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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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n los tiempos que corren, las cifras mandan y la
industria automotriz no es ajena a esta realidad.
Los últimos años son una clara muestra de lo

antedicho, en los cuales la actividad superó sus pro-
pias cifras de producción y ventas. 
En el rubro pesado, Iveco es el abanderado de esta
realidad por su ininterrumpida permanencia fabril,
pero también por sus productos y una estrategia co-
mercial que le resultó altamente redituable. 

Las cómodas oficinas de CNH Industrial (el grupo in-
dustrial al que pertenece Iveco), fueron la esceno-
grafía dispuesta para dialogar con su presidente, Na-
tale Rigano, que nos decía al comenzar la charla: “El
2013 fue la confirmación de una estrategia que comen-
zamos hace 3 años, conformada por nuestros pilares:
red, productos y servicios. El 2013 representó para Ive-
co un récord absoluto en patentamientos y en produc-
ción. Para dar una idea, superamos las 8000 unidades
patentadas y llegamos a un ‘market share’ –arriba de
las 2,8 toneladas-, de un 23%. En lo que respecta es-
trictamente a camiones, y en el segmento de las 16 TN
para arriba, logramos un 33% de market share con más
de 5800 unidades.  Esto nos da una posición de privile-
gio como productor nacional y con eso, podemos decir
que hoy en día, un camión, de cada tres vendidos en la
Argentina, es un camión Iveco”.

e

Por cuarto año consecutivo, Iveco encabezó el ranking de ventas de

camiones en nuestro país, gracias a sus productos, su red de con-

cesionarios, los servicios que le brinda al transportista y a su

unidad productiva nacional, que ya fabricó –a lo largo de su exten-

so y rico historial-, 90.000 camiones en la Argentina.   

RIGANO



El camión 
preferido[

Iveco 
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R.A.: ¿Cómo se logró este éxito y su permanencia? 
Natale Rigano: Todo nació con la valorización de la planta de
Córdoba y lo que muchas veces hablamos con la prensa, acer-
ca de lo que significaba disponer de una fábrica en el país.
Básicamente nos permitió desarrollar un producto con el cual
responder al máximo posible con las exigencias típicas del
transporte argentino y especialmente al de los chacareros. Eso
fue fundamental porque producir en un país una gama de
producto -a nivel tecnológico más avanzado que Iveco ofrece
a nivel mundial-, y adaptarla a un país con una topografía muy
particular como la Argentina, era un verdadero desafío para
nosotros. Por un lado, un país llano con una pampa húmeda
y con una utilización básicamente de campo, pero también,
un transporte de larga distancia -como de Buenos Aires a U-
shuaia-, cruzando la patagonia que con sus características y
sus fuertes vientos, nos exigía adaptar algunas de las tipologí-
as de nuestro vehículo. Esto lo logramos utilizando muchísimo
nuestra ingeniería local, nuestra ingeniería de Córdoba, de la
cual surgió el Attack o el Stralis NR con una ‘centralita electró-
nica’ particular y adaptada a estas características del país, que
nos dio muy buenos resultados a nivel producto. Pero esto no
se puede hacer solamente con producto, hoy día tenemos la
suerte y también la perseverancia de tener una red de conce-
sionarios que tiene su propia fuerza en el hecho de estar tra-
dicionalmente conectada con el mundo Iveco desde hace más
de 40 años, con concesionarios que llegaron a la tercera gene-
ración, lo cual da una continuidad y una trayectoria sólida en
la relación con cada región y con el usuario del camión. Para
lograr esto es fundamental tener una respuesta rápida de los
concesionarios que en los últimos cuatro años se renovaron
totalmente y con esto no me refiero solamente a tener un
show room más lindo o una fachada más atractiva, se reno-
varon en la sustancia y hoy en día tenemos técnicos capacita-
dos en toda la gama de producto y un nivel de respuesta al
cliente mucho más especializado que hace 5 o 6 años atrás.
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Natale Rigano

Presidente de CNH Industrial Argentina
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R.A.: ¿Cómo resultó la experiencia con el Cubik?
N. R.: Como decimos nosotros, es un furgón con alma de ca-
mión y creo que es un slogan hecho a medida del Cubik. Con
ese producto nosotros ofrecemos la robustez de un camión
con la maniobrabilidad de un furgón ciudadano. Ofrece con-
fort y seguridad, además de la robustez y sin olvidar que hoy
en día, uno de los factores determinantes de aquí a los próxi-
mos años, si hablamos de logística, si hablamos de grandes
distancias, de grandes transportes, si hablamos de un camión
extra pesado como el Stralis, la variable competitiva y diferen-
cial para decidir la compra de un camión pesado es el consu-
mo, pero en un vehículo más pequeño las características son
distintas y en eso puedo decir que el Daily es el campeón de
su segmento en términos de consumo. Esto lo digo porque es
verdad que en los camiones pesados, la variable consumo pe-
sa mucho más, pero si nosotros hablamos de empresas com-
petitivas que quieren ser mucho más competitivas con el mer-
cado que se esta desarrollando en la logística, en el transpor-
te de corta distancia, en el puerta a puerta de la ciudad donde
el consumo es también un diferencial, el Daily es un campeón. 

Cuando hablamos de un servicio con el concepto de la red,
hoy día tenemos un servicio más dinámico, más móvil y ese di-
namismo esta conectado a la disponibilidad de nuestro Iveco
Servicio, este nuevo sistema de asistencia técnica las 24 horas
que nos permite -en el 75% de los casos-, resolver los proble-
mas en la ruta sin tener la necesidad de llevar el camión desde
la ruta hasta el concesionario, esto significa un tiempo de res-
puesta al problema mucho más rápido. Servicio significa tam-
bién lo que hicimos en términos de inversión en nuestro alma-
cén de repuestos, en metros cuadros de nuestro depósito y en
5.000 items más que también ayudan a dar una respuesta
más rápida a nuestros clientes, y esto es uno de los puntos
que también se trabajó en estos últimos 4 o cinco años.

R.A.: A lo largo de estos años también crecieron en productos y en red…
N. R.: Hay una curva de crecimiento que tiene que ser directa-
mente proporcional a nuestra capacidad de tener un más alto
‘market share’, yo mencioné el último año en los que alcan-
zamos más de 8000 unidades patentadas pero esto es un tra-

bajo que abarca los últimos 4 o cinco años, en los cuales noso-
tros quintuplicamos el parque circulante y por el cual hay una
demanda mayor de servicio y asistencia que la de hace cinco
años atrás. Por eso aumentar los puntos de servicio es un fac-
tor directamente proporcional a la capacidad de reducir el
tiempo de espera del cliente y también acercar la distancia del
concesionario a su propia clientela.

R.A.: ¿Cuáles fueron los productos más destacados?
N. R.: Si hablamos de volumen, en el segmento de los pesados
y los medio pesados, los más destacados fueron el Attack y el
Cursor, pero nosotros también crecimos en el último año con
el Stralis, con el Daily y también con el Vertis, un producto que
lanzamos en noviembre del 2012, en un segmento que nos e-
ra totalmente desconocido  y tuvimos una demanda que supe-
ró nuestra oferta, pero pienso que es un segmento que segu-
ramente nos va a dar muchas satisfacciones porque el rendi-
miento de este vehículo, considerando el consumo y la rela-
ción peso-potencia del producto es uno de los mejores dentro
de ese segmento. 

“ crecimos en el último año con el Stralis, con el Daily y también con el Vertis, un 
producto que lanzamos en noviembre del 2012, en un segmento que nos era totalmente 
desconocido  y tuvimos una demanda que superó nuestra oferta.
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R.A.: Esa calidad mejorada es lo que les permitió extender las ganarías?
N. R.: La garantía es un costo y llegar a un nivel de calidad supe-
rior nos dio la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes ar-
gentinos, un sueño más tranquilo por un año más. 

R.A.: ¿Cuáles son las perspectivas para este 2014?
N. R.: El 2014 comenzó de acuerdo a lo que ya decíamos a fines
del 2013 y en línea con un excelente año. Nuestra previsión e-
ra de un 10% por debajo de los que fue el 2013, que fue un
año excepcional, récord, un año de excelencia y si bien la de-
valuación del peso y el incremento de las tasas de interés pue-
de estar creando seguramente alguna incertidumbre, nosotros
avanzamos de acuerdo a las variables macro económicas que
son positivas para los sectores del transporte y del agro. Creo
que vamos a destacarnos de acuerdo a las previsiones que hi-
cimos inicialmente, puede llegar a un 15 o un máximo de un
20% por debajo de la performance del año pasado.  

Italiano de nacimiento, ciudadano del mundo por profesión
(vivió en cinco ciudades diferentes antes de llegar a nuestro
país), y argentino por adopción, este apasionado del golf y exi-
toso ejecutivo, nos trazó una semblanza de su visión de futu-
ro, basada en el éxito de su gestión y el legítimo orgullo del
trabajo bien hecho.     

R.A.: Usted lo mencionaba y destacaba al principio, ¿qué fue lo que
mejoró la planta que ustedes disponen en la Argentina?
N. R.: La planta de Córdoba tuvo un crecimiento enorme y en
este caso, fue uno de los elementos más virtuosos porque nos
permitió responder en tiempos rapidísimos, a una demanda
de vehículos que fue aumentando a lo largo de los años. Yo
digo que fuimos capaces de gestionar la producción interna y
también relacionarnos con los proveedores nacionales, en el
marco de esta óptica de valorización del producto argentino.
Eso ayudó muchísimo a esta curva de crecimiento y una cosa
importante, que yo pienso que es correcto destacar y que fue
el desafío más notable de la planta de Córdoba, es que la cali-
dad del producto terminado mejoró de una manera increíble
y hoy en día, aparte del volumen que nos permitió llegar a
producir 90.000 camiones, que es un factor cuantitativo y de
fácil comunicación, lo que yo quiero es reflejar el mejora-
miento cualitativo del producto. A eso llegamos con un pro-
ceso implementado, una filosofía de clase mundial, que nos
permite que la planta de Córdoba sea la mejor planta de La-
tinoamérica. Esto para nosotros es un orgullo porque en tér-
minos de calidad, la relación de falla por producto terminado
Córdoba es la mejor. 
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“fuimos capaces de gestionar la producción interna y

relacionarnos con los proveedores nacionales, en el marco de

esta óptica de valorización del producto argentino.









ás de 9.500 kilómetros debieron recorrer
los participantes del Dakar por caminos
de Argentina, Bolivia y Chile, aunque tan-

to los autos como los camiones, no llegaron a
transitar por territorio boliviano en un desdobla-
miento en inusual de esta particular competen-
cia. Entre los pesados, 75 camiones fueron de la
partida que en esta ocasión tuvo lugar en Rosa-
rio (Santa Fé), con tres tripulaciones argentinas
(dos de ellas a bordo de sendos camiones Mer-
cedes Benz y una, conduciendo un MAN), que
se animaron al duro desafío de “dar la vuelta”,
el más preciado logro al cual podían aspirar.   
La primera etapa que, con más tramos de enla-
ce que pruebas de velocidad, unió “la cuna de
la bandera” con la ciudad de San Luis, luego de
atravesar las sierras cordobesas. En ese terreno,
duro y trabado, el ruso Ayrat Mardeev se llevó
el primer galardón para el poderoso equipo Ka-
maz que, sin desmerecer tal victoria, contó con
la “complicidad” de los principales candidatos
que cuidaron sus máquinas a pura estrategia. 

La segunda etapa entre la capital sanluiseña y
San Rafael (Mendoza), comenzó a deparar las
sorpresas que suelen matizar esta competencia
dakariana. En efecto, el candidato y piloto ho-
landés del equipo Iveco De Rooy Petronas, Ge-
rard de Rooy -ganador de la edición de 2012-,
protagonizó uno de esos gestos que van más a-
llá del espíritu competitivo y engrandecen a los
seres humanos, cuando no dudó en parar para
auxiliar al Kamaz Mardeev (ganador de la pri-
mera etapa), que tras volcar quedó aprisionado
en la cabina de su camión. Más de veinte minu-

En forma unánime, esa fue la sentencia concluyente de los

exhaustos participantes de esta nueva edición del tradicional

rally-raid que, diezmados, arribaron a la ciudad de Valparaíso

(Chile). Luego de 13 etapas agotadoras, los “gigantes del cami-

no” (de los desiertos, los valles y las dunas, también), no

pudieron eludir las consecuencias de los duros caminos sud-

americanos que, nuevamente, vieron batallar a los poderosos

equipos de Iveco y Kamaz.   

m
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tos le insumieron al holandés de Iveco liberar a
la tripulación rusa, por lo cual la organización
premió el solidario gesto otorgándole una boni-
ficación equivalente al tiempo perdido en ayu-
dar al vehículo del equipo Kamaz. Esto le permi-
tió al holandés ganar la etapa y ponerse al fren-
te de la clasificación general. Segundo se ubicó
Shibalov (Kamaz), tercero el holandés Van Vliet
(MAN), cuarto Stacey (Iveco) y quinto, Eduard
Nikolaev (Kamaz), quién resultara vencedor en
la edición de 2013 sin conseguir victorias a lo
largo de toda la prueba.

Los rusos vuelven a la carga
El poderío ruso siempre está latente y ello, quedó demostrado en la tercera etapa (entre
San Rafael y San Juan), en la cual, Andrey Karginov consiguió la victoria aventajando por
casi tres minutos a Gerard de Rooy que, sin bajar los brazos ni su potencial de candidato,
finalizó en el segundo lugar. El tercer lugar del podio le correspondió a Ales Loprais (Tatra),
quién relegó a  su compañero de equipo Martin Kolomy, al cuarto lugar. En la general
provisional, De Rooy se mantenía al frente con casi 19 minutos de ventaja sobre el MAN
de su compatriota Van Vliet, mientras que tercero se ubicaba Karginov, a poco más de 39
minutos. Lo reñido de este Dakar se demostraba en el minuto y medio de diferencia que
existía entre el cuarto (Stacey) y el sexto clasificado (Shibalov). 

La cuarta etapa demostraba la dureza del Dakar y siendo la etapa más larga (657 kilóme-
tros de especial) entre San Juan y Chilecito (La Rioja), el titular del Iveco De Rooy Petronas,
logró una nueva victoria parcial sobre Karginov que habiéndose impuesto en la primera
parte de la prueba -sobre un terreno con mucho polvo y mucha piedra-, sufrió una pin-
chadura que De Rooy aprovechó para adelantarse y conseguir el mejor tiempo del día.
Así, De Rooy sumó su victoria de etapa número 26, aventajando por 36 minutos al segun-
do (Van Vliet), mientras que Karginov y Nikolaev se ubicaban en el tercer y cuarto lugar, a
41 y 57 minutos –respectivamente-, del ganador. 
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Después de sufrir en la anterior jornada, los pi-
lotos del Veka MAN (Versluis y Van Vliet), se
desquitaron en la quinta etapa (Chilecito-Tucu-
mán), realizando el primer y el tercer mejor
tiempo del día. La sexta etapa (entre Tucumán y
Salta), con un trayecto cronometrado de tan

solo 156 kilómetros y antesala de la jornada de
descanso del sábado, se cerró sin grandes cam-
bios en la general de camiones. Karginov, se-
gundo, le restó casi tres minutos a un regular
De Rooy (séptimo en la etapa), quedando a 29
minutos del líder holandés.

La lucha no cesa
Nikolaev volvió a la victoria en la séptima etapa (de 525 kilómetros de espe-
cial y algo más de doscientos de enlace), pero sin demasiadas complicaciones
para los vehículos, en una jornada que no arrojó grandes cambios en la ge-
neral, comandada por De Rooy y su Iveco Powerstar. Nikolaev aventajó por
tres minutos y medio a su compañero en el equipo Kamaz Master, Dmitry
Sotnikov, en tanto De Rooy se ubicaba tercero a cuatro minutos y medio del
vencedor parcial. Este resultado le permitía al holandés de Iveco incrementar
en algo más de ocho minutos su ventaja sobre el segundo clasificado en la
general, el ruso Karginov, quién se ubicaba a casi 38 minutos de distancia. La
jornada permitió una carrera muy rápida a pesar de que en los tramos que
discurrían a mayor altura, entre 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar,
los motores perdían hasta un 30% de su potencia habitual. 

El cierre de la primera parte de este Dakar resul-
tó devastador, lo cual quedó demostrado con
las 15 bajas sufridas en la primera parte de la
competencia y luego de la jornada de descanso. 

Etapa 6 //  Tucumán - saltaEtapa 6 //  Tucumán - salta
el ganador de la etapa ha sido el piloto de MAN Pieter Viersluis, un piloto 

que en la clasificación general ocupaba la vigésima primera posición. En segundo lugar 
arribó el piloto de Kamaz Andrey Karginov a 1 minuto 11 segundos y tercero era el 
holandés Marcel Van Vliet a 1 minuto y 36 segundos. El líder de la general, el piloto de 
Iveco Gerard De Rooy ha terminado a 4 minutos y 6 segundos en la séptima posición, 
justo tras él llegó Pep Vila a 4 minutos y 48 segundos.

el ganador de la etapa ha sido el piloto de MAN Pieter Viersluis, un piloto 
que en la clasificación general ocupaba la vigésima primera posición. En segundo lugar 
arribó el piloto de Kamaz Andrey Karginov a 1 minuto 11 segundos y tercero era el 
holandés Marcel Van Vliet a 1 minuto y 36 segundos. El líder de la general, el piloto de 
Iveco Gerard De Rooy ha terminado a 4 minutos y 6 segundos en la séptima posición, 
justo tras él llegó Pep Vila a 4 minutos y 48 segundos.

“



(sobre los 422 que tenía la especial), con una
bajada espectacular de tres kilómetros hacia
Iquique, con un desnivel medio que supera el
30% y brinda un espectáculo en si mismo y ya
característico de esa zona. 
Andrey Karginov (Kamaz), se impuso en la eta-
pa y le recortó 19 minutos al líder (De Rooy),
que se ubicaba en el expectante segundo lugar.
Así, Karginov lograba acercarse al holandés  De
Rooy en la clasificación general, mientras este
sufría encajándose en la arena por varios minu-
tos. Tercero y cuarto, a casi media hora del ven-
cedor, se ubicaban los otros dos Kamaz, de
Nikolaev y el de Sotnikov, mientras que quinto y
sexto aparecían Loprais y Viazovich, ambos a
más de cuarenta minutos.

El piloto de Kamaz seguía con su ataque en la
décima etapa y con un agresivo manejo en 
las dunas, logró descontarle la ventaja 
que le llevaba el de Iveco, posicionán-
dose así, a menos de 8 minutos 

En la octava jornada, desarrollada entre Salta y
Calama (Chile), Kamaz volvió al triunfo en una
etapa larga y rápida, en las que los camiones
rusos parecían no tener rival. Karginov recortó
cinco minutos al líder, De Rooy (segundo al tér-
mino del parcial), que seguía con media hora de
ventaja, en la general, sobre el piloto de Kamaz.
El cruce de la Cordillera de los Andes, a una al-
titud entre 2.400 y 3.500 metros, contó con
pistas rápidas que le permitieron a Karginov
emplear menos de tres horas en recorrer los
302 kilómetros de especial. Segundo fue el Ive-
co Powestar de Gerard de Rooy, mientras que
tercero se ubicaba el Kamaz piloteado por Sot-
nikov, y en el cuarto, quinto y sexto puesto, se
posicionaban el Tatra de Loprais y los MAN de
Versluis y Van Vliet, respectivamente. Hasta ese
entonces, la alternancia en los triunfos parciales
que se daba entre los pilotos de los Kamaz, le
permitían a De Rooy regular la ventaja conse-
guida en los primeros días del Dakar, pero eso
iba a cambiar al llegar a las dunas chilenas. 

La novena etapa disputada sobre las temerarias
dunas de Atacama, consistió en 150 kilómetros

del líder. En tanto, Loprais, al volante de su Ta-
tra se llevaba la victoria. Con tal panorama, y la
lucha centrada entre Karginov y De Rooy, Lo-
prais resultaba victorioso con el ruso en segun-
do lugar y el holandés en tercero. Karginov a-
provechó los primeros 70 kilómetros de dunas,
terreno en el que mostraron ventaja los Kamaz
sobre el Iveco de De Rooy, pero además, contó
con la fortuna que el holandés tuviera un error
de navegación con la consecuente pérdida de
tiempo. Loprais con su Tatra logró su primera
victoria parcial en esta edición, luego de penar
en la primera mitad de la prueba con las sus-
pensiones. Cuarto fue Nikolaev y quinto el bie-
lorruso Viazovich.

después de una jornada extenuante los mecánicos del equipo

kamaz trabajan contra reloj en el Vivauc.
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El ataque dio resultado 
Se veía venir en las últimas etapas y finalmente,
Karginov lo consiguió. Su estilo de conducción
agresiva dio resultado frente a la prudencia que
demostraba De Rooy y de tal manera, logró
desplazarlo de la primera posición de la clasifi-
cación provisional y a solo dos etapas de la me-
ta final en Valparaíso. El ruso logró su cuarta
victoria parcial y aventajar por casi 16 minutos a
De Rooy (tercero en el parcial), quién sufrió una
pinchadura que le hizo perder doce minutos. En
un recorrido de más de 600 kilómetros, domi-
nado por las dunas y la arena, que llevó de nue-
vo a los camiones a sus límites técnicos, el se-
gundo lugar fue para otro Kamaz (Nikolaev), a
poco más de catorce minutos de su compañero
de equipo, pero afianzándose en la tercera posi-
ción en la general provisional, mientras que
cuarto se ubicaba el Tatra de Loprais. El piloto
del Iveco Powerstar, Gerard De Rooy, logró re-
cuperarse en la penúltima etapa del Dakar, pero
a pesar de esa victoria parcial solo logró restarle
medio minuto al nuevo líder, Karginov. El piloto
de Kamaz seguía con siete minutos y medio de
ventaja sobre el holandés. Esta penúltima etapa
del Dakar tuvo 360 kilómetros de especial, brin-

te modo, Andrey Karginov consiguió mantener
tres minutos y once segundos de ventaja sobre
el líder del Iveco De Rooy Petronas, y así, gana-
ba su primer Dakar mientras que De Rooy debía
conformarse con la posición de escolta en el
cómputo general. La última prueba especial de
esta 36 edición del Dakar, quedó en manos de
Loprais (Tatra).

dándole el triunfo a De Rooy, pero con un esca-
so margen de treinta segundos. Tercero volvió a
ser Nikolaev, en una jornada en la que el Tatra
de Loprais quedo varado en mitad de la espe-
cial. De Rooy sólo consiguió recortar parcial-
mente el tiempo que lo separaba de Karginov,
quién perdió algunos minutos por el accidente
de un automóvil, tiempo que le fue devuelto
por la organización al finalizar la carrera. De es-

El poderío de la escuadra rusa quedó demostrado con la victoria general de Karginov y en los pues-
tos de Nikolaev (tercero) Sotnikov (cuarto) y Shibalov (quinto). Detrás de los rusos se clasificó Ales
Loprais, mientras que séptimo fue el segundo Iveco, piloteado por el primo de De Rooy y también
holándes, Hans Stacey. De la misma nacionalidad son los pilotos que se ubicaron en el octavo y no-
veno lugar, Kuipers y Van Vliet, ambos al volante de sendos MAN. 
El cierre del Top Ten, quedó en manos del español del Iveco De Rooy Petronas, Pep Vila, a casi ocho
horas del tiempo logrado por Karginov.
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después de más de 9.000 kilómetros Andrey Karginov

se consagró campeón del dakar 2014

1

2

3

4

5

6

506

501

500

549

545

504

KARGINOV (RUS)
MOKEEV (RUS)
DEVYATKIN (RUS)
DE ROOY (NLD)
COLSOUL (BEL)
RODEWALD (NLD)
NIKOLAEV (RUS)
YAKOVLEV (RUS)
RYBAKOV (RUS)
SOTNIKOV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
AFERIN (RUS)
SHIBALOV (RUS)
AMATYCH (RUS)
KHISAMIEV (RUS)
LOPRAIS (CZE)
BRUYNKENS (BEL)
PUSTEJOVSKÝ (CZE)

kamaz

Iveco

kamaz

Kamaz

kamaz

Tatra

Posc.     Nº                    Piloto                      marca

Campeonato de Pilotos
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n la última etapa el conductor del Iveco, Gerard De Rooy, no pudo a-
rribar en la primera posición del Rally Dakar 2014, definido por los
participantes y asistentes como uno de los más exigentes desarrolla-

dos en el mundo hasta la fecha.

Así, De Rooy se quedó con la segunda posición final del Rally, disputado
con partida en tierra Argentina, pasando por Bolivia y siendo la llegada
en Chile, mientras que otras dos unidades Iveco quedaron entre los diez
primeros clasificados en la categoría de camiones. De Rooy conduciendo
un Iveco Powerstar quedó a solo 3 minutos y 11 segundos del ganador
de la prueba, Andrey Karginov quien conducía un Kamaz ruso. En otras
posiciones destacadas de los camiones Iveco, Hans Stacey se quedó con
la séptima ubicación, mientras que Pep Vila ubicó a su unidad en la deci-
ma posición.

El holandés De Rooy lideró la general durante los nueve días de inicio de
la competencia y no pudo mantener esa posición en las dos etapas fina-
les. Su arranque fue sostenido marcando diferencias con el Powerstar de
12,9 litros y más de 900 caballos, que le sirvió para mantener la distancia
de sus seguidores. La competencia estaba planteada así entre los Iveco y
los Kamaz rusos, en una lucha etapa por etapa definida casi en la final
para su rival más fuerte, el ruso Karginov. 

En el desarrollo, el Iveco de De Rooy ganó tres de las trece etapas arri-
bando dentro de los cuatro primeros en doce de las trece especiales. 

e

Para Iveco, su participación en el Dakar 2014 fue “muy positivo” dado que de cua-

tro en la línea de largada en Rosario, llegaron a la meta tres unidades en

Valparaíso -un 75 % de efectividad-, en una competencia extenuante y sólo para

máquinas y conductores capaces de superar todas las dificultades.

positivo
saldo 
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gerard de rooy

saldo 

ha sido un dakar muy duro y parejo, se definió en la anteúltima
etapa, nos hemos quedado atascados en las dunas durante varios minutos,
no ha sido la mejor de las etapas, y nos ha costado el título.”“



pep vila

“

Durante la competencia, De Rooy sufrió un contratiempo en
la antepenúltima jornada que lo relegó 12 minutos al pin-
char un neumático en plena zona rocosa. Esta demora desta-
ca la actuación del piloto holandés al comando del Iveco,
que a lo largo de lo que quedaba de la etapa intentó limar
las diferencias creadas por dicho inconveniente. Esa sustitu-
ción del neumático pinchado acabó con las posibilidades de
acceder al primer puesto de la general y así repetir la notable
actuación del 2012, cuando se quedó con la primera coloca-
ción del Rally.

Por su parte, Hans Stacey conduciendo un Trakker Evolution
III, tuvo su mejor actuación en la segunda y decimotercera
etapa, al arribar en la cuarta posición. Lo complicado del te-
rreno a recorrer durante la segunda semana lo alejaron de la
posibilidad de terminar entre los 5 primeros en Valparaíso. Su
posición final fue la séptima. Distinta suerte dejó en la deci-
ma posición final a Pep Vila, poseedor de una vasta expe-
riencia en Rallys. Vila llevó a cabo sus mejores actuaciones en
el comienzo, al ocupar el sexto y quinto puesto en las etapas

1 y 3 respectivamente. Mientras que en la segunda semana
del desarrollo, luego de luchar arduamente, ubicó su Iveco
Trakker Evolution II en la décima posición final.

El cuarto Iveco en la línea de partida al comando del francés
Jo Dua con un Trakker Evolution II, debió sortear problemas
con un buje delantero durante la etapa undécima, previa-
mente obtuvo buenos resultados parciales. Esa avería lo ter-
minó retrasando con una pérdida de más de 22 horas con
respecto a los líderes de la competencia, acabando con la
posibilidad de estar entre los diez primeros. De cualquier ma-
nera hasta ese momento se lo encontró en varias etapas
entre los top ten. Su mejor actuación lo encontró en la espe-
cial del sábado en la quinta posición por detrás de Stacey.
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a desde antes del inicio del Dakar 2014
fue necesaria la intervención del equipo
liderado por Kreppold, en la Ciudad de

Rosario sede de la largada, en la Concesiona-
ria Devol el equipo de MAN realizó una pues-
ta a punto de algunas unidades para enfren-
tar la dura competencia. 

El camión de asistencia de Man Trucks & Bu-
ses AG tiene experiencia acumulada tanto
para que los equipos grandes como los pe-
queños puedan llegar a la meta. En sus 8
años de vivir el Dakar, día a día durante toda
la competencia, se desempeñaron como asis-
tentes de servicios y repuestos. El camión en
el que trabajaron arduamente, es un modelo
2008 con tracción integral y pequeñas modi-
ficaciones, en especial en la suspensión y la
cabina, desde allí la tripulación con sus cono-
cimientos técnicos y mecánicos, resolvieron
los inconvenientes que se presentaron en los

Desde hace 8 años un equipo técnico altamente calificado

saca de apuros, durante toda competencia, a los corredo-

res del Dakar con un camión de asistencia de Man Trucks &

Buses AG, a cuyo bordo viaja la tripulación integrada por

Josef Kreppold, Johann Echter y Hans-Werner Nell. 

y
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más de 9.000 km de recorrido de la carrera
más difícil del mundo.

Cuenta Josef Kreppold, especialista en la e-
lectrónica de los camiones MAN, “No tene-
mos claro cuántos camiones atenderemos en
total este año, pero sí sabemos que son muchos
los equipos. Todos los años cambia la cantidad
a atender, pero, en este Dakar, serán entre 15 y
20. X Raid es un gran equipo al que asistimos.
Ellos tienen 17 camiones en carrera. Pero tam-
bién atendemos al equipo español Epsylon, al
holandés VEKA y a equipos pequeños como el
de Mattias Beringer, que dispone de una uni-
dad. Solo asistimos a camiones.”

El camión MAN enviado por la casa matriz en
apoyo de la marca posee un motor de 6 ci-
lindros y 500 caballos de potencia. Su peso
total es de 26 toneladas, en su interior cuen-
ta con un generador eléctrico, compresor de

aire y tiendas en el techo de la unidad para
armar campamento en el lugar que sea; aun-
que cabe mencionar también, por su impor-
tancia, la disponibilidad de 1500 piezas de
repuesto. Dos meses antes del inicio y ya con
todos los repuestos a bordo, el camión fue
llevado hasta el puerto de Le Havre –Francia-
allí el organizador de la carrera A. S. O., los
embarcó con destino a la Argentina.
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“El camión es de serie, con unas modificaciones normales para este tipo
de carrera como por ejemplo los amortiguadores. También se modifican
algunos elementos de la suspensión delantera, los asientos y algunos as-
pectos de la cabina. Pero -en general- mantiene su originalidad tal como
fue producido de serie”, describe. Y resalta que “a este camión lo usa-
mos desde hace ya 6 años. Es muy confiable. Pero además se destaca por
ser confortable para manejar, por tener aire acondicionado para poder es-
tar lo más fresco posible ante tantas horas y días de conducción. Tiene u-
na gran suspensión y una gran capacidad de carga para llevar todo el e-
quipamiento necesario. Así nos aseguramos de tener un buen Dakar”. 

El equipo alemán a bordo desarrolló la misma tarea de apoyo en Áfri-
ca –por 2 años- y en las seis ediciones en las que se corrió en Suda-
mérica. “El Dakar es totalmente diferente en uno y otro continente. En Á-
frica, es más una aventura, más interesante. Aquí uno tiene mucho más
confort, con hoteles, baños, duchas, estaciones de servicio. Algo que en Á-
frica, no lo encontrarás. Para nosotros -de todos modos- el disfrute es si-
milar. Y las cosas que suceden en África también suceden aquí”, confiesa
Kreppold. Y agrega “generalmente estamos recorriendo, a diario, entre
300 a 600 kilómetros así estamos unas 5 a 10 horas arriba del camión.
Disponemos de un roadbook y de equipamiento especial para nuestra ubi-
cación y seguimiento ya que la organización controla nuestra conducción. 

En un 95% del tiempo, tomamos la ruta para los camiones de asistencia
que determina la organización del Dakar. Después comenzamos nuestro
trabajo en el vivac. Por día atendemos de 2 a 5 camiones y en toda la ca-
rrera a unos 15 o 20. Es un promedio, ya que todos los días son diferen-
tes. Nunca se sabe qué puede afectar a un camión por las rutas que tran-
sita esta aventura. El mayor problema que enfrentan los camiones son las
rocas ya que afectan en demasía a las cubiertas y resortes. Allí están ge-
neralmente los mayores problemas”, comenta.

El camión de apoyo que MAN desde su casa matriz pone a disposición de los clientes del Dakar,

experiencia y más de 1500 piezas de repuestos.

Johann Echter, Hans-Werner Nell y Josef Kreppold brindan sus conocimientos técnicos y 

mecánicos para resolver cualquier inconveniente que pudiese presentarse el recorrido de más

de 9.000 kilómetros de este dakar 2014.

Al arribo a Rosario, previo a la largada del
Rally, fueron recibidos por los integrantes del
concesionario oficial Devol, encabezados por
Marcelo Rova, Gerente General. Acompañó
además, esta recepción, el MAN Project Ma-
nager de Volkswagen Argentina, Enrique A-
güero. Más allá de la cálida bienvenida, los
tripulantes del camión de asistencia utilizaron
las instalaciones para poner a punto la uni-
dad antes de comenzar con el exigente itine-
rario. “La gente del concesionario es muy ama-
ble, y la infraestructura de Devol es muy grande.
Me causó una gran impresión. Poco hemos visto
de Rosario ya que antes de llegar, tuvimos que
trabajar con el motor de uno de nuestros clien-
tes y nos llevó dos días repararlo”, destaca el
técnico de MAN.
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Nuevo VOLVO FHNuevo VOLVO FH
PREMIADO COMO TRUCK OF THE YEAR 2014

Durante la celebración del Salón ruso Comtrans, el nuevo
camión Volvo New FH fue galardonado como Truck of the Year, un
premio instituído por periodistas internacionales de 25 revistas

especializadas europeas, reunidos en el jurado que dirimió la
votación, en la que le adjudicaron 116 votos en total.

Durante la celebración del Salón ruso Comtrans, el nuevo
camión Volvo New FH fue galardonado como Truck of the Year, un
premio instituído por periodistas internacionales de 25 revistas

especializadas europeas, reunidos en el jurado que dirimió la
votación, en la que le adjudicaron 116 votos en total.
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l nuevo Volvo FH se situó, en la votación de
los periodistas, por delante del DAF XF105,
El Arocs de Mercedes Benz, el Man Euro 6 y

el Scania Streamline. 
Para la elección del camión ganador se utilizan
muchos criterios, tales como: ahorro de com-
bustible, confort en la conducción, manejabili-
dad, ergonomía y seguridad.

Esta es la tercera vez que un Volvo es elegido
como Truck of The Year, las anteriores fueron
en los años 1994 y 2000, marcando el recorrido
de la marca como gama emblemática de los ca-
miones de la empresa sueca. El premio fue reci-
bido durante la celebración del Salón Comtrans
en Rusia por el Presidente de Volvo Trukcs, el
Claes Nilsson. 

Entre las características principales del camión
Volvo FH, se destacan los motores de seis cilin-
dros en línea de 13 y 16 litros, el tope de gama
es la versión de 750 CV de potencia máxima
que representa el tope de potencia del mercado
europeo en camiones pesados. 
Entre las nuevas tecnologías que presentan los
FH aparece el I-See, un regulador de velocidad
que aporta además información topográfica so-
bre el terreno que se transita vía GPS, lo que
hace ahorrar hasta un 5 % de combustible.
Como opcional está el equipar las ruedas delan-
teras de suspensión independiente, una nove-
dad en el segmento de los industriales más pe-
sados. Otra de las mejoras se presenta en la ca-
bina en las que se gana, con respecto a versio-
nes anteriores de los FH, una capacidad de 300
litros de almacenamiento.

e

claes nilsson
El nuevo Volvo FH aumenta la

rentabilidad de la empresa de transporte
de muchas maneras diferentes, Y brinda 
a sus conductores la oportunidad de
trabajar en el Camión Internacional del
Año, ese por supuesto es un bono extra."

“
Izq.// claes nilsson recibe el premio al camón del año 2014
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La nueva versión de los Volvo FH hizo su ingre-
so al mercado europeo en septiembre de 2012,
en consonancia con la normativa Euro 6, reno-
vando el modelo emblemático de su gama. 

Desde la aparición en el mercado de la línea FH
en el año 1993, se constituyó en el referente
del mercado en el ámbito del transporte pesado
de largo recorrido. Por esa razón, la empresa
Volvo atendió siempre a los profesionales del
transporte pesado de largas distancias, introdu-
ciendo mejoras en distintos aspectos de las uni-
dades que salían de fábrica. La preocupación de

la firma sueca los llevo a sustanciales mejoras
en la cabina de conducción tanto a la comodi-
dad de la misma como a aspectos técnicos para
profesionalizar la conducción, tendiente a la re-
ducción de la contaminación vía el menor con-
sumo y mejor rendimiento. 

El primer avance lo hicieron con la incorpora-
ción de la caja de cambios de velocidades auto-
matizada en el inicio de los años 90, con la se-
rie Powertronic y las cabinas de gran habitabili-
dad, con variantes de techo elevado Globetro-
tter (disponible desde 1980). 

A la vez que sacando al mercado en ocasión de
los 25 años de la marca en el 2012, los motores
de seis cilindros de 16 litros en sus inicios con
485 CV, ahora elevados en el modelo FH 16 a
750 CV de potencia máxima. Aunque por el
momento este nuevo modelo FH 16 viene pro-
visto del motor de 750 CV adaptado a Euro 5 y
EEV.

El renovado interior del nuevo modelo FH gana
con respecto a las versiones anteriores 1 m3 y
en cuanto a la altura llegara a los 2,11 m libres.
Estas mejoras en la cabina llevaron a la empresa
a diseñar un mejor perfil aerodinámico para mi-
nimizar la resistencia al avance y también para
incrementar la circulación de aire hacia el radia-
dor, dado que los motores Euro 6 requieren un
mejor caudal de aire para su refrigeración. 

En su interior las cabinas al crecer 1 m3 permi-
ten un estar más confortable para la conduc-
ción de la unidad y los armarios disponen de
300 litros suplementarios. Según estudios reali-
zados al personal de conducción y las empresas
de transporte, la media de pernoctación en el
camión era de 2 noches por semana en 1993,
en el 2011 luego de realizar otra medición se
llegá a la conclusión que esa media había creci-
do hasta las 4.6 noches por semana viviendo en
la cabina. De allí los esfuerzos en mejorar la
confortabilidad de las mismas para convertirlas
en un ambiente mas cómodo y seguro.
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“THE EPIC SPLIT”  “THE EPIC SPLIT” 

La filmación de “The Epic Split”, con Jean-Claude Van Damme ha sido vista en el mundo 68 millones de
veces desde que fue subida al sitio de YouTube, en noviembre de 2013. Los visitantes del Palacio del

Museo del Louvre, en Paris Francia, lo pueden ver entero en el Museo de la Publicidad.

La filmación de “The Epic Split”, con Jean-Claude Van Damme ha sido vista en el mundo 68 millones de
veces desde que fue subida al sitio de YouTube, en noviembre de 2013. Los visitantes del Palacio del

Museo del Louvre, en Paris Francia, lo pueden ver entero en el Museo de la Publicidad.

as autoridades del Museo se comunicaron
con Volvo Trucks a una semana del estreno,
para solicitar la autorización y poder exhi-

birla en el Museo de la Publicidad, el primer
museo publicitario del mundo, según afirman.
Los visitantes pueden acceder a verla como
parte de la colección permanente del Museo.

“Nos satisface enormemente. Es muy inusual que
un museo se acerque de esta manera y creemos
que es una prueba de las cualidades extraordina-
rias de la filmación”, expresó Lars Terling, Pte. de
Marketing y Comunicaciones de Volvo Trucks.
“The Epic Split enseguida causó una fuerte impre-
sión en el museo. Es simplemente maravilloso. Las
imágenes son fabulosas, la secuencia está filmada
a la perfección. La idea es innovadora en su cam-
paña para promocionar Volvo Trucks”, afirma Axe-
lle Baroin, responsable de la colección de cortos
publicitarios en el museo.

La épica apertura de piernas de Van Damme es parte de una serie de filma-
ciones para promocionar los nuevos camiones de Volvo, y resalta algo inno-
vador de los camiones nuevos, en este caso, se centra en la tecnología de
avanzada en sistemas de dirección: Volvo Dynamic Steering. 
“Es nuestro mayor éxito en comunicaciones hasta la fecha, con gente que lo
mira una y otra vez en todo el mundo. Aumenta la fama de Volvo, fortalece
nuestra marca y sobre todo, ha demostrado que es un excelente punto de parti-
da para todas las reuniones de ventas con nuestros distribuidores”, concluyó
Lars Terling, Pte. de Marketing y Comunicaciones de Volvo Trucks..

“The Epic Split” puede verse en la página global de Volvo Trucks en YouTube

l
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l amplio stand que siempre dispone la casa
de Turín, sirvió para mostrar sus diferentes
modelos, enmarcándolos dentro de una es-

cenografía propia de sus posibles aplicaciones
comerciales. En primer término presentó el nue-
vo Uno Furgón, presentado en la edición de
2011 como vehículo-concepto, y el Nuevo Fiori-
no, totalmente renovado y más moderno. 

También, pudo verse la recientemente lanzada
Fiat Strada con su innovadora tercera puerta. 
En ese marco, el stand de Fiat fue pródigo en
vehículos utilitarios y diversas soluciones para
carga, ambulancia, transporte de discapacita-
dos, entre tantas otras alternativas necesarias

para el mundo actual. Pero no todo fue de Fiat,
también y por primera vez, la marca asoció a la
nueva Ram, que saliéndose del paraguas de
Chrysler, se propone como marca y del mismo
modo, en la pick up más grande del mercado
brasileño. Rodeando al producto americano,
Fiat también aportó modelos ya reconocidos de
sus Ducato y Dobló, las cuales se exhibieron con
diferentes propuestas comerciales. Ya entrando
en el terreno de las novedades, el Uno Furgón,
derivado del exitoso nuevo Fiat Uno, se mostró

con motorizaciones de 1.0 y 1.4 EVO Flex (naf-
ta-alcohol). Tal como su hermano, el Nuevo Fio-
rino, que contará con dos nuevas opciones de
motorización: el 1.0 EVO Flex con 75/73 cv (eta-
nol/nafta) a 6.250 rpm y el eficiente 1.4 EVO
Flex con 88/85 cv (etanol/nafta) a 5.750 rpm. Se
trata de motores de baja rotación, ideal para el
tránsito pesado de las ciudades, con reducido
consumo de combustible. 

Poco pero novedoso

e
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Estéticamente, el Nuevo Uno Furgón posee pa-
ragolpes y retrovisores en color negro y vidrios
oscurecidos -con reja protectora- en la zona de
carga. Su capacidad de transporte es de hasta
1.000 litros de volumen o 400 kg. El comparti-
miento de carga está revestido e iluminado. 
En tanto, el nuevo Fiorino Furgón recibió un
nuevo frontal, nuevos paragolpes, nuevos retro-
visores y nuevas luces traseras, con formas más
fluidas y modernas que mejoraron su estética y
aerodinamia. En su interior, recibió una moder-
na planchada, butacas más confortables, mejor
ergonomía y acceso a los comandos, y un
mayor número de porta objetos. Su motoriza-
ción es un 1.4 EVO con 88/85 cv (etanol/nafta)
a 5.750 rpm. 

Volviendo a los vehículos ya conocidos, Fiat propuso con su Fiat Ducato, una familia compuesta por
siete versiones: cuatro de carga, dos para pasajeros y una versión de techo alto apta para diversas
transformaciones. Las versiones para el transporte de carga son la Cargo 7,5 m3, Cargo L 9,0 m³,
Maxi Cargo 10 m³ y Maxi Cargo 12 m³, en tanto que para pasajeros, son el Minibús Techo Bajo
(15+01 pasajeros y equipaje) y Minibús Techo Alto (15+01 pasajeros  y equipaje). La línea Ducato
también se distingue por su motor Diesel 2.3 MultiJet Economy (127 cv de potencia a 3.600 rpm).

El stand de Fiat se completó con la línea Dobló Cargo, en diversas aplicaciones, y la pick up Ram
2500 con motor turbodiesel Cummins, de 6,7 litros y seis cilindros en línea y 310 cv de potencia.
Su caja de cambios  es automática con seis marchas y tracción 4x4. Al margen de mecánica, la Ram
llamó la atención por sus grandes dimensiones, su capacidad de remolque (5.500 kg), y el equipa-
miento en cuanto a confort y seguridad. 

La otra novedad de Fiat llegó de la mano de su
familia Strada, la línea de picks ups livianas que,
claramente, domina el mercado brasileño y
también el argentino. En este caso, la mayor
novedad fue la incorporación de la versión do-
ble cabina que incluye una tercera puerta del la-
do derecho. Esta nueva opción ganó una línea
de cintura más alta y por ende una caja de car-

ga con mayor altura (8 cm), y capacidad de car-
ga. Esta caja es un 18% más grande y en la ver-
sión Cabina Corta puede transportar 1220 li-
tros, es decir, 120 litros más que el modelo an-
terior. En tanto, la Cabina Extendida posee una
capacidad total de 910 litros y la Doble Cabina
llega ahora a los 680 litros de capacidad.





También fue de la partida Renault, que en esta
edición de Fenatran expuso en primer plano su
Kangoo ZE, un furgón 100% eléctrico del cual

ya comercializó 42 vehículos que operan en las
dos principales ciudades brasileñas: San Pablo y
Río de Janeiro. Tampoco faltaron las Kangoo Ex-

press en sus diversas opciones de aplicación,
destinadas a flotistas y autónomos. 

En la gama de Master, Renault presentó un Master Lotus F1
Team, un Minibus VIP asociado a la imagen del equipo de Fór-
mula Uno y producido especialmente para Fenatran. 
En su equipamiento el Master lució DVD, radio MP3 con Blue-
tooth y comando satelital, computadora de a bordo, cortinas,
butacas con nuevo tapizado y tomas eléctrica para carga de ce-
lulares y notebooks. 

En la misma línea, mostró un furgón de 11m³  (con una
puerta lateral corrediza de 1,27 metros), un furgón de
13m³ (que la marca utilizó como boutique Renault), un
Master chasis-cabina y un Minibus Ejecutivo o de Turismo,
con 16 asientos, especialmente diseñado para atender el
sector del turismo receptivo con una amplia superficie vi-
driada, luces de lectura, salidas de aire acondicionado in-
dividuales para cada pasajero y butacas con una reclina-
ción de 29º, mayor espacio entre filas y un importante es-
pacio para equipajes.

www.revista-ra.com.ar
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Prodismo (1971) y Fadicad (1988) son empresas argentinas radicadas en la Pcia. de Cór-
doba especializadas en proyectos de ingeniería, desarrollo de moldes, matrices, dispositi-
vos de ensamblaje y automatismo, para el sector automotriz. Este modelo de vehículo será
presentado mundialmente en el Salón de Vehículos Comerciales (IAA) en Hannover, Ale-
mania, a desarrollarse entre Septiembre y octubre de 2014.

MERCEDES BENZ ANUNCIó LA
PRODUCCIóN NACIONAL DE LA VITO

a inversión inicial será de 14 millones de eu-
ros en las autopartistas de la Provincia de
Córdoba Prodismo y Fadicad, quienes serán

las encargadas de la fabricación de las piezas
para la Vito. La producción de la nueva van será
realizada en la planta de Mercedes Benz ubica-
da en Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires,
en el mes de noviembre de 2014.

La actual Vito se desarrolla en Vitoria-Gasteiz,
España, en donde se produce desde 1996, sien-

do su segunda versión del año 2003. En el año
2010 de hizo un restyling de la misma. Durante
un breve lapso se comercializó en nuestro país
entre 1999 y 2001. 
La Vito es hermana de la lujosa Viano, entre e-
llas comparten numerosos componentes estruc-
turales que se observaron durante las dos pri-
meras generaciones, en esta tercera versión las
diferencias serán mayores y responderá al Pro-
yecto VS20. La Viano 2015, que se llamará Cla-
se V en casi todos los mercados, poseerá un in-
terior extremadamente lujoso y confortable co-
mo particularidad observable. Está apuntada
hacia el mercado de familias numerosas que es-
tán a la búsqueda de un vehículo amplio y có-
modo para desplazarse. Con mejoras evidentes
ante la Sprinter en estos rubros, saldrá a com-
petir con la Hyundai H1.

El anuncio del comienzo de las inversiones necesarias para el desarrollo en la Argentina de la Vito
se hizo frente a autoridades del Gobierno argentino, pautada en principio para mediados del 2015
al público, es la nueva van de pasajeros y carga de la firma, elaborada con mayor tecnología y con-
fort que la Sprinter.

l
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Como parte del proyecto, la línea de Soldadura y Chapis-
tería ha sido concursada dentro de un proceso de licita-
ción internacional en la cual han participado empresas de
Alemania, Corea y Argentina. La línea de Soldadura/Cha-
pistería es la de mayor importancia, dado que conforma
la parte medular del nuevo modelo de vehículo y para lo
cual las empresas deben cumplir con altos estándares cor-
porativos de calidad, tecnología y un alto know-how.

En dicha licitación internacional, Mercedes-Benz adjudicó
la inversión al Joint Venture local conformado por las fir-
mas PRODISMO y FADICAD. Algunos datos de esta adjudicación son:

Ambas empresas llevarán adelante la gestión integral del proyecto, comple-
tando las tareas de (a) diseño y simulación robótica, (b) diseño y construc-
ción mecánica, (c) diseño y desarrollo de automatismo a bordo, (d) instala-
ción y puesta en marcha.

Los próximos pasos del proyecto: avanzar con las adjudicaciones de
los trabajos en Planta para adaptación de las líneas de pintura y ensamble
(asignación prevista para el primer trimestre 2014) conjuntamente con el
Programa de regionalización de piezas y componentes estratégicos del
nuevo modelo.

Monto de la Inversión 14 millones de Euros.

172,400 horas hombres de trabajo.

Puesta en marcha en Mercedes-Benz para Noviembre de 2014 (try out).

Serán parte del proyecto también más de 40 PYMEs locales de entre 4 y 20

empleados cada una.

roland zey
hemos anunciado nuestra decisión de invertir en el nuevo utilitario, y ahora

estamos trabajando a full para implementarlo. Es un gran honor para mí decir que dos

empresas cordobesas (Prodismo y Fadicad) fueron muy exitosas en una licitación con 

muchísima competencia externa, y estamos felices de que ellos hayan ganado. Esperamos

empezar a vender la Vito en el segundo semestre de 2015.”“

A partir del 1 de febrero de
2014, Joachim Maier, será el
nuevo presidente de Mercedes
Benz Argentina quien hasta este
momento desempeñaba la 
vicepresidencia de Ventas de
Mercedes-Benz do Brasil. 

Por su parte Roland Zey volverá
a su Alemania natal donde 
asumirá el cargo de director de
Planificación de Ventas y
Desarrollo de la División Vans, 
en la Casa Matriz en Stuttgart. 
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as empresas de transporte, las primeras que
sufren el ilícito, se defienden con una diver-
sidad de medidas, entre las que se destaca el

contratar custodios armados o elegir como me-
dio de transporte a vehículos blindados, medios
de seguimiento electrónicos de los que se sos-
pecha son fácilmente manipulados por las ban-
das. Las empresas que no pueden acceder a
medidas de este tipo son rápidamente presas
de estos “piratas del asfalto”.

Este delito varia con el tiempo, casi se podría
decir que es “estacional”, porque se constata
que previo al inicio de clases son robados ca-
miones con cargas de útiles escolares; o el robo
de camiones con juguetes, antes de las fiesta de

fin de año. Toda esta mercadería mal habida es
luego ingresada al circuito comercial.
Independientemente de la mercadería transpor-
tada, los valores siempre superan los 200 mil
pesos, en la Mesa Interempresarial de Piratería
de Camiones la opinión es que “por debajo de
esa cifra, el golpe no es rentable, no justifica poner
en marcha toda la logística necesaria”, según el
Coordinador Daniel Iezzi. Se afirma que muchos
de estos hechos se realizan por encargo, bajo la
lógica de la oferta y la demanda.

Desde el año 2009 este foro lleva adelante esta-
dísticas anuales sobre el modo de operación de
bandas dedicadas a este delito. De esas estadís-
ticas surgen datos relevantes, indican que fue-

Un delito que está en ascenso y que cambia de modalidad en el que se revela un complejo de actividades ilícitas, en las que

es de importancia el monto transportado; a estos fines es destinada tecnología, coordinación, inteligencia previa y una

suma de personas y armamento que va desde elementos de puño hasta el pesado.  

l
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EL TRANSPORTE PESADO 
JAQUEADO POR LA PIRATERíA

ron dejados de lado los productos de alto valor
agregado, ahora prefieren artículos de consumo
masivo, en porcentuales: 31% alimentos, 20%
perfumes, 11% medicamentos y 8% electróni-
ca. Iezzi aclara este punto: “esto tiene que ver
con que cayó la demanda de electrodomésticos y
las bandas de piratas –que serán entre 8 y 10 en
todo el país– no roban aquello cuya venta no esté
asegurada”. Estos porcentuales surgen después
de haber colectado información de más de
1600 golpes relevados por la mesa antipiratería
entre las 80 empresas de transporte y logística,
organismos oficiales como el Ministerio de Se-
guridad de la Nación, sus pares de Capital y
provincia de Buenos Aires, fuerzas policiales y
entes recaudadores como ARBA y AFIP.
Colaboran también las cuatro fiscalías específi-
cas en piratería del asfalto que se crearon a ins-
tancias de este foro: Escobar, San Martín, Lo-
mas de Zamora y Zárate.

En la actualidad se tiene conocimiento de casi cuatro
robos al día, que generan según Iezzi “pérdidas a las
empresas por casi 800 millones de pesos anuales”. Hay
datos que son reveladores del accionar de estas ban-
das: el 90% de los hechos ocurren dentro del radio de
los 50 km del Obelisco; en porcentajes repartidos de
67% en el conurbano, 22% en la Ciudad y el restante
11% en el interior del país. 

En la distribución por localidades, en apariencia más
desprotegidas o con mejores vías de escape para los
malvivientes, Lomas de Zamora 18% y Parque Patri-
cios 13% (el barrio porteño más afectado). Se destaca
además una preferencia horaria con 59% entre las 6 y
las 12 y 28% entre las 12 y 18 horas. En cuanto a la
preferencia geográfica se ha mudado de la zona norte
a la sur, según lo expresado por la Asociación Argen-
tina de Logística –Arlog-; hecho que se puede adjudi-
car a la creación de fiscalías dedicadas a este delito. 

Este dicho de Ledesma narra uno de los nudos de la
cuestión, la falta de comunicación y la imposibilidad
de poder cruzar datos para determinar modus operan-
di y poder así esclarecer los hechos con la detención

Edgardo Ledesma
lo importante de las fiscalías temáticas es que todas las causas caen en el

mismo investigador. Entonces es más fácil tener presentes los casos previos y extrapolar
datos para poder dar con los autores de muchos de estos golpes que, por lo general, ya
participaron en alguno anterior; si cayesen en cualquier otra fiscalía esta posibilidad de
entrecruzar datos sería virtualmente imposible”“

51Util itarios  y  pesados 
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de los responsables y desarticulación de las ban-
das actuantes. Por ello es clave la articulación
de una investigación centralizada según la Mesa
Antipiratería: “tienen estructura piramidal, un lí-
der que planifica el golpe según un pedido especí-
fico de mercadería que le hacen, un jefe interme-
dio y en la base está la fuerza de choque que da el
golpe, a la que se le promete una suma acordada
por cada hecho”.

La estructura piramidal de las bandas cuenta
con un promedio de 15 integrantes, adecuados
a la magnitud del golpe a dar. Entre los miem-
bros se cuenta además al especialista en elec-
trónica, el reducidor/acopiador de lo robado y el
sujeto que aporta la información sobre lo trans-
portado, ruta, etc.; y en alguno de los casos,
datos exactos sobre rutinas, horarios y todo o-
tro dato que pueda ser relevante para el hecho.
La estructura criminal de estas bandas se com-
pleta con elementos de alta tecnología y mo-
dernos equipos de comunicación.

En la Fadeeac, Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, se
llevo a cabo una reunión en el mes de noviembre pasado de la Mesa Antipiratería con destacadas
personalidades como el Director Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Na-
ción, Edgardo Gibilisco. Oscar Farinelli, coordinador del departamento de Seguridad, Fiscalización
y Logística de Fadeeac, junto a Gibilisco condujo la reunión, que contó con la presencia de Gabriel
Caviglia de la Dirección de Investigaciones y Claudio Pandolfi y Josefina Kelly, de la Dirección de
Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, todos dependientes del Ministerio de Seguridad de la
Nación, además participó Andrés Toledo, representante de Interpol en Argentina; Marcelo Corba-
lán, director de Operaciones contra el Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigacio-
nes de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y
Héctor Ribau, director de Piratería del Asfalto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Mesa
se completó con los fiscales especializados: Facundo Flores por Zárate-Campana, Javier Gramajo de
Lomas de Zamora e Irene Molinari de Escobar y Daniel Beck, titular de la Asociación Internacional
de Investigadores del Robo de Autos -IATTI Latinoamérica-. 

En esa reunión ante un nutrido auditorio se llevó a cabo el debate que giró en torno a la gestión
y administración de datos por la evidente necesidad de contar con bases de datos confiables para
la dilucidación de estos hechos. Los fiscales fueron terminantes al respecto: “se debe terminar con
el no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde”, agregando que en tiempos de informática tan avanzados,
se debería poder acceder a los datos online y no estar a la espera de un tramite en papel, que de-
mora en demasía el esperado cruce de datos, cuando no, aporta a la impunidad lisa y llana.

n dicha reunión se analizaron las medidas tomadas con respecto al in-
cremento de los costos de peaje en la zona urbana de Buenos Aires, a-
nunciadas por el Ministro Florencio Randazzo. Como resultado de esto

la Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de
Autotransporte de Cargas, encabezada por su titular Daniel Indart, consi-
deró de “brutal” el encarecimiento que este canon implica para las empre-
sas del sector del transporte. “La inconsulta medida anunciada, cuyo funda-
mento normativo desconocemos ha merecido el total rechazo de todas las enti-
dades nucleadas a esta Federación, dado que la adopción de la misma no mejo-
rará la circulación de vehículos ni la seguridad vial en general, produciendo
mayores congestiones de tránsito, y demoras en los ingresos y egresos a la

Ciudad de Buenos Aires, en particular en el área portuaria”, explicaron los
transportistas. Además señalaron que “de aplicarse, esta medida generará un
aumento directo en los costos del transporte y abastecimiento en el área urba-
na, y resulta un contrasentido en relación a la posición del Gobierno Nacional
de reducir los mismos, poniendo como simple ejemplo, según los análisis efec-
tuados desde la entidad, que la distribución en la Capital Federal y zonas ale-
dañas sufriría un incremento de entre el 22 y 28 por ciento sobre los valores
existentes a la fecha”. Por esa razón la Federación hace pública su preocu-
pación y la necesidad de mantener de manera urgente una audiencia con
el Ministro Florencio Randazzo.

Reunidos en la sede de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, FADEEAC, los representantes de
las 45 Cámaras que la componen, analizaron las últimas medidas anunciadas por el Ministerio del Interior y Transporte.

PREOCUPACIóN EN FADEEAC POR EL COSTO DE PEAJES

e
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sta acción se hace gracias a una inversión
cercana a los U$S 85 mil por cada camión.
Los servicios prestados por ambas unidades

son: mantenimiento preventivo, diagnóstico de
fallas y mecánica rápida. Los repuestos -obvia-
mente- originales lo que garantiza calidad. 
El servicio comenzó a implementarse en enero
del 2012 con el apoyo de Volkswagen Argenti-
na, en la actualidad recorren 3 mil kilómetros
mensuales entre la Capital Federal y las ciuda-
des de Tucumán, Santiago del Estero y La Pam-
pa. Los camiones son Worker 9.150 y Delivery
8.150, poseedores de la agilidad y robustez ne-
cesaria para la tarea encomendada.

El Worker 9.150 asignado a Uruguay hace poco
más de seis meses se destaca en el programa u-
ruguayo. Este vehículo destacado para opera-
ciones urbanas y de media distancia, está pre-
parado para recorrer 2.500 kilómetros al mes,
aportando asistencia técnica personalizada a los
clientes. La acción esta dirigida por Julio Cesar
Lestido SA, importador de Man Latín América
en Uruguay. "Este servicio móvil se centra en un
mantenimiento preventivo para que los clientes
optimicen el tiempo de detención del vehículo, ya
que reciben una atención totalmente exclusiva, con
la garantía de la marca, además de fortalecer la
colaboración para futuras compras," afirma Ma-

tías Lagarmilla, responsable de la postventa de
Julio César Lestido S.A.

Las unidades están equipadas con un sistema
hidráulico de apertura de puertas, compresor de
aire y  generador eléctrico, entre otros compo-
nentes de última generación. Tiene capacidad
para almacenar más de 150 filtros y hasta 820
litros de aceite, con un sistema electrónico que
garantiza la cantidad exacta de carga durante el
mantenimiento. El aceite usado se recolecta
para reciclaje, respetando las leyes ambientales.
En la operación, el vehículo puede atender
hasta a 13 clientes en un solo viaje.

Volkswagen dispuso de dos camiones, que transformados en oficinas móviles, siguen de cerca las necesidades
más específicas de los clientes de la marca. Luego del éxito observado en la Argentina, la medida se extendió
para implementarse en el Uruguay.

CAMIONES VW TRANSPORTAN SERVICIOS EN ARGENTINA Y URUGUAY

e
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a Ministra de Industria Débora Giorgi y el se-
cretario de Comercio Interior Augusto Costa,
fueron los encargados de comunicar la me-

dida, reunidos con ejecutivos de las cámaras
que agrupan a los fabricantes e importadores
de automotores entre otros productores de bie-
nes de consumo. 
La comunicación establecía que de acuerdo a
las nuevas medidas para el 2014, en el primer y
segundo semestre del año deberán implemen-
tar un plan de descenso en la utilización de divi-
sas, que en promedio llega al 20 %.

Desde las automotrices llega un aire de estupor
ante la medida anunciada, ya que esto se suma
a la obligatoriedad que existía en ese momento,
de compensar cada dólar de importación con
otro de exportación. Sin olvidar el impuesto a
los bienes de lujo, que tuvo dictamen de comi-
sión en el Senado. Aunque la medida habla de
un promedio del 20 %, para las empresas que
tengan la balanza mas descompensada trepa
hasta casi el 28 %.

l

El Gobierno Nacional tomó esta medida comunicada al sector automotriz para contener la salida de los dóla-
res. Se mantienen así las trabas a las importaciones por la adversa situación de la economía nacional, que ha
hecho perder más de 11.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central.

El comunicado oficial destacó que aquellas au-
tomotrices con balance positivo o neutro po-
drán mantener sus volúmenes de importación,
las que no, deberán efectuar una disminución
del 27,5 %. La mayoría de ellas están en una
posición cercana al tope máximo, por lo que es-
tán con pocas posibilidades de esquivar la res-
tricción. De frente a las estadísticas de noviem-
bre del 2013, 60.609 automoviles nuevos ven-
didos, de los que 54.539 (61 %) fueron fabrica-

AUTOMOTRICES DEBEN REDUCIR
20 % LAS IMPORTACIONES

No hace mucho tiempo atrás la ministra visitó la planta de Honda, febrero de 2013
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Todas esta empresas son de significativa importancia en las economías
regionales y su participación sobre las industrias tanto automovilísticas
como de autopartes. Con participaciones del 33 % en Córdoba y del 18
% en Buenos Aires y Santa Fe.

Las caídas en la producción se hicieron sentir en diciembre del 2013 con
un descenso del 26,4 % con respecto al mismo mes del año anterior.
Las exportaciones del 2013 marcaron un crecimiento de solo un 4 %
con respecto al año anterior. La caída mas brusca se detecto durante
diciembre con 39,9 por debajo del mismo mes del 2012. Esto se expli-
ca por la caída de las exportaciones a Brasil que disminuyeron un
43,7%, así como a Uruguay y Colombia.

En todo el 2013 el sector automotriz fabricó 795.568 automóviles, un
4,06 % por encima del 2012; pero con respecto a 2011, año en que se
alcanzo el record histórico de producción de unidades, la caída es del
4%. En patentamientos y transferencia de usados los porcentuales dan
+12 % y +4,8 % respectivamente. De idéntica manera se desarrollaron
las exportaciones, crecieron 4 % con respecto al 2012, aunque cayeron
14 % respecto del 2011; hecho adjudicable a la devaluación de la mo-
neda de Brasil y su impacto negativo en la competitividad argentina.
El cien por ciento de la producción nacional se concentra en tres pro-
vincias, Buenos Aires 56,4 %, Santa Fe 14,5 %, y Córdoba 29,1 %. En
Buenos Aires encontramos las plantas de Ford, Honda, Mercedes Benz,
Peugeot/Citroen, Toyota y Volkswagen. En Santa Fe General Motors. En
Córdoba Fiat Iveco y Renault.

NúMEROS DE UN FIN DE AÑO COMPLICADO

dos en otros países. De cualquier manera será
difícil establecer a priori como se verán afecta-
das las ventas de nuevas unidades durante el
2014, por la disminución de las importaciones.

La Ministra Giorgi justificó la medida en que es
necesario consolidar los planes de administra-
ción de comercio, y agregó que es importante
lograr una reducción de piezas importadas y
mantener los puestos de trabajo. Mientras que
Costa sostuvo que el mantenimiento de la ad-
ministración y la consistencia de las cuentas ex-
ternas son los puntos centrales de las políticas
de industrialización y de sustitución de importa-
ciones del Gobierno Nacional.

De fuentes empresariales del sector se desliza
“off de record”, que el sector está trabajando
en el límite por la falta de insumos que no de-
jan entrar al país vía importación, en ocasiones
entran algunas autopartes, pero admiten que
pocas. Tal vez aventando algún fantasma, conti-
nua diciendo que sigue en contacto permanen-
te con el Gobierno, pero con poca capacidad
resolutiva. Entre las pocas importaciones que
han podido hacer se encuentran las que permi-
ten no suspender alguna línea de producción o
a sus empleados, pero nada más.

Hablar de buenas expectativas para este 2014 seria esperar que
se sostenga la producción del 2013, casi como una expresión de
deseos, porque la tendencia actual marca que será muy dificul-
toso, dadas las actuales condiciones impuestas a nuestro merca-
do productivo. Ni hablar de volver al nivel conseguido en 2011.
Tampoco ayuda la tendencia a la baja de las exportaciones a
Brasil durante los últimos meses del 2013, que aunado al incre-
mento del IPI (Impuesto a los Productos Industrializados) imple-
mentado por el país vecino desde el 1 de enero del 2014, cie-
rran la posibilidad de hacer un mejor pronostico.

Tampoco ayuda el enfriamiento de nuestra economía observada
durante el 2013 con un 3 % y con proyecciones de 1,8 % para
el 2014, sumado al impacto negativo en la demanda interna
por el nuevo impuesto a los automotores, del 30 % entre $170
mil y $210 mil, alcanzando hasta el 50 % para unidades que
superen este ultimo valor.

“Tanto la ley para la creación del impuesto a los autos de alta ga-
ma, como el llamado “acuerdo” para reducir importaciones en el
primer trimestre del año próximo, son medidas que distorsionan con
fuerza y revierten incentivos de inversión en sectores vitales, como
es el caso del automotor. Estas decisiones afectarán negativamente
a la producción y al mercado del sector que representa más del
80% del crecimiento total de la Industria”. comentó Dante Sica,
de Abeceb.com.
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Dante Sica de Abeceb.com durante el congreso de idea
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a planta que llegó a ese record de produc-
ción está localizada en la localidad de Co-
lombres, San Miguel de Tucumán, y produ-

ce ininterrumpidamente desde hace 37 años es-
tos componentes de transmisión. 
La producción corresponde al mes de diciembre
de dicha unidad productiva, siendo los principa-
les destinos de los componentes Brasil -97 %- y
el 3 % restante queda destinado a la planta
matriz en Suecia.

La unidad productiva en la localidad de Colom-
bres ocupa una superficie de 230.000 m2 en la
que trabajan 250 empleados, allí se incrementa-
ron las exportaciones en un 50 % con respecto
al año pasado. El próximo objetivo está fijado
en el año 2016, cuando al cumplirse 40 años

l
de su emplazamiento en Argentina, consiga ser
nombrada la “Mejor Planta de Mecanizado” del
mundo. “Con las últimas inversiones realizadas y
el constante proceso de capacitación de nuestro
personal, hemos alcanzado el nivel de calidad
mundial Scania. Con la introducción de la nueva
caja de velocidad GZ y los diferenciales rectifica-
dos, la planta de Tucumán está 100 % integrada
en el Sistema de Producción Global, garantizando
la calidad de nuestros productos en el contexto
mundial”, afirmó Adolpho Bastos, Director In-
dustrial de Scania Tucumán.  

Con el objetivo de incrementar el volumen de
producción de la planta en 27 %, Scania invirtió
durante este año 15 millones de U$S, para así
tener una respuesta positiva al incremento de
las ventas de vehículos en la región. En todo el
año 2013 la planta de producción abrió sus
puertas a más de 300 personas, entre ellos a
autoridades de la Provincia, clientes de la firma
y proveedores. Además fueron visitados por in-
genieros y estudiantes de Brasil, Suecia y Ale-
mania, quienes pudieron comprobar el alto ni-
vel de producción al que estaban arribando.

EXPORTACIóN RECORD DE SCANIA

60 RA Nº 80Actualidad                   scania

scania Argentina

Colombres, san Miguel de Tucumán
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uchas de ellas por herencia y al amparo de otras gran-
des empresas, fueron dando pasos seguros que en la
actualidad, le permiten consolidarse como firmas prós-

peras gracias al trabajo, pero también a la especialización, la
tecnología y la profesionalización de cada uno de sus compo-
nentes. Transportes Conti Hermanos es una buena muestra de
lo antedicho y al igual que muchos de sus colegas, su historia
comenzó detrás de un volante. 

De la mano de Jorge Conti, chofer de la petrolera anglo-ho-
landesa Shell a comienzos de los 70, comenzó el viaje de esta
empresa que recién comenzaría a formarse en 1980 cuando
tuvo la posibilidad de asumir la responsabilidad de convertirse
en cuentapropista, a bordo de un camión Chevrolet. Aquél

chasis de 10.000 litros y cinco cisternas, que le permitía hacer
la distribución de combustible en el área urbana, sería el ca-
mión fundacional de Conti Hermanos.  

“En aquellos tiempos, cuando un transportista se jubilaba era nor-
mal que le vendiera su camión al chofer, nos señala Guillermo
Conti -nuestro interlocutor-, la mayoría de los transportistas tení-
an sus propios camiones y los troperos, como máximo tenían tres
o cuatro camiones”.

Instalados en Dock Sud, a pocos pasos de la refinería de la pe-
trolera, Conti Hermanos fue cimentando un crecimiento que
ya contaba con Guillermo Conti en sus filas. La distribución de
combustible de corta distancia, en Capital Federal y Gran Bue-

M

Con presente y
futuro

La historia del transporte argentino se nutre de miles de vivencias similares.

Desde los tiempos de los carreros, pasando por los cuentapropistas y 

los troperos, cientos de empresas fueron creciendo -desde el seno familiar-, 

al compás del desarrollo y los vaivenes de nuestro país. 

Aquellos memorables tiempos fueron la base del presente de Transportes 

Conti Hermanos, una empresa con mucho futuro. 
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nos Aires, asistiendo a más de 200 estaciones de servicios, em-
presas de transporte de pasajeros, industrias y ferrocarriles, era
la principal actividad de la empresa que en 2009 dio un paso
fundamental en su desarrollo. En efecto, en ese año Shell re-
solvió reestructurar todo su sistema de transporte que de con-
tar con más de 80 transportistas, pasó a reducir su plantel a
solo 14 empresas entre las cuales Transportes Conti Hermanos
ocupaba una destacada posición.

Un año después, ya en 2010, Conti Hermanos lograría con-
cretar otro hito fundamental para su historia, al ingresar al se-
lecto plantel de transportistas de YPF. En este caso, la labor en-
comendada fue diferente y la larga distancia se incorporó a las
actividades de la empresa que desde la refinería de la ciudad

de La Plata, distribuye combustible a la costa atlántica, el sur
de la provincia de Buenos Aires y el norte de la provincia de
Entre Ríos, asistiendo a estaciones de servicio y plantas de
agroservicios. En la actualidad, la flota de Conti Hermanos se
conforma de 30 tractores, divididos entre Mercedes Benz y
Scania, equipados con semiremolques tanque en su mayoría
de la marca Danes -y algunos de Heil Trailer-, construidos ma-
yormente en acero carbono y otros en aluminio, dotados to-
dos ellos de carga ventral.  
Las unidades tractoras difieren en cuanto a la potencia, de a-
cuerdo a la actividad y la empresa a la que se le presta el ser-
vicio, la distribución urbana dispone de camiones de 250 CV,
en tanto la larga distancia exige el concurso de camiones de
330 y 360 CV.  
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Guillermo Conti nos abrió las puertas de la firma
donde mantuvimos una INTERESANTE CHARLA
COMENTÁNDONOS los pormenores  de la actividad

Además de unidades equipadas con ABS y EBS, Conti Her-
manos dispone de una importante flota que se ajusta (y mu-
chas veces supera), los protocolos básicos que sobre seguri-
dad, exigen las grandes empresas petroleras a nivel mundial y
que en nuestro país, YPF y Shell siguen a pie juntillas. Una
muestra de ellos es la reciente incorporación de ocho unida-
des Scania Opticruise de las cuales, dos de ellas, ya se encuen-
tran trabajando a pleno. “Creemos que esta es la tecnología del
futuro. Son camiones que brindan un mayor confort para el con-
ductor, mayor seguridad y menores costos de mantenimiento, pero
además, ayudan a equilibrar el nivel conductivo del personal, evi-
tando errores en la tarea”, nos señala Conti.   

Con la tecnología y la capacitación como ejes fundamentales
del presente y el futuro de Transportes Conti, la empresa lleva
adelante, como pilares, dos objetivos básicos: entrega perfec-
ta y transporte perfecto. Para ello, la empresa –además de las
imposiciones de las petroleras que antes mencionábamos-,
desarrolla un esquema de capacitación constante que abarca
todos los temas inherentes a la premisa fundamental del
transporte de cargas peligrosas en general, y de combustible
en particular. En tal sentido, y además de los cursos y charlas
obligatorias que las petroleras dictan mensualmente a con-
ductores y empresarios, Transportes Conti realiza divulgacio-
nes constantes que abarcan una temática básica que va desde
como subir y bajar del camión, hasta como salir de la playa de
descarga de una estación de servicio. Entre estos extremos, las
charlas abordan temas tales como la fatiga o las enfermeda-
des laborales a las cuales están proclives los conductores, has-
ta la ingesta de drogas y/o alcohol, pasando por el uso del cin-
turón de seguridad, la utilización de celulares o la prohibición
de llevar acompañantes. 
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“Creemos que la capacitación es una herramienta fundamental en
nuestro trabajo y diariamente lo comprobamos, agrega Guillermo
Conti, reduciendo notablemente los accidentes y también, los per-
cances mínimos que puede darse en un tránsito tan denso como
el de Buenos Aires. El trabajo que realizamos en función de la ca-
pacitación nos da constantemente excelentes resultados, inclusive
cuando tenemos que incorporar nuevo personal. En esos casos e-
legimos profesionales con mínimos conocimientos de la actividad
específica, porque son más permeables para el aprendizaje. A-
prenden rápido y bien, y por otra parte, no cargan con costumbres
del oficio que, muchas veces, son nocivas para el trabajo diario”.

Un departamento especialmente constituido y dirigido por el
ingeniero Ramón Méndez, e implementado por la Asistente
de Seguridad Valeria Novo, se ocupa en forma permanente de
dictar y actualizar estas divulgaciones que en muchos casos,
utilizan experiencias del pasado para evitar percances mínimos
pero que hacen al todo de la meta final: la seguridad. Además
de todo ello, la empresa y su departamento de seguridad e hi-
giene, realiza seguimientos en ruta (los cuales el conductor ig-
nora), acompañamientos con chofer monitor, seguimiento sa-
telital –en tiempo real-, de cada unas de las unidades y tacó-
grafos digitales incorporados a cada camión.

Más de 60 personas conforman el plantel de Transportes Con-
ti, los cuales desarrollan una tarea incesante que abarca las 24
horas del día y los siete días de la semana, respetando los des-
cansos obligatorios de los choferes que, en el caso de la dis-
tribución urbana de combustible, son dos por unidad.

En su base de operaciones que “ya nos quedó chica” –al decir
de Guillermo Conti-, y al mando de Jorge Conti, la empresa
dispone de todos los elementos para hacer el mantenimiento
y las reparaciones que demanda la actividad, tanto en las uni-
dades tractoras como en los tanques, con la salvedad de la
desgasificación, la cual se realiza por cuenta de terceros. En la
misma senda, también estarán los nuevos Scania Opticruise,
cuya adquisición suma los planes de mantenimiento que la
marca sueca ofrece a través de sus concesionarios oficiales.
Con estas nuevas unidades, Conti Hermanos encaró una fuer-
te etapa de renovación de sus camiones que, si las condicio-
nes económicas del país lo permiten, seguirá a lo largo del
presente año.   
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a apuesta de la compañía es continuar con
el éxito del vehículo de cuatro ruedas más
vendido en ese país desde hace 32 años.

En los Estados Unidos la cantidad de ventas de
la F-150 es tal que la Silverado de Chevrolet
vende un promedio anual de unidades inferior
en 40 %, siendo la competencia directa de la
de Ford. Por eso es que ante la diversidad de
unidades que fueron presentadas en Naias, se
puede tomar al lanzamiento de la nueva F-150
como la estrella del Salón Detroit 2014.

Entre las características inéditas de la F-150 se
destaca la utilización del aluminio, que si bien
es más caro que el acero, reduce el peso total

En el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica, desarrollado en Detroit, Estados Unidos, 
se llevó a cabo la presentación de la nueva F-150, con nuevas e inéditas características técnicas y

motorizaciones, que saldrá al mercado hacia fines del 2014. 

l
de la unidad con la consiguiente disminución
del consumo de combustible y contaminación
ambiental. A pesos equivalentes la diferencia
monetaria entre el acero y el aluminio es aproxi-
madamente el triple. 

Al bajar el peso y disminuir el consumo Ford
cumple con las exigencias impuestas por el CA-
FE (Corporate Average Fuel Economy). Esta 
baja en el peso total se traslada a una 
mayor capacidad de carga y re-
molque, haciendo que no sea 
necesario subir de modelo 
para transportar, por e-
jemplo pasar a la F-350, 

el modelo superior. Claro que no son todas ro-
sas las noticias sobre esta nueva Pick Up, ya que
por la utilización de nuevos materiales, como
por las otras mejoras incorporadas, el público
en Estados Unidos deberá desembolsar casi 
U$S 800 más para acceder a este modelo. 





La disminución del peso total es de aproximada-
mente 320 Kg, pero el costo de la reparación se
estima que será mayor, debido a materiales más
caros, nuevas herramientas y la formación de
los chapistas. Sin olvidar que si sube el costo de
la unidad aumenta también el costo de seguro.
La fuente de inspiración del diseño de este mo-
delo es el Atlas Concept. Su novedad destaca-
ble es la carrocería totalmente de aluminio, por
consiguiente no atacable por el óxido con el pa-
so del tiempo. Por el lado de las motorizacio-
nes, acompañando la disminución del peso, el
nuevo modelo incorpora un motor EcoBoost de
2.7 litros con tecnología “Start-Stop” de serie,
que constituye para el mercado americano un
motor de gran potencia y reducidos consumos.
Se complementa con otras motorizaciones Eco-
Boost, V6 de 3.5 litros y el hermano mayor de
la línea, el V8 Ti-VCT de 5.9 litros. Todos los
modelos son provistos de una caja automática
de seis relaciones.

Hasta el momento Ford
no ha dado precisiones
sobre datos de consumo
de las nuevas F-150, pe-
ro se estima que serán
notablemente inferiores
a los de la generación a-
ún vigente. Algunas esti-
maciones, no corrobora-
das, sitúan la rebaja del
consumo en 7,84
l/100km, que de ser co-
rrecta significaría un a-
cierto en las modificacio-
nes realizadas.
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También han tomado tecnologías de las berlinas para incor-
porarlas, como la utilización de luces LED en todas las ópti-
cas, sistema de entretenimiento Ford-Sync con pantalla táctil
de 8 pulgadas, cinturones de seguridad con airbags, visión
de 360° para el sistema de estacionamiento, asistente de
cambio involuntario de carril, control crucero adaptativo, mó-

dulos de remolque inteligente, apertura remota del por-
tón trasero, entre otras; que son inusuales en vehículos
de este segmento. Serán cinco las distintas termina-

ciones: XL, XLT, Lariat, King Ranch y Platinum. 
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En algunas de las presentaciones estará disponi-
ble el paquete Fx4 off-road, que la transforma
en apta para el campo, añadiendo un diferen-
cial de bloqueo trasero y el sistema de amorti-
guación especifico.

Antes de salir al mercado ya se le han realizado
más de 10 millones de kilómetros de pruebas y
también anunciaron que se crearan 11.000
nuevos puestos de trabajo en el mundo.

El Salón Detroit 2014 reavivó la llama de la ciu-
dad emblema de los motores que siguiendo la
caída de la economía norteamericana se en-
cuentra en bancarrota, con una dolorosa res-
tructuración de sus finanzas y sus operaciones
bajo la mirada de un administrador de emer-
gencia designado por el gobernador, aunque en
este último tiempo ha experimentado un repun-
te de la actividad inmobiliaria.

Ford tuvo un 2013 deseado, ganando cuota de mercado en Estados Uni-
dos, China y la India, con una acumulación de 8,000 millones de dólares
de ganancia operativa. Es por todo esto que se estima que con este vien-
to a favor se verán más vehículos con el logo del óvalo rodando por las
calles. Se espera de la F-150 que continúe llevando a la marca al tope de
las preferencias, que desde el inicio de la serie F en 1948, ha superado al  

íconico modelo T, generando más beneficios para Ford que cual-
quier otro vehículo de la firma.

En medios especializados de Estados 
Unidos se augura que las ventas de 
automóviles crecerán a una tasa anual
de 16 millones, de los que las empre-
sas sacarán su parte. Pero también 

se dice que ninguna empresa está me-
jor posicionada para quedarse con la mayor 
porción del mercado norteamericano.
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Entre las razones para concederle el titulo de Ca-
mión del Año 2014 en España, los profesionales
destacaron el reducido consumo y las nuevas
prestaciones. 
Renault Trukcs escuchó las necesidades de em-
presarios y conductores para el lanzamiento de la
unidad. Con este resultado la empresa combino
un alza de la rentabilidad del transportista a la
vez que un trabajo más cómodo para el conduc-
tor de la unidad, equilibrando ahorro de com-
bustible y mejorando sustancialmente las condi-
ciones a bordo. 

Ayudaron a esta reducción del consumo, el redi-
seño de la cabina en la que se destaca el mejo-
ramiento aerodinámico, la cadena cinemática
mejorada y los nuevos motores Euro 6.

Los cambios de la línea Renault Trukcs comenza-
ron en el año 2008 con la inversión de 2.000 mi-
llones de Euros aportados por el Grupo Volvo,
que fueron utilizados para la concreción de las
mejoras pedidas por transportistas y conducto-
res, quienes probaron la unidad durante 8 sema-
nas por rutas en un road show sin precedentes.
Esta nueva gama de larga distancia reduce nota-
blemente el consumo de combustible, apoyado
en la inclinación del parabrisas (12°) que mejora
el coeficiente aerodinámico (Cx) hasta un 12 %
y la nueva cadena cinemática. El Renault Trukcs T
reduce hasta un 5 % el consumo comparado con
la generación anterior, aún con las exigencias de
la nueva norma Euro 6.

l título quedó en manos del Renault T que
fue votado por amplia mayoría. El camión
pudo ser probado en rutas de España y Por-

tugal por distintos miembros del jurado durante
el otoño. “Esta distinción es un gran honor, sobre
todo sabiendo que proviene de profesionales del
transporte”, declaró Bruno Blin, Presidente de
Renault Trucks, “se inscribe en línea recta con las
excelentes opiniones que hemos recibido de nues-
tros clientes que han utilizado el vehículo o que lo
han integrado ya en su flota. Este premio reconoce
las cualidades del Renault Trucks T e incitará, estoy
seguro, a nuevos clientes a depositar su confianza
en Renault Trucks”.

e

Un jurado conformado por 50 dirigentes de empresas entre las más importantes de
España, premiaron al Renault Trucks T al elegirlo como el camión del año en España.
El premio fue entregado por la Revista española Transporte 3.

RENAULT TRUCKS T 
CAMIóN DEL AÑO EN ESPAÑA
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Para facilitar el mantenimiento, el cableado eléc-
trico y neumáticos se han separado en el chasis.
Y un sencillo botón permite la geolocalización
instantánea y la recuperación de los datos técni-
cos del vehículo. 

Renault Trucks cuenta con pre-equipamiento pa-
ra Optifleet, la solución de gestión de flotas de la
marca que incrementa la rentabilidad.

Los motores exhibidos son Euro 6 DTI 11 y DTI 13. La caja robotizada
Optidriver lleva un nuevo software de gestión de cambio de velocidades.
Esta gama cuenta con un nuevo sistema de gestión de aire, el Electronic Air
Control Unit (EACU), que favorece el ahorro de consumo, y una capacidad
de gasoil que puede alcanzar hasta 1.475 litros.

La mejorada cabina de conducción es más aero-
dinámica, espaciosa y cómoda, con una anchura
de 2,35 m en la delantera y hasta 2,5 m en la tra-
sera. Posee una litera extensible y una litera su-
perior que puede transformarse en espacio dis-
ponible adicional. En cuanto a la zona de mane-
jo de la unidad cuenta con diferentes ayudas que
hacen aportes a la seguridad: luces de curva, vo-
lante multifunción ajustable en tres dimensiones,
tablero de instrumentos ergonómico, visualiza-
dor central de 7 pulgadas (el más grande del
mercado), freno de estacionamiento eléctrico au-
tomático el parar el motor.
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En la Ciudad de Mar del Plata se llevó a cabo la presentación
del nuevo Kangoo, en sus dos versiones Furgón y Pasajeros.

Con una inversión de 55 millones de pesos, Colcar abre una nueva Concesionaria en la provincia de
Córdoba, con la que genera nuevos puestos de trabajo y pasa a ser el concesionario más grande de

Mercedes Benz en la Argentina.

Por tercer año consecutivo consolidó su liderazgo de ventas,
alcanzando cerca del 50% del segmento con toda su gama. 

NUEVA KANGOO RENOVADA

COLCAR ABRE NUEVA CONCESIONARIA DE MERCEDES BENZ

Fiat Strada Al tope de las ventas

En estas versiones mantienen los atributos que lo identifican y que la llevaron a liderar
el mercado en estos años: confort, practicidad y calidad, pero presenta una importante
renovación en su parte frontal. El rediseño exterior está marcado por la adopción de la
nueva identidad de marca Renault, caracterizada por el gran rombo en el centro de la
parrilla en un marco negro con detalles cromados. Además, el nuevo Kangoo manifies-
ta su solidez gracias a su nuevo paragolpes delantero que, junto con el guardabarros
con protección exterior, refuerzan el nuevo frente del modelo.
La gama Kangoo también presenta variantes, con la incorporación en toda la gama de
doble airbag y ABS, cumpliendo con los requisitos legales en la materia de seguridad
exigidos en Argentina a partir de enero de 2014.

En el Furgón, la novedad es una nueva versión de entrada de gama denominada
Generique. En la variante Pasajeros, el mercado ha mostrado una tendencia cada vez
mayor hacia vehículos nafteros, razón por la cual, la gama será naftera en su totalidad.
El nuevo Renault Kangoo carga estará disponible en 7 versiones de equipamiento y
dos motorizaciones: una naftera 1.6 de 95 CV y una motorización diesel 1.5 de 65 CV.

Sin lugar a dudas, la robustez, confiabilidad y versatilidad de la gama Fiat
Strada, son los pilares que le permitieron nuevamente liderar el segmento de
las pick ups compactas. La línea Strada ratificó en el 2013 su éxito, gracias a

las virtudes antes mencionadas y también, a la diversidad de aplicaciones que
puede afrontar. Actualmente, Strada es la única pick up chica del mercado
nacional que se ofrece con tres diferentes motorizaciones, 3 niveles de equi-
pamiento y otras tantas opciones de cabina, lo cual le permite ajustarse a las
más amplias necesidades.
El crecimiento de la gama Strada en el mercado le permitieron comercializar
7.050 unidades en el 2011, 7.670 al año siguiente y cerrar el año 2013 con una
venta de 9.152 pick ups. 

Esta concesionaria Colcar Merbus tiene una trayectoria de más de 30 años
como representante oficial de la marca Mercedes Benz, ahora presente en
la Capital Cordobesa. Su casa central se encuentra en la localidad de Mo-
reno, Provincia de Buenos Aires, y otra sede en la localidad de Villa María,
también en la Provincia de Córdoba.
Ante una nutrida concurrencia de más de 500 personas se realizó la inau-
guración. Alli fueron invitados personalidades, periodistas, directivos y em-
pleados, clientes y amigos de la marca. Los llegados al acto fueron recibi-
dos por Miriam Prieto, presidente, Martín Capizzi, director comercial y Ma-

ría Soledad Prieto, directora de Relaciones Institucionales y de Recursos Hu-
manos de Colcar; junto a Daniel Buteler, gerente general de Colcar Cór-
doba. Por parte de Mercedes-Benz Argentina estuvieron presentes Roland
Zey, presidente; Alfredo Zielinski, Managing Director de Círculo Mercedes-
Benz; Gustavo Castagnino, gerente de Relaciones Institucionales; Fernando
Rivero gerente de estrategia y desarrollo de red de comercial; Manuel Man-
tilla, gerente de ventas Vans; Claudio Siedmann, gerente de ventas Buses;
Federico Amden, gerente de ventas camiones; y Christian Schueler, presi-
dente de Mercedes-Benz Financiera, entre otras autoridades.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones Roland Zey, Presidente
de Mercedes Benz, declaró: “Desde el inicio, el equipo de Colcar enfoca todas
sus acciones en satisfacer las necesidades del mercado y de los clientes. Esto es
un elemento clave para su éxito. Por todo el trabajo realizado en todos estos a-
ños para la marca y para sus clientes, un agradecimiento y muchas felicitacio-
nes de parte de Mercedes-Benz Argentina para el Grupo Colcar.”

Con una impresionante instalación de 22.200 m2 de superficie total y
8.300 m2 cubiertos, en la que se han invertido más de 55 millones de pe-
sos, Colcar Córdoba se transforma así en el concesionario más grande que
Mercedes-Benz tiene en el país. 






