de postventa de Mercedes Benz de Argen-
tina, que funciona en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, cuenta
con profesionales certificados que preparan a los técnicos de los conce-
sionarios oficiales en el funcionamiento, reparación y diagnostico de los
diferentes sistemas de los vehículos de la marca; e incluyen autos, ca-
miones y utilitarios Sprinter. 

TÉCNICOS CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

gandes novedades
Una cantidad inédita de vehículos fueron lanzados en el 2013, nunca se
sacaron tantas novedades en tan poco tiempo al mercado: los nuevos CLS,
ML, GLK, Clase A, Clase E Sedán, Clase E Coupé, GL y CLA; y de la marca
AMG, el SLK 55 AMG, el E 63 AMG y el CLS 63 AMG. 

Clase S: “Simply the best”
Como cierre de un año plagado de novedades, fue lan-
zado el Clase S, proyectado para la venta de 10 unida-
des anuales. El modelo fue exhibido durante el Abierto

de Polo jugado en Palermo. Los asistentes fueron recibidos por
Roland Zey, Presidente de Mercedes-Benz Argentina. También
participó Joachim Maier, quien sucederá en el cargo a Zey a par-
tir de febrero de 2014. 

El flamante modelo Clase S representa el tope de gama de Mer-
cedes Benz por sus detalles de tecnología, confort, seguridad y
eficiencia. Es la generación número 16 desde 1903. Únicamente
cada 7 años la empresa presenta una nueva versión. Esta gama
es la más vendida entre los de súper alta gama a nivel mundial. 
Para el mercado es el referente de su clase, el equipamiento de
la unidad será visto en el futuro en otros modelos de la firma,
por eso se puede decir que en cada modelo de la marca alema-
na hay un gen del Clase S. Esta es la razón fundamental para
que Mercedes Benz defina al Clase S como “simply the best”,
simplemente el mejor.
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de izq. a der. 
Roland Zey, Pte. de Mercedes-Benz Argentina, Valeria Mazza, Joachim Maier,
próximo Pte. de la firma alemana e Iván De Pineda junto al nuevo Clase S
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on la presencia de autoridades guberna-
mentales y referentes de la compañía, Iveco
inauguró, de la mano de Ficamen y Fabián

Martín, un punto de venta y servicio en la Ciu-

En la localidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba, salió de la línea de montaje el ca-
mión número 90.000. Es un Cursor color amarillo y forma parte de los que produce
en Argentina, como los Tector, Tector Attack, Stralis NR y Trakker. La fábrica está ins-
talada en Córdoba desde 1969, actividad que desarrolla en forma ininterrumpida has-
ta el día de hoy. Desde allí se abastece al mercado local como a países de la región. En
35 años produjo 50.000 camiones y en los 9 restantes sumó 40.000 más, en un incre-
mento notable de productividad. La planta que produce a este ritmo posee las certifi-
caciones ISO 9001:2008 a la calidad, ISO 14001:2004 al cuidado del medio ambiente
y OHSAS 18001 a la seguridad e higiene.

Natale Rigano, Presidente de CNH Industrial Argentina, grupo de compañías al que
pertenece Iveco, afirmó que: “Producir 90.000 camiones es un hito para Iveco y para to-
dos los que formamos parte de la compañía, que sin dudas trasciende las fronteras de la
Argentina. La planta de Córdoba es referente dentro de nuestro grupo de empresas no sólo
por la calidad de los productos, sino también por el componente humano, clave para que
cualquier proyecto productivo sea exitoso”.

Acorde a su estrategia de ampliar la cobertura territorial de su red de venta y atención de las unidades de la firma,
Iveco inauguró un punto integral en la Ciudad de San Luis, el primero de una marca de camiones en la provincia. 

iveco presente en san luis

C
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dad de San Luis. De
esta manera, Iveco no
sólo expande su red
sino que también se
transforma en la pri-
mera compañía de
camiones en inaugu-
rar un centro de aten-
ción en la provincia. 

El nuevo punto Iveco
en San Luis se levanta
en un terreno de
1.470 m2 y cuenta

con una superficie cubierta de 1.570 m2 distri-
buida en 2 plantas, la inversión fue de $ 5.8 mi-
llones. Se destinaron para la exhibición de los
productos un total de 185 m2, mientras que el

taller tendrá 7 espacios de trabajo distribuidos
en 457 m2. El depósito de repuestos ocupará
un espacio de 565 m2, vitales para una rápida
logística de las piezas en el territorio puntano y
zonas de influencia.

En una primera instancia, el punto contará con
6 personas destinadas a la atención integral de
los clientes Iveco, tanto para venta como para
post venta. Este nuevo espacio de atención in-
tegral es un hito, tanto para Iveco como para el
sector del transporte, ya que es el primer punto
de venta y servicio de una marca de camiones
en la provincia. La Ciudad de San Luis es la pri-
mera en importancia de la región, concentra el
60% de sus patentamientos y se encuentra a
sólo 90 km de Villa Mercedes, destacado polo
de desarrollo industrial de la región.

Natale Rigano, Presidente de CNH Industrial
Argentina, comentó

“Esta apertura tiene un significado especial
para Iveco: es una apuesta de nuestra marca por 

la provincia y al mismo tiempo, el puntapié 
inicial del desarrollo del sector del 
transporte de cargas en la región. 

Quiero felicitar a Ficamen y a Fabián Martín 
por esta inauguración y a la vez, 

convocarlos a trabajar con esfuerzo para 
lograr excelentes resultados”.

CAMIÓN 90.000

arriba de izq. a der.: 

Sr. Fabián Martín, Responsable del punto integral Iveco en San Luis

y Sebastián Rodríguez Macías, Director Comercial de Iveco.
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En las oficinas y depósito de la empresa SurFrigo entrevistamos a Matías Eliceche,

Director de la firma, quien amablemente narró primero como nació la empresa de

la mano de Mario, su padre, y como crecieron hasta llegar al presente consolida-

do en la cantidad de unidades, sucursales y los nuevos desafíos, siempre recor-

dando con agradecimiento a los que colaboraron para ello.

A los diecisiete años viene a estudiar a Buenos Aires. Cursa la

Licenciatura en Transporte y Logística, con un posgrado en la

UBA. En la empresa comenzó a trabajar a los veinte años, hasta

convertirse en el director de la firma.



urFrigo se define como una empresa que brinda solucio-
nes para satisfacer las necesidades de abastecimiento de
mercaderías o entregas de ellas en tiempo y forma, en

Argentina, Chile y Brasil. Para ello ponen esfuerzo en la aten-
ción, seguridad y coordinación en cumplir las metas en los pla-
zos acordados. La visión empresaria se centra en la máxima
acuñada: “Ser el número uno en soluciones de Logística Refrige-
rada”. Poseen sucursales en Bahía Blanca, Bariloche, Buenos
Aires, Neuquén y Trelew. La capacidad de transporte de esta
empresa se muestra en las cifras del negocio: mueven más de
3800 ton por mes con un personal de 150 trabajadores, 20
furgones de corta y 50 unidades de larga distancia, transitan-
do todos los meses más de 1 millón de km de rutas. La capa-
cidad de almacenamiento refrigerado que poseen es superior
a los 4000 m2.

La nota se inicia desde que Matías Eliceche pide expresamen-
te mencionar a los amigos que colaboraron con ellos, en todos
los vaivenes de una empresa que pasó por varias vicisitudes y
supo salir de ellas con estas ayudas. Mas allá de estos apoyos
recibidos destaca el hecho de que nadie sale sólo con las ayu-
das que la “suerte” le depara, fue necesario además, ponerle
mucho esfuerzo, convicción y ganas, sin declinaciones, para
alcanzar el objetivo.  

R.A.: ¿Matías, por qué no comenzás contando la historia de cómo se
generó la empresa?
Matías Eliceche: La empresa nace con mi viejo haciendo viajes
de acompañante a los 17 años, desde Olavarría a Buenos Aires
con un camión abierto. ¿Pero cómo llega mi viejo al primer
camión? Vende una casa que habían comprado en Trelew con
mi vieja y otra plata que le prestan para la compra de un 1114
modelo 80, chasis y acoplado. Sale para la Capital desde
Trelew con la plata. En ese lapso ocurre el proceso super infla-
cionario del año 82, cuando llega a Buenos aires no puede
comprar ese camión y termina comprando un Scania Vabis
modelo 57 con motor Fiat, la cabina en la puerta tenia mar-
cos de madera. Se lo compra a unos gitanos, cuando lo va a

buscar se podrán imaginar como estaba, con decirles que en
la cabina había gallinas, la habían convertido en un gallinero,
también había parido una gata allí arriba. Cuenta mi viejo que
cuando llegó a Tapiales donde ella vivía, mi vieja al verlo se
puso a llorar.

R.A.: ¿Si la carrocería estaba en ese estado, cómo sigue el próximo paso?
M.E.: En ese entonces, la única persona que conocía este ca-
mión era Daniel Lafuente de Loma Negra de Olavarría. A él mi
viejo lo va a ver con el motor fundido, previa llamada, en la
que Daniel le dijo venite para acá, porque tenía varios moto-
res Scania desarmados. Allí vivió casi cuatro meses hasta que
mi viejo puso el motor a funcionar. En unos de los viajes de mi

s

“líder en soluciones de
Logística Refrigerada”
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vieja para verlo, fue que me encargan a mí. A esta gente mi
viejo le esta eternamente agradecido. Esta persona, Daniel La-
fuente, falleció hace seis meses.
Arranca con ese y para ello va a ver a Transporte Burgazzi, una
empresa muy grande de la capital instalados en la calle Bo-
yacá, que había sido el primer trabajo de mi viejo como cho-
fer. Hasta él llega con el Scania para pedirle viajes con un aco-
plado prestado por un familiar. En el primer viaje carga tetra
etilo de plomo, de Tucumán a Río Gallegos. Recuerdo que me
pasaba a buscar a mí, la vieja le hacia la comida, y partíamos
todos a bordo. Era la única forma en la que me podía ver, yo
viajaba en el moisés y hacíamos el viaje a Río Gallegos, estos
fueron mis primeros años arriba de un camión. 
Como el tetra etilo de plomo estaba en tambores, al pasar por
Trelew, cargaba fardos de alfalfa para complementar la carga
que también vendía en Río Gallegos. Mientras tanto mi vieja,
que era docente, daba clases particulares desde los 19 años.
Descargaba allá y volvía a Trelew a buscar carga. Mi vieja daba
clases en Trelew y con el dinero recaudado se pagaba la casa,
mi viejo ahorraba todo lo que producía el camión, así fue el

comienzo. Después de varios viajes, no sé cuantos fueron, se
va a verlo a Burgazzi para encargarle un camión, este la da un
camión para hacer los viajes sin poner plata, solo a pagar con
viajes, o sea con trabajo. ¿Qué persona es capaz de proveer una
herramienta a pagar sólo con trabajo?, por eso mi viejo le está
muy agradecido. Ese camión era un Fiat 619 N1. 
Pasa el tiempo y mi viejo se baja del camión porque estaba
muy cansado, también porque le ofrecen poner una distribui-
dora de alimentos perecederos (refrigerados) en Trelew, con
un socio. Entonces vende el camión y arranca con la distribui-
dora, que dura más o menos un año y medio, creo que hasta
el 89. Otra inflación nos alcanza y hay que arrancar desde cero
vendiendo la distribuidora. Viene a Buenos Aires y compra un
Mercedes Benz 1114 balancin térmico. Con el vuelve a cargar
en Buenos Aires hacia Trelew y Comodoro Rivadavia, con los
socios de él en la distribuidora, los hermanos Linares que eran
de Comodoro Rivadavia. En ese momento lo toma a Claudio
Hughes como chofer, es el chofer más viejo, aun sigue con
nosotros como encargado del depósito de Trelew. 
Como el negocio crecía, va a lo de Burgazzi y le compra tres
camiones Fiat 619 N1 más. Luego de Claudio comienza a tra-
bajar Diego como chofer de otro camión, quien hoy también
sigue con nosotros en el depósito de Capital. Luego de esto y
por efecto de una deuda con una distribuidora de Neuquén,
mi viejo toma parte en esta sociedad y pasa a integrarse. El ne-
gocio no funcionó y a los cuatro años se retira de allí, se cansó
después de perder plata. Mi viejo comenta de esa etapa: “en
ese momento me sentía el rey Midas y la verdad que me mandé
muchas macanas”. Con esa infraestructura, nos queda a noso-
tros una base enorme de frío, de cámaras, se arma una em-
presa de logística en Neuquén, hace un poco menos de vein-
te años. Desde ese momento empezamos a marcar la diferen-
cia. En el medio aparecieron personas excepcionales como
Marcelo Villagra y Marcelo León, choferes que han estado en
momentos importantes. La suerte nos acompañó para la elec-
ción de estas personas que nos han acompañado en el creci-
miento de la empresa, más el empeño de mis viejos. 
Así se fue creciendo.
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Matías Eliceche director de Surfrigo
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R.A.: ¿Cuántas unidades tienen y cómo se creció?
M.E.: Actualmente tenemos una flota de 20 furgones de repar-
to y 50 camiones de larga distancia. En la base esta de San
Justo tenemos talleres propios, fue comprada hace 9 años en
un remate. Se está construyendo sobre la autopista Ezeiza-Ca-
ñuelas, un predio nuevo para centro de distribución con 3000
m2 cubiertos, con cámara de refrigerado y super congelado,
pegado al aeropuerto. Creamos también una empresa que se
llama Truck Rent de servicios logísticos y otra en Chile, radica-
da en Punta Arenas llamada TudeFrigo. En los últimos diez a-
ños agregamos una base en Bahía Blanca, terminada hace tres
años, con un depósito a nivel con 6 atracaderos y una capaci-
dad de 1100 pallets en la seca y 600 pallets en la zona de refri-
gerada y super congelada. 
Aquí en San Justo hacemos el mantenimiento de los camio-
nes, en cuanto a mecánica ligera, y reparación de los equipos
de frío, algo de pintura y nada más, lo pesado se realiza afue-
ra con los especialistas de cada marca. La unidad más vieja de
larga distancia nuestra es de 2010 y en furgón térmico es del
2008. Por ello nuestros camiones no solicitan tanta atención
mecánica hasta el momento.

R.A.: ¿La flota de larga distancia cómo está compuesta?
M.E.: En la flota de larga distancia tenemos 30 Iveco y 20 Re-
nault. El año pasado fuimos de visita a la planta de Renault en
Lyon, allí compramos los que operan en Chile, son Renault
Premium Lander que se pueden conseguir aquí mismo. Estos
tienen motores que ya vienen adaptados a la Euro 5, por eso
se usan en Chile.

R.A.: ¿Cómo seleccionan a los choferes?
M.E.: En el tema de los choferes cito palabras de mi viejo: “de
una buena persona se saca un buen chofer, de una persona que
no es buena no se puede sacar un buen chofer”. Bajo este lema
siempre nos rodeamos de gente sana, no priorizamos la inte-
ligencia, solo que sea sano, buena persona. 

R.A.: ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa como para que Chile
opte por SurFrigo?
M.E.: Desde hace 15 años somos la única empresa argentina
que carga para empresas de Chile. Este es otro aspecto del ne-
gocio, la carga en la ida es complementada con la carga en la
vuelta. Por tanto la actividad a lo largo del recorrido se asegu-
ra en rentabilidad. Somos la única empresa argentina que tra-
baja para las salmoneras de allí. Traemos la carga a Buenos Ai-
res y en un lapso total de 3 días los salmones rosados y la mer-
luza, están en la mesa de Europa en forma de fresco, no con-
gelado, que es como se debe comer. 

R.A.: ¿Qué los distingue como empresa dedicada a este rubro?
M.E.: La característica de la empresa es tener los mejores equi-
pos y personal, reinvertimos en esto mucho dinero. Tanto en
la zona de frío como en depósitos y camiones. En todos estos
años la plata generada fue reinvertida en mejoras y creci-
miento, nunca se saco plata para otras cosas. Incorporamos a
Miguel Angel Diz, para que nos ayude a mantener los equipos
de frío, hace 7 años y fuimos la primera empresa de transpor-
te que tenía su propio personal para mantenimiento de la ca-
dena de frío. De esta manera mejoramos todo el sistema de
frío que es el fuerte de la empresa y lo que nos diferencia del
resto de la competencia.
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n el segundo semestre de ese año ya esta-
ban rodando en las rutas las primeras unida-
des entregadas por Yacopini y Andecam, de

la Provincia de Mendoza y Buenos Aires respec-
tivamente, las dos primeras sucursales de la red.
Los pilares de la marca alemana en el mercado
local fueron la fuerza de sus motores y chasis y
la fabricación “Taylor Made”, ajustada a la ne-
cesidad del cliente. Con los que ganaron el mer-
cado local, al poder adaptarse a las necesidades
específicas de los transportistas argentinos.

Desde ese momento hasta el día de hoy, se han
abierto un total de 13 concesionarias que ofre-
cen 20 puntos de venta y 18 de post venta.
Desde la aparición de la marca en la Argentina
se han vendido en total 26000 unidades de ca-
miones que circulan por las rutas y calles. 
Las cuatro líneas de productos: Delivery, Worker,
Constellation y extrapesados Man, además de
los buses Volkbus, se encuentran respondiendo
a las exigencias de cada uno de los clientes.

Volkswagen Camiones y Buses, la marca alemana de pesados, festejó sus primeros 15 años de presencia
en la Argentina. Iniciada en el año 1998, con el desembarco de 20 camiones en el puerto argentino, prove-
nientes de la fábrica de Brasil ubicada en Resende.

e

La primera tanda de camiones VW estuvo constituida por seis modelos: los medianos 9140 y
15160, los semi pesados 17160 y 17220 y los pesados 17300 rutero y 17300  6x4 off road, al año
siguiente lanzaron los primeros chasis para ómnibus. La renovación de la gama arrancó en el año
2000 con la entrada de la Serie 2000, renovando la imagen exterior e interior y equipada con moto-
res Euro 2. Los representantes de la Serie 2000 de camiones y buses fueron: 9150, 15170, 17220,
17300 y 26300, mostrando la confianza de Volkswagen en el desarrollo de nuestro mercado, ade-
más de la intención de transformarse en un jugador fuerte del transporte argentino. 

Dos años más tarde, transcurriendo el 2012, avanzaron sobre el mercado de los medianos con los
modelos: 13150, 13180, 15180, 17210 y 17310, mientras que en buses fue el 17240 OT, que du-
rante años fue el “Transportador Oficial de la Selección Nacional de Fútbol”.

En 2003, a cinco años de la aparición en el mercado argentino, lanzan el modelo Tractor 18310
4x2, el primero con plato de enganche, tanque de combustible de aluminio y asiento de conduc-
tor regulable, entre otras innovaciones. En el transcurso de estos años fue creciendo la cuota de
market share de la marca, en 2003 el 23.3% con 1236 unidades, en 2004 el 17%. En abril de
2005, Volkswagen Camiones y Buses ocupó el segundo lugar del mercado al vender 300 camiones
y 64 buses en el mes. Durante la realización del tercer Salón del Automóvil de Buenos Aires, en
mayo de este año, se anunció el record de 1194 unidades vendidas y la entrega de 1500 camiones
más. El primer record de producción llegó en el año 2010 con 68002 unidades, ya al año siguien-
te la cifra trepó a 70000 vehículos. 

Un poco de historia
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KÄRCHER
Por tercer año consecutivo, Kärcher es proveedor oficial de la competencia de rally más exigente 
e importante del mundo, y mantendrá limpios los vehículos a lo largo de la competencia.

a empresa Kärcher, líder en soluciones de
limpieza, acompaña al Rally Dakar en su sex-
ta edición en América del Sur. La compañía

cubrirá el recorrido que unirá Argentina, Bolivia
y Chile con sus 4 centros de lavado. Asimismo,
estará presente en el Village Dakar de Rosario
con diversas actividades en las que el público
podrá interactuar.

En el Dakar 2013, Kärcher llevó a cabo más de
5.000 lavados de vehículos de los participantes
y de asistencia a lo largo de la ruta, casi 2.000
lavados más que en el año anterior. De esta ma-
nera, demuestra el rendimiento de los equipos
de lavado, incluso en condiciones extremas: su
tecnología permitió un ahorro de agua de hasta
80%, comparado con los lavados tradicionales. 
En esta nueva edición, cuenta con cuatro cen-
tros de lavado, equipados con hidrolavadoras
de gran potencia -HD 1040 B, G2 600, G 4000
y Xpert HD 7140-, repartidos en las ciudades

San Juan y Salta en Argentina; y Antofagasta y
La Serena en Chile. Todos los equipos podrán
limpiar a fondo sus vehículos antes de comen-
zar con los preparativos para enfrentar los retos
del día siguiente.

Las hidrolavadoras están diseñadas para superar
todas las exigencias en los distintos campos de
aplicación y las más disímiles tareas de limpieza.
Un ejemplo es su proyecto “Kärcher limpia el
mundo”. Con más de 30 años, ya ha limpiado
más de 90 monumentos en todo el mundo, in-
cluyendo las cabezas de los presidentes en el
Monte Rushmore en Dakota del Sur, el Cristo
Redentor en Río de Janeiro y el Arco de Córdo-
ba en Argentina en 2012.

Kärcher también estará presente con un stand
en el Village Dakar ubicado en la ciudad de Ro-
sario. Durante los días 2, 3 y 4 de enero de
11hs a 23hs, los fanáticos del Dakar podrán vi-
sitar este espacio y disfrutar de juegos, sorteos y
la presencia de los pilotos de los equipos X-raid
y KTM, ambos ganadores de la edición anterior
del Dakar y patrocinados por Kärcher.

La motivación y el espíritu de equipo son dos
características esenciales del Rally. Estos son los
valores con los que se identifica Kärcher y por
los cuales realiza una fuerte apuesta en el Da-
kar. Tal como lo hizo en las anteriores dos edi-
ciones, este año Kärcher vuelve a apoyar a los
equipos X-raid y KTM que buscan repetir la his-
toria y subir al podio de los campeones. 

l

POR un DAKAR LIMPIO
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sultora externa, haciendo un importante cambio estructural en el
taller de reparaciones, como incorporación de maquinaria de últi-
ma tecnología. En el año 2009 realizamos cursos en Brasil con in-
genieros especializados de la firma Wabco, incorporando todos
los elementos necesarios para poder realizar diagnósticos y repa-
ración de ABS/EBS. En el año 2012 recertificamos normas ISO
9001:2008, que había sido lograda allá por el 2009, otorgada por
el Tüv Rheinland avalados por OAA (Organismo Argentino de
Acreditación) ampliando nuestro alcance a: Reparación y servicio
de sistemas de frenado neumático y sistema de suspensión, re-
cambio de partes neumáticas y mecánicas. Instalación, reparación
y servicio de sistema de frenado electrónico ABS,  EBS y freno a
disco. Verificación técnica de perno, plato de enganche y punta
de eje. Servicios de mantenimiento preventivo, capacitación y a-
sistencia técnica para vehículos de la línea pesada.

R.A.: ¿entonces la capacitación es el eje del crecimiento de la empresa?
F. M.: Más que el eje, es el corazón. Un ejemplo de esto fue el curso
que realizamos en WABCO UNIVERSITY de América Latina, fui-

epuestos Veneto, es una empresa argentina que comenzó en
el año 1982 con la venta de repuestos de acoplados, incor-
porándose en 1989 el taller de reparación de frenos de la lí-

nea pesada, a cargo su director FABIO MANTO en una amena y
rica charla nos pone en conocimiento de la proyección de la em-
presa y de la alianza estratégica con la empresa Soluciones Logís-
ticas Proactivas S.A. cuyo Dtor. de Op. y Ventas es Javier Bielica.

REVISTA-RA: ¿Cómo fue el comienzo y desarrollo posterior de la empresa?
FABIO MANTO: En el año 2000 incorporamos la reparación de suspen-
siones neumáticas, contando con toda la línea de repuestos y he-
rramientas necesarias para realizar las reparaciones, como torquí-
metros y multiplicador de torque. En el año 2006 empezamos a
interiorizarnos en el sistema de freno electrónico (ABS), realizan-
do instalaciones de equipos de ABS/EBS HALDEX en semirremol-
ques, adquiriendo experiencia en tecnología nueva y destinando
un sector exclusivo para la instalación y reparación de sistema de
freno ABS/EBS. En el año 2008 comenzamos el proceso de siste-
ma de gestión de la calidad contando con asesoría de una con-

R

La Pasión por la Tecnología y los Especialistas en la Gestión del Riesgo de Transporte
Terrestre se unieron para crear un nuevo concepto de servicio al cliente. La alianza estra-
tégica que necesitaba el mercado  

SOLUCIONES LOGÍSTICAS PROACTIVASTECVENETO

de izq. a der. Lucio Manto, Fabio Manto y Javier Bielica
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mos convocados al 1er entrenamiento de sistema electrónico, en
donde incluía instalaciones de equipos de EBS y ABS Camiones
realizado en Campinhas BRASIL, con una duración de 32 horas.
Esto nos ha abierto grandes puertas, a principios del 2011 fuimos
autorizados como taller de instalación y reparación de sistema de
freno electrónico ABS/EBS por la empresa SHELL CAPSA, realiza-
mos controles móviles de seguridad de unidades, funcionamien-
to de ABS/EBS y capacitaciones de sistema de freno convencional,
freno a disco y freno electrónico en las Plantas de Chaco, Sta. Fe
y Bs. As., bajo la supervisión de Javier Bielica, en ese momento
Coordinador de Seguridad de Transporte Terrestre para Argentina.

R.A.: ¿Este crecimiento de qué forma a impactado en la empresa?
F.M.: Todo crecimiento trae aparejado dificultades propias del desa-
rrollo y obviamente gratificaciones. Durante este año hemos teni-
do que encarar reformas, modificamos estructuralmente el layout
del sector de reparaciones, donde realizamos un portón de ingre-
so de 12 metros de ancho. El portón nos permite un mejor ingre-
so, con una mayor maniobrabilidad de los vehículos, reformamos
y ampliamos la oficina de producción (donde nos permite tener
un mejor almacenamiento de los registros), modificamos la sala
de espera y capacitaciones, incorporando un exhibidor de nove-
dades tecnológicas, sala de video y zona wi fi. Se modificó el sec-
tor de maquinas, de scrap, depósito de residuos, incorporamos u-
na nueva remachadora neumática y una cabina de pintura de pa-
tines de freno, teniendo un stock de patines disponibles acondi-
cionados, pintados y remachados con cintas de freno que poseen

C.H.A.S (Certificación de Homologación de Autopartes y/o Ele-
mentos de Seguridad). Gracias a todas estas mejoras y diversas
capacitaciones obtuvimos la homologación como taller de repa-
ración de frenos por la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad
Vial (CNTSV), desde entonces una vez realizada una reparación de
frenos, se entrega un certificado de reparación que emite la pági-
na de la CNTSV, una vez que ingresamos todos los datos solicita-
dos del vehículo y número de CHAS de los repuestos utilizados. 

R.A.: ¿Y cúal es el límite en esta carrera?
F.M.: Por el momento no queda otra que seguir trabajando (risas
de por medio), pero todo esto nos llevó a crear una sección lla-
mada TECVENETO, la cual se dedica a toda la parte de tecnología
relacionada con el transporte de cargas generales y de sustancias
peligrosas, realizando una alianza estratégica con la empresa So-
luciones Logísticas Proactivas S.A (SPLSA). El Director de Opera-
ciones y Ventas es Javier Bielica.

R.A.: ¿Cúal es el rol Soluciones Logísticas Proactivas?
Javier Bielica: SLPSA, nace en Agosto 2013 con el objetivo de con-
tribuir al perfeccionamiento de los procesos de gestión logística y
de seguridad de transporte terrestre de las empresas. La logística
empresarial es primordial en toda organización, existiendo hoy la
necesidad de mejorar la seguridad, calidad, costos y servicios.
Somos un equipo de profesionales con amplia trayectoria y expe-
riencia, cuyo principal objetivo es la obtención de los resultados
deseados en un marco ético, transparente y sólido. Nuestra mi-
sión es brindar soluciones para asegurarle a nuestros clientes que
sus proveedores, empleados y unidades de transporte son los más
aptos del mercado.
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R.A.: ¿Cuáles son los principales servicios qué se potencian con la
alianza de SLPSA?
J.B.: Los servicios son importantes y diversos, Asesoramiento inte-
gral en materia de seguridad e higiene industrial, Gestión am-
biental y de Calidad. Auditorias de gestión a empresas de trans-
porte terrestre, para evidenciar su autogestión de Conductores,
Unidades, Seguridad, Medio Ambiente, Salud, Organización,
Viajes y Atención al Cliente. Inspección en taller especializado y
en plantas, de partes críticas de unidades para transporte de com-
bustibles livianos. Gestión de vencimientos y control de documen-
tación legal de transportistas, conductores y unidades. Controles
de performance de conducción en la vía pública. Verificación de
cumplimiento de parámetros de conducción y/o procedimientos
establecidos por los clientes. Controles de Seguridad Patrimonial.
Análisis y estadísticas de la información. Confección y seguimien-
to de planes de acción. Asesoramiento de respuesta a la emer-
gencia con sustancias peligrosas. Auditorias de gestión a brigadas
de emergencia de sustancias peligrosas. Coordinación de simula-
cros en el transporte terrestre de sustancias peligrosas. y hay mu-
chos otros, pero creo que estos son los centrales. 

R.A.: ¿Esta alianza qué objetivos tiene?
F.M.: La alianza TECVENETO - SLPSA tiene el objetivo de brindarles
a los clientes un servicio de excelencia que contribuya con la me-
jora continua de sus operaciones logísticas. En el mes de Sep-
tiembre empezamos a trabajar en conjunto realizando controles
de partes críticas de unidades para el transporte de combustibles
livianos, generando informes detallados por unidad con evidencia
fotográfica, recomendaciones de acciones correctivas, plazos de
adecuación, trazabilidad y registro de los mismos.

R.A.: ¿Operativamente de qué se encargan?
F. M.: Las principales partes controladas son: Perno y plato de en-
ganche, rodamientos, sistema de frenos, diagnóstico de ABS /
EBS, suspensión neumática, instalación eléctrica, instalación neu-
mática, sistemas de carga top y bottom loading (carga superior y
ventral), partes vulnerables de cisternas, elementos de seguridad
contra incendio y derrames, elementos de seguridad vial, testeo
de sensores de sobrellenado, entre otros. En Octubre comenza-
mos con el desarrollo de dos bancos de pruebas para ensayar Ta-
pas Paso de Hombre - Válvulas de Presión y Vacío, en cisternas
que transportan combustibles livianos. Los mismos fueron cons-
truidos bajo la supervisión de la empresa EMCO WHEATON (Líder
mundial en la fabricación de dispositivos de seguridad para tan-
ques que transportan sustancias peligrosas), y cumpliendo con los
requerimientos de las Normas ADR.

de izq. a der. Lucio y Fabio Manto.
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R.A.: ¿Qué significa la sigla ADR de la norma?
F. M.: ADR significa Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacio-
nal de Mercancías Peligrosas por Carretera. Auspiciado por las
Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, y entró en
vigor el 29 de enero de 1968. La sigla ADR con la cual se conoce
este convenio está relacionada tanto con el nombre del acuerdo
en inglés (European Agreement concerning the International Ca-
rriage of Dangerous Goods by Road) como en francés (Accord Eu-
ropéen Relatif au Transport des Marchandises Dangereuses par
Route). Bajo el acuerdo de la ADR se encuentra reglamentado el
transporte de un total de 3000 mercaderías peligrosas, del cual
los combustibles líquidos son una pequeña parte. En la actuali-
dad, 43 países (incluida la Argentina), suscriben el acuerdo.

R.A.: ¿Qué hecho nuevo ha generado la alianza con SPLSA?
F. M.: En el mes de Noviembre fuimos designados como agentes de
la empresa TESMA para la instalación, reparación y venta de tacó-
grafos digitales RUTATROL, seguimiento satelital RUTASKY, sensor
de apertura/cierre de cajón de válvulas, y medidor doble de com-
bustible COMBUSTROL. En Diciembre la alianza SLPSA – TECVE-
NETO, ha obtenido la homologación de la empresa EMCO WHE-
ATON, para asesoramiento técnico, promoción, venta, instalación
y control de sus equipos y/o partes, para cisternas con sistema de
carga ventral y recuperación de vapores. Por tal motivo, hemos
designado en el taller un sector de control y/o reparación para dos
unidades, equipado con todos los elementos y procedimientos
que garantizan un ámbito seguro de trabajo, para operar en cis-
ternas que transportan combustibles livianos.

La función de esta tapa es la de permitir la inspección del tanque por parte de un hombre.
Puede venir o no equipada con una tapa de inspección (abrible) para llenado por arriba
(carga superior). Su forma constructiva y funciones, la hace una pieza fundamental en el
caso de accidentes de las cisternas. La válvula de alivio de emergencia ubicada en la parte
inferior de la Tapa, tiene la función de prevenir la explosión de la cisterna.

Esta válvula va instalada en la tapa de paso de hom-
bre y cumple la función de permitir “respirar” al tan-
que, aliviando las presiones excesivas que pueden
generarse durante el transporte de combustible (de
manera que no se exceda la máxima presión de ope-
ración), y permitiendo el ingreso de aire en el mo-
mento que el tanque se está vaciando, tanto sea por
gravedad o bomba. Esta válvula también debe preve-
nir la salida de líquido en caso de vuelco.

Tapa de Paso de Hombre

Válvula de Presión y Vacío
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El operador logístico estrenó un nuevo almacén de 390 metros
cuadrados cubiertos en El Calafate, provincia de Santa Cruz, 

con el propósito de posibilitar un mejor servicio.

En Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, fue inaugurada la nueva casa central de Feadar, 
con la asistencia de muchos invitados importantes. 

Esta concesionaria Scania es una de las más grandes de Latinoamerica. 

La filial de Argentina celebra su primer centenario de 
presencia initerrumpida en el país.

Cruz del Sur inaugura nuevas 
instalaciones en El Calafate

SCANIA INAUGURA CONCESIONARIO EN COMODORO RIVADAVIA

Ford Argentina celebra su 100°
aniversario en el país

La firma sigue consolidando su estra-
tegia de red. Y después de mucho tra-
bajo y esfuerzo consiguío inaugurar el
nuevo almacén de 390 m2 cubiertos
en El Calafate, provincia de Santa
Cruz, el objetivo es claro, brindar un
mejor servicio para sus clientes y un
ámbito de trabajo mucho mas acorde
que permite gestionar grandes volú-
menes de carga.
El operador logístico tendrá una fre-
cuencia de tres viajes semanales desde
Buenos Aires y carga en 48 horas.
Cruz del Sur en El Calafate atiende a
clientes de la talla de Berberys, Car-
dón, Ferretería Integral, Finisterre, Ho-
tel Posada Los Álamos, Papelera RG,
Richard Gar y Terra Australis. 

Norberto Pennella, Director de Cruz del Sur comentó: “Una de las claves
principales del desarrollo es la reinversión permanente, lo que nos
permitió consolidarnos como una de las empresas de transporte
más importantes del país. Así pasamos de ser líderes en la Región
Patagónica, para luego extender recorridos a las plazas más impor-
tantes del país”.

La filial se ubica en la calle Flavio Gago 196, entre Virginia Gallardo y
Maestro Lang.

Ford Argentina celebro sus primeros cien años en el país. La filial de Argentina
representa la segunda de la Ford Motor Company instalada fuera de Estados
Unidos y a la vez también de una marca de automóviles emplazada en el país.

En todos estos años, su instalación en el país fue clave para el desarrollo de la
industria en la Argentina. También la marca del óvalo se convirtió en una de
las preferidas por los argentinos. Recorrer la historia de los vehículos de la
marca es una recordación de las innovaciones tecnológicas, reales estándares
de las distintas épocas.

Hoy en día la marca del óvalo mantiene vigente el espíritu innovador de llegar
más lejos, la estrategia de productos globales le ha dado un nuevo empuje
acompañado de las últimas tecnologías disponibles aplicadas a la experiencia
de manejo, a la seguridad y a la eficiencia del consumo de combustible.

En Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, fue inaugurada la nueva casa
central de Feadar, con la asistencia de muchos invitados importantes. Esta con-
cesionaria Scania es una de las mas grandes de Latinoamerica. 
Para la inauguración el dia elegido fue el 27 de noviembre pasado. El predio
posee 45000 m2 y 30 areas de servicio, la presentación conto con la presencia
de mas de 700 invitados.
Comodoro Rivadavia tiene desde ayer una nueva casa central de Feadar donde
brindará la oferta más completa de soluciones integrales y servicios para todos
los transportistas Scania. “Estamos muy orgullosos de tener uno de los concesiona-
rios más grandes de Latinoamérica en nuestro país. Continuamos ampliando la red de
concesionarios para acercarles a más transportistas soluciones a la medida de sus nece-
sidades, ayudando así a hacer crecer sus negocios”, afirmó José Antonio Mannucci,
Director General de Scania Argentina.

Bill Ford, bisnieto de Henry Ford y Presidente Ejecutivo del Directorio de Ford Motor Company.






