














editorial / Abril

A poco de haber regresado de la ciudad del pecado (Las Vegas) des-

pués de haber cubierto la Conexpo AAG 2014, tratamos de entrar en

clima nuevamente, con gran esfuerzo luego de disfrutar de aquella

parafernalia. Esa exposición es realmente impresionante, comparada

con cualquiera que se realiza en nuestro país.

La organización es de destacar, la sala de prensa, la atención dispensada para con

nosotros realmente uno se siente bien tratado: desayunos, almuerzos, gacetillas, entre-

vistas, cumplimiento de los horarios, todo coordinado y eso que había prensa de todo

el mundo, todo aceitado, bastante distinto de las que se realizan por estos pagos.

Con respecto a la muestra en si, no era una feria dedicada a los camiones, pero había

muchísimos más que en las ferias de transporte, de nuestro ámbito.

Los camiones americanos no se ven mucho en nuestro país, tienen otras ca-

racterísticas, pero también despiertan pasiones como en América latina. De las marca

conocidas en nuestro país participaron Volvo (off road) y Mack, En el stand del Bull

dog, nos encontramos con los representantes argentinos de la marca y conocimos al

Ing. Adrián Golisano que estaba visitando la muestra y con el que nos entrevistamos

y publicamos en este número.

En el plano local las cosas no están tan deslumbrantes como en Las Vegas,

nos siguen mintiendo con las estadísticas, seguimos con la corrupción, la inseguridad

jurídica, con la inflación, con los precios que se disparan en forma desaforada y hay

que continuar cuidándose cada vez más de la desocupación y el temor creciente de la

gente a la pérdida del empleo. Mermaron sustancialmente las ventas de vehículos y el

consumo de alimentos ha disminuido notoriamente y nos siguen diciendo que con los

precios cuidados ya está todo controlado. Un chiste.

Para cubrir Expoagro, el clima nos jugó una mala pasada, el día elegido

para visitarla fue un diluvio, de todas maneras obviamente hicimos la cobertura y

tenemos lo importante. Solo Mercedes Benz tuvo novedades que destacar en camiones

y la Sprinter Silver Edition. Las novedades vienen ralas, hasta que se ponga en vigen-

cia la norma Euro V, las terminales en Brasil, seguramente solo realizaran modifica-

ciones estéticas.

Invitados por Michelín estuvimos en Oberá Misiones para la inauguración

de otro centro de recapado. Felicitamos a la familia Fontana por realizar una impor

tante inversión  en estos tiempos
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on una infraestructura que asombra permanentemente,
siendo un deleite para los ojos, se desarrolló esta Co-
nexpo en la ciudad de Las Vegas, que no es una exposi-

ción de camiones específicamente, pero que los hubo y en
cantidad, claro que no de las marcas a las que estamos a-
costumbrados por estos lares. Conexpo-CON/AGG, aglutina
a más de 2.400 fabricantes de todo el mundo de maquina-
ria para la construcción. Realizado en el Centro de Conven-
ciones de Las Vegas (EEUU), fue la vidriera mundial de las
últimas innovaciones y tecnologías de productos y materiales
para la construcción, control de la transmisión de energía y
movimiento de fluidos, las industrias de alimentación, con
más de 1.000 productos y servicios nuevos en exhibición. 

c

CONEXPO 2014 

Invitados especialmente para cubrir u-

no de los eventos más importantes del

mundo en materia de construcción, Re-

vista RA Utilitarios y Pesados, Trans-

porte y Logística tuvo el honor y el pla-

cer de cubrir esta Conexpo AAG/2014, en

la deslumbrante ciudad de Las Vegas

(Sin City). “What´s happens in Vegas,

stay in Vegas”, esta vez decimos enton-

ces que no todo lo que pasa en Las Ve-

gas se queda en Las Vegas, algo les va-

mos a contar.
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International Trucks estuvo presente con su línea

severa presentando sus líneas  workstar y paystar

Peterbild presente con su línea profesional con sus

modelos  348, 320, 365, 367 y 567

El Centro de Convenciones de Las Vegas es una
de las instalaciones más modernas y funcionales
en el mundo, se emplaza en 30 hectáreas que
permiten una exposición a gran escala de equi-
pos y vehículos para la construcción principal-
mente, y también para otras áreas como la mi-
nería. De los 300 mil metros cuadrados, 185 mil
son para exposiciones y salas de reuniones. Es el
equivalente a 30 estadios de River Plate, para
tener una idea de la magnitud de este predio
que se torna imposible de recorrer en pocos dí-
as, pero lo hicimos. 

Conexpo 2014 con un registro total de 129.364
personas, se disparó más allá de la última edi-
ción celebrada, ya que lograron el segundo lu-
gar más alto de asistencia de su historia. Los es-
pectáculos también establecen nuevos registros
para sala de exposiciones, el número de exposi-
tores y de entradas vendidas. “El entusiasmo y
el tráfico en el salón era simplemente incre-
íble. Los expositores se refirieron a la alta
calidad de los asistentes, que nos dijeron e-
ran compradores serios y reportaron fuertes
ventas, así como los nuevos clientes que ex-
cedieron sus expectativas”, declaró Megan
Tanel, CONEXPO – CONAGG, director de esta
increible feria.
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Volvo trucks en su gigantesco stand expuso 

todo su potencial de su línea amarilla, 

también presentó un mack granite

za este evento considerado el segundo en im-
portancia mundial -el primero es Bauma, que se
realizará en 2016 en Berlín, Alemania.

No es un espectáculo de camiones en sí, pero
eso no significa que la ConExpo es una exposi-
cion que no ama a los camiones. En honor a la
verdad, es difícil dirigir la mirada hacia cualquier
lugar en la feria y no ver un camión en al me-
nos una dirección. En realidad estaban por to-
dos lados ya que quienes transportaban las grú-
as y las hidrogrúas eran las enormes camionetas
y los camiones, recolección de residuos, barren-
deros, hormigoneras, etc.

Para la mayoría de la inmensa cantidad de visitantes que tu-
vo la muestra en el gigantesco Las Vegas Convention Cen-
ter, lo que se vió en esa ciudad estadounidense pinta el pa-
norama global de la industria de la construcción, sobre todo
en el mercado latinoamericano, donde prima el rubro inmo-
biliario y obras de infraestructura como carreteras y plantas
de generación de energía. 

Las fábricas estadounidenses son las más beneficiadas con la
Conexpo. Más de la mitad de las empresas de ese país mos-
traron todo su potencial, especialmente para la construcción
de edificios. El bajón económico europeo se tradujo en la
menor presencia de firmas de esa región, mientras que las
asiáticas apostaron fuerte en equipo pesado. A pesar de que
las marcas japonesas fueron escazas, se destacaron por el a-
vance tecnológico y la prestancia de sus equipos. De Latino-
américa, sólo Brasil tuvo una presencia importante -aunque
no relevante, seguido de México y Argentina.

Durante el acto de apertura del evento, Richard
Patek, CEO de la AEM, manifestó: “este even-
to es una oportunidad para conectarse con
el presente y ver el futuro de la industria de
la construcción”. Conexpo se ha transformado
en una referencia en lo que se refiere a noveda-
des, lanzamientos y nuevas tecnologías aplica-
das a maquinaria y equipos pesados para la
construcción, la minería y la energía. El eslogan
que se ha acuñado para el evento  resume la
muestra: “Si es nuevo, está aquí”.
La Conexpo 2014 es organizada por la Asocia-
ción de Industrias de la Manufactura (AEM, por
sus siglas en inglés), que cada tres años organi-
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En este sentido la sección de camiones se con-
centro en el South Hall. Ahí es donde se encon-
traron todos los camiones de trabajo y camio-
netas para trabajo pesado y había uno para ca-
da tarea especifica adaptado a la necesidad y
gusto del consumidor. 
Estaban representados todos los grandes nom-
bres: Ford, Chevrolet, GMC, Ram, Mack,
Kenworth, Peterbilt, Western Star, International,
Freightliner, Volvo y muchos más. No son vehí-
culos a los que estemos acostumbrados a ver
comúnmente, salvo los que son para construc-
ción y los off road. 

La AEM, durante la celebración de la Conexpo,
anunció la realización de la primera versión lati-
noamericana en Santiago, Chile, en octubre de
2015. Según Paul Puissegur, director de Eventos
para América Latina de AEM, la organización ha
medido el crecimiento del mercado de la cons-
trucción en la región, por lo que se decidió cre-
ar una feria rotativa en Sudamérica.

Las demostraciones de equipos de movimiento
de tierra, camiones con las más modernas tec-
nologías del mercado y el ruido de los motores
fueron el marco permanente. 

Durante una nueva y exitosa versión de CONEXPO-CON/AGG, la recono-
cida feria de maquinaria para la construcción que se realiza cada 3 años
en Las Vegas, se efectuó el lanzamiento oficial de CONEXPO Latin Ame-
rica, a realizarse en Santiago de Chile.

La primera edición de CONEXPO Latin America, que ya inició la comer-
cialización de sus espacios feriales, se realizará entre el 21 y 24 de octu-
bre de 2015 en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, en
Santiago de Chile y, en forma paralela a Edifica y Expo Hormigón. La ex-
posición estará organizada y producida por la Asociación de Fabricantes
de Equipos (AEM), la misma entidad que se ocupa de realizar CONEXPO-
CON/AGG y que tuvo su última versión a mediados de marzo del presen-
te año. En el marco del evento de lanzamiento y comercialización de
CONEXPO Latin America, participaron fabricantes de maquinaria, medios
de comunicación industrial y organizaciones internacionales que mostra-
ron su disposición para participar en la muestra. 

14 RA Nº 81exposiciones                           conexpo 2014

Mack, estrena imagen en Conexpo AAG
Como un reflejo de los cambios en la organización, productos y soluciones de atención al cliente,
Mack Trucks presentó su nueva identidad en el marco de CONEXPO-CON/AGG 2014 en Las Vegas.
El famoso icono del Bulldog que identifica a la marca, luce ahora mucho más moderno, con una
postura más elegante; evocando la fortaleza y espíritu vanguardista de la firma. La nueva imagen
llega acompañada del lema “nacido para servir”, el cual pone de manifiesto la misión de Mack a lo
largo de los a-ños, diseñada para ofrecer solución a las necesidades de sus clientes.

Stephen Roy, Presidente de Ventas y Mercado-tecnia de Mack Trucks en Norteamérica, se mostró
muy orgulloso por los 114 años de la marca: “Esto nos da credibilidad en la creación de un
futuro brillante para Mack, para nuestros distribuidores y nuestros clientes. Tenemos una
gran historia, gran dinamismo y la convicción de que nuestros mejores días están por venir.
El trabajo que estamos presentando aquí en Las Vegas comunica con claridad la sólida posi-
ción que Mack mantiene hoy en día”.

CONEXPO Latin America, atraerá al público de toda América Latina e irá
moviendo su ubicación en la región en cada versión. La feria llega a este
territorio, debido a que la industria de la construcción cuenta con un
fuerte desarrollo, que duplicará su crecimiento entre 2013 y 2022, en
base a un capital de inversión que ya aumentó en un 26% desde 2008. 

El evento está dirigido a los contratistas de cada país de Latinoamérica,
dedicados a la construcción, minería, agricultura y forestal, especialmen-
te interesados en maquinaria pesada. Así como también, para todos los
profesionales del sector y quienes se relacionan directamente con éste, ya
sean productores de materiales, fabricantes, proveedores de servicios, or-
ganismos gubernamentales, investigación y academia.

La muestra proyecta unos 300 expositores en una superficie de 12 mil
metros cuadrados, entre zonas interiores y exteriores, donde se efectua-
rán simulaciones de campo con equipamiento especializado.

/////// CONEXPO LATIN AMERICA 2015, SANTIAGO DE CHILE









LA LEYENDA DEL BULLDOG 
ack Trucks Inc, se fundó en 1900 por Jack
y Gus Mack en Brooklyn, Nueva York, y
fue conocida originalmente como la Mack

Brothers Company. Ambos hermanos entraron
al mercado de manufactura de vehículos al
comprar la empresa de carruajes Fallesen y Be-
rry, siete años antes. Su primer vehículo motori-
zado exitoso lo crearon en 1900. 
En 1922 paso a llamarse Mack Trucks Inc. Des-

En la Feria Conexpo 2014 desarrollada en Las Vegas, vimos a una de
las estrellas de la muestra, el Mack Granite. En el stand de la marca
pudimos apreciar 10 modelos en configuraciones distintas. Es un
camión sorprendente tanto desde lo visual como en las prestacio-
nes, que llegan a superar las expectativas de los usuarios.

m
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de 2009 mudó su planta a Greensboro, NC. Ac-
tualmente pertenece al Grupo Volvo. Fue la pri-
mera empresa fabricante de camiones que pro-
dujo sus propios motores diesel en el año 1938.
Son 114 prolificos años en los que se construyó
en los caminos americanos la leyenda de los ca-
miones del Bulldog. 

La leyenda se funda en las particularidades que
la firma entrega en forma de camión: un diseño
balanceado en simpleza constructiva y con mar-
gen de potencia, como para ser adaptado a la
diversidad de tareas que desarrollan. Mack se
encarga de la fabricación de los motores, trans-
misión, ejes y suspensión. La firma del Bulldog
fabrica y respalda sus productos a través de la
red de concesionarios.

La serie de los Granite es uno de los camiones más populares y probados en la tierra. Fue
nuevamente el camión más vendido en Estados Unidos entre los de servicio pesado, basa-
dos en las matriculaciones de vehículos comerciales Clase 8 para motores de 10 litros y
más grandes. Desde su fuerte estructura especialmente diseñada para la más dura labor, a
un motor de gran alcance y bajo consumo de combustible, estos camiones entregan toda
la fuerza que se necesita. El motor Mack MP le da a este camión una ventaja sobre la
competencia, ya que es altamente económico en combustible al tiempo que ofrece los CV
de potencia motora necesarios. 

El modelo presenta una flexibilidad extrema para hacer frente a una amplia gama de apli-
caciones, siendo compatible con una variedad de configuraciones, incluyendo descarga,
volcado con eje de elevación, volcado de cinco ejes, mezclador, máquina de carga trasera,
roll off, quitanieves, mezclador de dirección en tándem, tractor y tri-drive tractor.
Los Mack Granite fueron diseñados para llevar a cabo las tareas más duras en los peores
ámbitos, resueltos con comodidad para el operador del vehículo.
Desde su interior resalta el nuevo monitor Co-Pilot en el tablero del conductor. 
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Es un gran monitor, instalado a una altura ele-
vada y en el centro del tablero para su fácil lec-
tura. Este marca la pauta en tecnología en los
camiones de su tipo. Este innovador monitor
tiene 50 pantallas que brindan información
sobre la economía de combustible y sobre el
viaje en tiempo real, resúmenes detallados de
mantenimiento, códigos de fallas y lecturas
suplementarias de los sensores.

Es toda una experiencia sentarse en el asiento
del conductor, es lo más parecido a sentarse en
una cabina de piloto aéreo. El tablero rodea al
conductor para que todos los interruptores y
controles estén al alcance de la mano. No es
necesario estirarse, entonces cansa menos. Los
controles de iluminación pueden alcanzarse
desde el piso para facilitar las inspecciones pre-
vias al viaje. El mejoramiento conjunto de ins-
trumentos estándar, incluye luces de alerta inte-
gradas, indicador de temperatura del aceite del
motor, voltímetro digital y un indicador de agua
en el combustible. Cuenta con un gran monitor
de fácil lectura para el conductor en el cual se
encuentra un odómetro, indicador de manteni-
miento, contador horario, indicador de tempe-
ratura de ambiente y mucha más información

de gran utilidad. Es una herramienta de alta
tecnología que contribuye a promover el mane-
jo eficiente del conductor. 

Esta amplia cabina define por si sola a la como-
didad. De un diseño ergonómico brinda a los o-
peradores un vasto espacio para las piernas y el
abdomen, mientras que el techo es elevado. El
asiento del conductor es ancho, cómodo y se
puede ajustar con facilidad a cuerpos de cual-
quier tamaño. La suspensión de la cabina prote-

ge a los operadores en rutas difíciles y escabro-
sas. Resalta a la vista la facilidad con la que se
puede entrar y salir de la cabina, casi sin esfuer-
zo, gracias a los escalones y a los asideros ubi-
cados de manera estratégica. El interior es fácil
de limpiar, desde la resistente alfombra con
huellas de animales impresas hasta el completo
tablero. La terminación del interior se encuentra
disponible en dos colores: arena y gris pizarra,
con tres niveles de decoración.
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Productividad
El Granite permite a los conductores y administradores mejorar la productividad mediante el nuevo sistema elec-
trónico de administración y control del vehiculo, el V-MAC IV, probado a lo largo del tiempo y de uso en la ruta. Es
un sistema de avanzada tecnología electrónica que permite un mayor control de costos al monitorear el funcio-
namiento del camión y motor. Cuenta con más de 100 funciones programables comprobadas. 

Los componentes electrónicos V-MAC IV vienen con DATAMAX, un avanzado dispositivo de registro de viaje que
captura los historiales de viajes del vehículo, información del ciclo de funcionamiento o los intervalos programa-
dos de mantenimiento.

una vez instalados en el asiento del conductor,
se aprecia que los pedales del acelerador y fre-
no se encuentran suspendidos sobre el piso de
la cabina y están montados en línea para redu-
cir el esfuerzo del conductor mientras maneja.
El pedal de embrague es neumático en su ver-
sión estándar, lo cual hace que el pedal se en-
cuentre más bajo. 

En su exterior se incluyeron luces perimetrales a
ambos lados del camión, por debajo de los
guardabarros del chasis, para el trabajo noctur-
no o de baja visibilidad. La iluminación fue dise-
ñada para reducir el brillo y está ubicada en lu-
gares claves en la cabina de conducción.
Esta combinación de espacio en la cabina, el a-
siento y la disposición de la columna de direc-
ción, hace que los choferes realicen su tarea de
una manera más productiva debido a la reduc-
ción del cansancio.

La nueva columna de dirección permite ubicar
el volante sin restricciones, lo cual crea un nue-
vo espacio de comodidad para el conductor.
Con solo accionar un pedal la columna puede
ajustarse en una cantidad infinita de posiciones,
dentro de un rango determinado, para una co-
modidad óptima. 

El volante está ubicado de tal forma que el ope-
rador tenga la mejor vista de los indicadores. Ya
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Motorización
Un capítulo especial es la motorización de los
Granite, equipados con los Mack MP8, que ge-
neran muchos caballos de potencia además de
excepcional torque. Los rangos de potencia mo-
triz van desde los 360 a 465 HP. Entre las carac-
terísticas salientes del MP8 se encuentra el in-
tervalo de cambio de aceite de 300 hs o 24000
Kms de uso, lo que se cumpla primero. En el di-
seño de los motores se toma especialmente en

La capacidad de carga de los Granite se debe a los ejes de que disponen, con capacidades de carga desde 21 ton
a 39 ton, o 46,000 lbs hasta 85,000 lbs.

La facilidad en el manejo de los Granite se debe al gran radio de giro con el que estan dotados, 46°, que permi-
ten maniobrar en ciudades con calles reducidas. Cada modelo Granite está construido sobre el chasis Cornerstone
Mack y se puede combinar con una suspensión Mack Camelback, estándar en la industria, o con la suspensión
de resortes Mack mRIDE que ofrece una mayor distancia al suelo.

cuenta el balance entre el rendimiento de com-
bustible y los requisitos de emisión de gases, se-
gún las leyes federales. El avanzado sistema de
combustión emplea una combinación de sofisti-
cado software e inyectores inteligentes de com-
bustible que brindan mejoras en lo económico.
En suma posee los HP necesarios, el torque y la
eficiencia, balanceados en una medida que
puede ser apreciada en mayores ganancias.

Las plantas de fabricación Mack están
certificados para el estándar ISO 9001
reconocida internacionalmente por la
calidad y la norma ISO 14001 para
sistemas de gestión ambiental.

www.revista-ra.com.ar
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24 RA Nº 81Transporte golisano               entrevista

n 1960 Ernesto Golisano, que hoy cuenta con 73 años,
comienza en la actividad de transporte, haciendo fletes de
cargas generales con su hermano. El camión fue compra-

do con mucho esfuerzo y en ese momento fue la salida labo-
ral que encontraron. Luego de varios años de trabajo pudieron
comprar su primer camión cero kilómetro, en 1966. 
Más tarde se casó y llegaron los hijos, son tres hermanos,
todos han estudiado gracias al esfuerzo de Ernesto Golisano.
Siempre les inculcaron el trabajo y el estudio como medios de
progreso, el resultado obtenido fue que los tres hermanos son
ingenieros en distintas ramas de la profesión.

R.A.: ¿Cómo es el proceso de migración de una empresa de transporte de
cargas al negocio de las hidrogrúas?
Adrián Golisano: En 1992 mi padre viaja a Brasil de vacaciones
y allí ve los camiones con hidrogrúa. El tema se instala en su

e

Entrevistamos al Ingeniero Adrián Golisano, hijo de Ernesto

Golisano, el fundador de Golisano Hidrogrúas. 

Es una empresa familiar que presta servicios de izaje de cargas y

transporte con camiones hidrogrúa, como se despliega en la nota.

cabeza y comienza a planear como llevarlo a cabo. Ese mo-
mento coincide con la privatizacion de las empresas del Es-
tado. Allí se abre la posibilidad de prestarle servicios a contra-
tistas de las nuevas empresas de telefonía y energía.

Revista R.A.: ¿Cómo fue el comienzo en la empresa?
A.G.: Yo soy el del medio de los tres hermanos y me recibí de
Ingeniero Agrónomo. Trabajé en distintas empresas del rubro
agronómico. En el año 2000, como resguardo de valor decidí
invertir en la empresa de mi padre, comprando mi primer ca-
mión. Luego vino la debacle del 2001 y la sufrimos bastante,
pero pudimos superar ese mal momento de la economía del
país. Así transcurrió el tiempo, mientras yo seguía con mi acti-
vidad profesional, trabajando en una empresa semillera.
En 2004 tuvimos una gran demanda de trabajo, ampliamos la
cartera de clientes, aparecieron contratos interesantes y al
mismo tiempo crecieron las exigencias del mercado en cuanto



a certificaciones de los equipos, seguros especiales, cursos o-
bligatorios para el personal, etc. Esta situación nos obligó a
adapatarnos, profesionalizando más nuestro servicio. 
En 2005 dejo mi profesión y paso a dirigir la empresa. 

R.A.: ¿cómo era la flota en ese momento y cómo fue su crecimiento?
A. G.: En ese entonces poseíamos cinco camiones. Hoy en día
contamos con una flota mucho más importante, con camio-

nes nuevos o de muy poco años de uso. Nos planteamos reno-
var las unidades cada 10 años.
Contamos con varias configuraciones de camión que se adap-
tan a distintas necesidades. Camión chasis, balancín, semirre-
molque, semirremolque bajo, acoplado bajo, y varios camio-
nes de tracción 6x4 para operar en condiciones severas de
terreno. En 2011 nos robaron tres unidades y el año pasado
una más, este tema es muy preocupante para nosotros ya que
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se convirtió en una seria amenaza para nuestro negocio. 
Hasta hace cinco años comprábamos exclusivamente Mer-
cedes Benz, en este último tiempo hemos cambiado a Scania.
La experiencia de compra de Scania ha sido muy satisfactoria.
Además de la excelente atención, destaco la posibilidad que
brindan de configurar el camión en forma personalizada.
Nuestra actividad requiere de camiones con medidas y detalles
específicos que ellos pueden modificar desde fábrica y recibi-
mos un camión “a medida”

R.A.: Eso en cuanto a los camiones, ¿con respecto a las hidrogrúas?
A.G.: En 1992 nuestro primer proveedor fue Hidrocentro y hoy
lo sigue siendo. En ese momento, sin conocernos, nos brinda-
ron asesoramiento y una excelente financiación. Hidrocentro
es una de las empresas más serias del mercado que provee
grúas italianas de muy buena calidad. Otro gran proveedor de
hidrogrúas es PM. Ellos también creyeron en nosotros y hoy
mantenemos una muy buena amistad comercial. En junio de
2007 tuvimos la posibilidad de conocer su fabrica de hidro-
grúas en Bolonia, Italia. Para nosotros que somos descendien-
tes de italianos fue una gran experiencia. Actualmente nues-
tro máximo alcance hidraulico es de 26 metros y la capacidad
de izaje es de 10 toneladas a pie de camión. 

R.A.: ¿Qué crees qué los distingue cómo operadores?
A.G.: Siempre buscamos ser profesionales. En estos años de tra-
bajo entendimos que tener una marcada orientación al clien-
te nos ha dado muy buenos resultados.
Actualmente ante el llamado de un cliente, estamos en condi-
ciones de enviar rápidamente a una persona especializada
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R.A.: ¿fuera de las constructoras, qué otras clases de trabajo han rea-
lizado con diferentes características?
A.G.: En general nuestros clientes van desde particulares y em-
presas pequeñas hasta compañias multinacionales.
En ese amplio abanico hemos realizado trasplante de árboles,
izaje de esculturas, montaje de pantallas led para eventos
publicitarios, producción cinematográfica, logística de equipos
de monitoreo de tuberías, equipos detectores de explosivos,
trabajos de cartelería, mudanza de fábricas, montaje de te-
chos en galpones industriales o grandes talleres, montaje de
equipos de climatización, cajas fuertes, etc. Nuestra diversidad
nos permite brindar una solución a medida.

R.A.: ¿Cómo se presentó la demanda de trabajo en estos primeros meses
y cómo cree qué transcurrirá este año?
A.G.: Desde nuestra óptica este año se presenta recesivo, com-
parado con años anteriores. Hemos comenzado con un bajo
nivel de ocupación de equipos y altos incrementos en el costo
de algunos insumos críticos como combustibles, lubricantes y
cubiertas. Por lo pronto nos apoyamos en una muy amplia car-
tera de clientes que nos va a permitir llegar a fin de año, man-
teniendo lo que hemos logrado hasta el momento.

para evaluar las condiciones del trabajo a realizar, presupues-
tar y enviar el equipo adecuado en el dia
El último eslabón operativo es la llegada del camión para rea-
lizar el trabajo. Consideramos muy importante la calidad de
atención al cliente que brindan nuestros choferes, ya que son
los que representan a la empresa en ese momento. Una vez
finalizado el servicio enviamos una encuesta de satisfacción
del cliente con diez puntos donde el cliente puede opinar li-
bremente y sugerir mejoras. Es muy díficil que un cliente no
nos responda la encuesta. Para nosotros es muy valioso saber
si hicimos bien las cosas o si podemos mejorar en algún aspec-
to nuestra tarea. 

R.A.: ¿Cuál es el área de cobertura?
A.G.: Nuestra sede central se encuentra en San Martín, provin-
cia de Buenos Aires y desde aquí operamos hacia todo el país.
El 80% de nuestro trabajo se centraliza en Buenos Aires, aten-
diendo en su mayoría a empresas constructoras.
En el interior trabajamos en forma directa o indirecta para pe-
troleras y mineras en menor proporción. También realizamos
trabajos complementarios con varias empresas de transporte.

R.A.: ¿Cómo es la capacitación que reciben los choferes?
A.G.: En cuanto a la capacitación necesitamos choferes muy
profesionales y obviamente cumplimos con los cursos obliga-
torios. Para nosotros la seguridad es un item que ocupa la ma-
yor atención. Nuestros choferes se van formando dentro y fue-
ra de la empresa. Eso implica una inversión de tiempo desde
su ingreso hasta que se encuentran en condiciones de operar
con el mayor profesionalismo, sabiendo lo que hacen.
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a industria automotriz es un mercado en
constante crecimiento y evolución. Esto o-
bliga a los fabricantes de motores para

vehículos pesados a acompañar este desafío
mediante la constante innovación. La tecno-
logía del motor diesel no pierde vigencia y
también se renueva. Son y seguirán siendo
por muchos años, uno de los tipos de accio-
namiento más importantes en vehículos pe-
sados. La firma Bosch, sustenta este pronós-
tico en el potencial de desarrollo tecnológico
de este tipo de motores. El consumo de com-

Más del 90% del impacto ambiental de los vehículos pesados se produce durante su uso, razón por

la cual en Bosch, uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas diesel, pone el foco en de-

sarrollar nuevas tecnologías que ayuden a reducir el consumo de combustible y las emisiones de

carbono, apuntando a generar cada vez mayor eficiencia. 

l
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bustible y las emanaciones continuarán redu-
ciéndose: se calcula que para 2015 un con-
sumo de combustible de casi 36 litros cada
100 kilómetros, en vehículos pesados.

Mitos sobre los motores Diesel
El diesel continúa siendo la alternativa más
eficiente en términos de economía. Esto tie-
ne especial vigencia para el transporte co-
mercial. No obstante, todavía hay muchos
mitos asociados a esta forma de movilidad y
se desconocen sus avances. Durante mucho

tiempo, el diesel fue percibido erróneamente
por su asociación al humo negro y gases de
escape asfixiantes. Pero la realidad es que la
imagen de los gases de escape de hollín es
un retroceso a los recuerdos de la década del
80. En comparación con los motores diesel
de aquella década, sus equivalentes moder-
nos producen un 96 % menos de emisiones
de óxido de nitrógeno sin tratamiento y un
98 % menos de emisiones de partículas que
sus antecesores. Este resultado se debe a los
avanzados sistemas de inyección de combus-
tible con múltiples válvulas y a los sistemas
avanzados de tratamiento de gases de esca-
pe. Esto se suma al hecho de que las emisio-
nes de CO2 de los motores diesel avanzados,
son hasta un 25 % inferior a las de los mo-
tores de gasolina comparables. 

Al mismo tiempo, la cantidad de vehículos en
circulación está en constante aumento, en
especial en el caso de los vehículos utilita-
rios, que funcionan casi exclusivamente con
diesel. Los camiones de transporte que utili-
zan este combustible mantienen el mundo
en movimiento, por ejemplo, mediante el
transporte diario de frutas y verduras frescas,
productos lácteos y carne a comercios de to-
do el país. Esto se puede hacer a un bajo
costo, dado que los motores diesel modernos
para camiones cuentan con un consumo de
combustible muy eficiente. 

El Futuro de los
Motores Diesel
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Para reducir aún más el uso de combustible
tenemos que mirar todo el tren de propul-
sión del sistema diesel. Cualquier persona
que desee mejorar la eficiencia de los moto-
res diesel en camiones, debe asegurarse de
que todos los sistemas estén perfectamente
sincronizados. Esta tarea incluye: la inyección
de combustible, el turbocompresor de esca-
pe, la recirculación de los gases de escape y,
por último, pero no menos importante, el
tratamiento de gases de escape.

tecnología aplicada
Fernando Díaz, responsable de la división de
equipo original de Bosch Argentina nos
comenta: “En Bosch ya contamos con un siste-
ma de gas natural monovalente de producción
en serie. Desde 2011 somos los proveedores de
tecnología Flex GNC + Diesel para los ómnibus
prototipo en Río de Janeiro. Esta tecnología
permite reducir las emisiones de gases contami-
nantes sin resignar potencia y elegir el combus-
tible según la disponibilidad y el mejor precio”.
Y agregó. “Es una alternativa real para el die-
sel, ya que permite reducir el uso de combusti-
ble y la emisión de contaminantes”. 

La firma alemana es una de las empresas lí-
deres en desarrollo para motores diesel nos
comenta F. Díaz quien agrega: “estamos de-
sarrollando tecnologías de inyección para siste-
mas de combustible dual que permitirán a los
camiones funcionar con Diesel ó Diesel Gas, se-
gún sea necesario. El motor, de ciclo diesel, adi-
ciona un sistema de gestión para inyectar gas,
sustituyendo un 70 % de este combustible por
gas. La gran ventaja de este sistema es la re-
ducción de emisiones y la economía de consu-
mo, es decir, logra la mayor cantidad de kiló-
metros con la menor cantidad de combustible
sin percibir diferencia en el funcionamiento.

Esto genera un gran beneficio económico: si to-
mamos la tasa de sustitución y lo comparamos
con el precio actual de gas, da como resultado
40% de ahorro. Un vehículo pesado equipado
con este tipo de sistema, puede utilizarse en re-
giones en las que la infraestructura de gas es li-
mitada: se puede circular en circuito urbano de
corredores donde hay gas y si se sale de esa zo-
na, el vehículo puede continuar funcionando
con gasoil. 

Nota provista por Fernando Díaz, responsable de
la división de equipo original de Bosch Argentina.

Asumirá el cargo de Vicepresidente de Finanzas y COO (Chief Operative Officer), sucediendo a Kai
Siedlatzek (43 años) que ha sido designado Director de Finanzas de Volkswagen Sachsen. Dichos cam-
bios se efectivizaron el 01 de marzo pasado.
Dr. Josef Fidelis Senn obtuvo un Doctorado en economía. Comenzó su carrera en 1977 en la industria
del acero y se unió al Grupo Volkswagen como Director de Recursos Humanos en la planta de Kassel,
Alemania, en 1998. En el año 2001, Senn fue designado como Responsable de Recursos Humanos del
Grupo Volkswagen en Wolfsburg. En 2006, fue nombrado Vicepresidente de Recursos Humanos de
Volkswagen de Brasil, para en 2008 convertirse en el responsable de Recursos Humanos de la Región
Sudamérica. Por su trabajo y experiencia, Senn tiene un excelente conocimiento de la situación social,
económica y política de Sudamérica.

Pablo Di Si es graduado de Harvard Business School. Nacido en Argentina, comenzó su carrera en 1994
como analista financiero. Antes de unirse al Grupo Volkswagen, desde 2005 ocupó posiciones clave
en finanzas y desarrollo de negocios en el Grupo Fiat Chrysler en Estados Unidos y en Brasil. Su último
puesto fue CFO de Case New Holland y Fiat Industrial en Chicago.

El Dr. Josef Fidelis Senn (57 años) ha sido nombrado Presidente & CEO de Volkswagen Argentina. Dr. Senn sucede a Emilio Sáenz
(51 años), quien ha sido designado Presidente de la Junta Directiva y Director de la Planta de Volkswagen Navarra, España.
Además, en el corto plazo el Departamento de Finanzas de Volkswagen Argentina será liderado por Pablo Di Si (44 años).

Nombramientos en el Management de Volkswagen Argentina
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Pasados por agua
Aunque acortada en su duración por el temporal de marzo, la nueva edición de la ya tradi-

cional exposición volvió a mostrar el alto nivel TECNOLÓGICO que hoy en día, nutre al campo

argentino. En lo que respecta al transporte, hubo poco para ver,  presencias “de compromi-

so” y pocas novedades, entre las cuales se destacaron lo nuevo de Mercedes Benz y de Fiat.
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n efecto, este nuevo capítulo de Expoagro
mostró muy poco en materia de pesados y
utilitarios. Algunos, llegaron hasta Ramallo

–sede de este año-, por la propia sinergia de la
marca, otros por la importancia de la muestra
para el grupo industrial al que pertenecen y tan
solo un par de ellos con auténticas novedades
para ambos segmentos. A todo ello, el clima
terminó por jugar una última mala pasada que,
en definitiva, provocó el cierre anticipado de es-
ta edición. 

Pesado y liviano
Entrando en el terreno de las novedades men-
cionadas, Mercedes Benz apostó a presentar su
nuevo Axor 2035 Eco, por su caja automatiza-
da, y una nueva Sprinter “Silver Edition”, que
tal como lo anticipa su nombre, es una edición
limitada de su exitoso utilitario.  

e
El Axor 2035S/36 Eco incorporó a su transmi-
sión la caja de cambios MB G281 automatizada
y el eje trasero MB HL6/20DCS13, sin reducción
en los cubos de rueda. Esta conjunción aumen-
ta considerablemente el rendimiento mecánico
de la transmisión, optimizando el consumo de
combustible, en tanto que simultáneamente
mejora el confort en la conducción y por ende,
brinda una mayor seguridad en el tránsito. A
todo ello, vale agregar, los menores costos de
mantenimiento que exigen dichas unidades, al
extender la durabilidad del embrague y prote-
ger la caja de velocidades, al tiempo que eleva
la performance conductiva.

Con respecto a la llegada del nuevo producto,
Horacio Marciano de Mercedes Benz dijo, “si
bien es un producto ya conocido en el mer-
cado, al incorporar la caja automatizada lo-

gramos una mejora en el consumo de com-
bustible que ronda entre el 4 y el 5%. Ade-
más, y si bien tenemos un buen nivel de
profesionales, permite equilibrar las dife-
rentes maneras de conducir, lograr un ma-
yor confort con menor fatiga y por ende,
más seguridad. También, incorporamos me-
joras en el interior con una cama King que
en posición de descanso alcanza casi los 90
cm de ancho”.



Además del Axor Eco, la firma alemana mostró
orgullosamente su Sprinter “Silver Edition”, un
modelo de Edición Limitada que se suma a la
familia del utilitario que se produce en el Centro
Industrial Juan Manuel Fangio que Mercedes
Benz posee en Virrey del Pino, pcia. de Buenos
Aires. Se trata de un furgón mixto que se pro-
vee en un solo y exclusivo color plata brillante,
a tono con una parrilla cromada y llantas de a-
leación. El Sprinter SE posee sistema de alarma
y control de velocidad crucero, además de air-
bag para conductor y acompañante, y alfom-
bras de velour, que completan esta edición.

Además de los mencionados, Mercedes Benz
exhibió la Sprinter Street -con aire acondiciona-
do-, la Sprinter 15+1 y la Sprinter Chasis 4325.
En el rubro camiones y además del Axor Eco, se
pudieron ver también los Atron 1624/51CD, A-
tego 1725/42CD y el Actros con cabina Megas-
pace. De tal forma, MB presentó toda su gama
y al respecto, Raúl Barcesat declaró, “mostra-
mos toda nuestra paleta de producto, des-
de el 710 que arranca en el segmento de las
7 Tn, hasta el Actros de 460 HP. Con nuestra
gama y las novedades que ofrecemos, que-
remos ofrecerles a nuestros clientes una op-
ción inteligente que mejora notoriamente
el consumo de combustible y por ende la
ecuación de costos. Además, contamos con
una amplia red de servicios que hoy en día
ofrecen servicios post venta, una pata
importante del negocio para todos”.

horacio marciano
Sprinter es un producto consolidado y esta dualidad de pasajeros y

carga va a ser muy útil para el uso familiar."“
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Producto y financiación
Ford Camiones no podía estar ausente en esta
nueva edición de Expoagro, por su calidad de
sponsor de la muestra por parte de la marca del
óvalo, pero también porque ofrece una gama
completa de producto especialmente apta para
actividades agrícolas y ganaderas, a las cuales
se suman opciones para la construcción y la a-
plicación forestal.

Si bien la marca exhibió toda su gama de producto, comenzado por el urbano 915, el exitoso 1517,
el 1722 cabina dormitorio y el potente 1932 –especialmente rutero-, hasta ubicar en posición cen-
tral y destacada el 2632 en configuración 6 x 4. Justamente, este último fue el más admirado por
los paseantes del stand del óvalo, quienes pudieron observar en detalle la robustez de su construc-
ción, como también el poderoso motor Cummins de 320 CV que lo equipa acoplado a una caja to-
talmente sincronizada. 

Juan Carlos Janocko, Director de Ford Camiones, hizo hincapié en el crecimiento de la marca y al
respecto dijo, “Esta renovación nos permitió crecer muy fuerte en el mercado como para po-
sicionarnos entre los elegidos de los transportistas argentinos. Esta oferta de producto, su-
mada a los servicios post venta que ofrecemos a través de nuestros concesionarios y la fi-
nanciación que podemos ofrecer, con una tasa del 6,9%, nominativa, anual, fija y en pesos
hasta 48 cuotas, nos permite ser optimistas para el resultado final de este año”. 

juan carlos janocko
la renovación de la línea cargo nos permitió brindarle a nuestros

clientes un confort que antes no teníamos, lo cual nos permitió crecer muy

fuerte en el mercado...."“
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Potencia Industrial
En el caso de Iveco, su nutrida presencia de pro-
ducto se vio enmarcada -dentro de las genero-
sas instalaciones con las cuales contó CNH In-
dustrial-, por las otras marcas del grupo indus-
trial específicas de la agricultura y la construc-
ción. Lógicamente, dentro del espacioso lugar
con el que contó Iveco, se destacaron modelos
también afines a la actividad del campo, como

el Tector Attack, el Stralis, toda la gama Daily y
el Vertis que se destaca en el segmento de las 9
Tns. Al margen de los productos exhibidos, en
su mensaje la marca italiana hizo hincapié en su
excelente performance de ventas del 2013, lo
cual le permitió enunciar su slogan de “el ca-
mión preferido”.

Natale rigano
Venimos de un año muy bueno, con récord de patentamienTOS.

El crecimiento de Argentina en la última década es una cuestión muy
positiva. El mercado está alto. Podemos hablar de sostener la
demanda. Esa es la estrategia para 2014."“

En ese marco, dialogamos con Sebastián Macías, quién des-
tacó, “por cuarto año consecutivo pudimos revalidar los
lauros obtenidos por nuestra marca y tener una muy
buena actuación en todos los segmentos. Este año va-
mos a trabajar muy fuerte en apoyar el crecimiento del
Tector Attack y el Cursor, pero también, queremos mos-
trarle al público nuestro Stralis automatizado de 460HP,
un camión especialmente carretero que va a crecer mu-
cho en el mercado. También, queremos responder al

cliente que nos eligió, y para ello vamos a aprovechar
nuestra red de concesionarios y servicios -la más grande
de nuestro mercado-, con la finalidad que nos vuelvan
a elegir. En tal sentido, también trabajamos en la finan-
ciación, ahora el BNA salió al mercado con una excelen-
te tasa del 17,5% y nosotros, con diversos bancos, esta-
mos lanzando una financiación al 9,9%, con cuota fija,
en pesos y en 48 cuotas”.  
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Sinergia alemana
Por parte de Volkswagen, la firma realizó una
presentación conjunta de sus divisiones vehícu-
los comerciales (Amarok y Saverio) y pesados
(Camiones y Omnibus). Puesto el mayor acento
en sus exitosas Amarok, el stand de la marca a-
lemana se dividió entre el sector estático y diná-
mico, con una pista de pruebas en la cual evo-
lucionaban las Amarok en su variada oferta. 
En lo que respecta vehículos comerciales, su res-
ponsable, Christian Sarubbi, nos mencionó la
incorporación de la opción con caja automática
a su versión Trendline, la suma del GPS a la ver-
sión Highline y la futura llegada de una edición
limitada de su modelo Amarok Trendline, bajo
el nombre de Dark Label, la cual se basará en el

modelo Trendline, con caja automática y motor
de 180 HP. Este nuevo producto contendrá un
importante impacto visual, con nuevos colores,
neumáticos de mayores dimensiones y otros di-
ferenciales que sarubbi optó por no mencionar.
Además de Amarok, el ejecutivo de la casa ale-
mana nos confirmó la llegada, estimativamente
para el último trimestre del 2014, de una ver-
sión doble cabina de su exitosa Saveiro. 

Ya en el rubro de los pesados, tuvimos la opor-
tunidad de dialogar con Sergio Pugliese, res-
ponsable de camiones y ómnibus de VW, quién
nos brindó un breve pantallazo de lo que será la
actividad de la firma para el presente año. En
tal sentido, Pugliese señaló, “estamos traba-

jando en la capacitación y adecuación de
nuestra red de concesionarios, que llevarán
adelante el concepto dual-brand para re-
presentar conjuntamente a Volkswagen y la
llegada de la nueva marca MAN. Para eso
ya disponemos de repuestos y equipos de
diagnóstico, para luego centrarnos en la i-
magen visual de los concesionarios.
También, vamos a seguir trabajando mucho
en todo lo que hace a post venta y a desa-
rrollar una nueva estrategia para el sector
de buses donde tenemos mucho por hacer.
Es un segmento con un volumen significati-
vo y queremos contar con concesionarios
especializados y desarrollar convenios con
carroceros argentinos”.

sergio pugliese
estamos trabajando en la capacitación y adecuación de nuestra red de

concesionarios, que llevarán adelante el concepto dual-brand para representar
conjuntamente a Volkswagen y la llegada de la nueva marca MAN."“
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Renovación y nueva Strada
Fiat Argentina aportó novedades en esta edi-
ción de Expoagro, las cuales llegaron de la ma-
no de sus exitosos utilitarios. En primer término,
la renovación de su furgón Fiorino, un producto
con 25 años de trayectoria en nuestro mercado,
el cual deriva del Nuevo Uno y muestra mejoras
importantes. Por un lado, y de acuerdo la legis-
lación vigente, el nuevo Fiorino suma ABS y do-
ble Airbag, además de ofrecer una caja de car-

gas rediseñada que le permite cargar 650 kilo-
gramos, con una capacidad volumétrica de
3.100 litros y un nuevo y más bajo umbral de
carga que ahora se ubica en los 506 mm. En lo
que respecta a mecánica, el nuevo Fiat Fiorino
está provisto de una nueva suspensión trasera y
un eficiente motor 1.4 Fire de 87 HP. En lo que
respecta a confort, posee levanta cristales eléc-
tricos, cierre centralizado, aire acondicionado y
dirección asistida. 

En lo que respecta a la familia Strada, Fiat reali-
zó la avant premiere de la nueva Strada doble
cabina y tres puertas, la cual ya fue presentada
en Brasil con singular éxito. Este nuevo modelo,
no solo ofrece una mayor comodidad para el
acceso a las plazas traseras, sino que también,

conlleva una renovación de toda la gama al in-
corporar una línea de cintura más alta, lo cual
redunda en una mayor capacidad de carga, su-
mando 100 litros más y ofreciendo –la doble
cabina-, una capacidad total de 680 litros. Esté-
ticamente, la nueva Strada también se renueva
con nuevas ópticas traseras y un paragolpes de
nuevo diseño. La llegada de este nuevo modelo
le permite a Fiat renovar su optimismo y al res-
pecto, Ricardo Sarna, responsable del área de
utilitarios, señaló: “tenemos las mejores ex-
pectativas, este nuevo producto ya es un é-
xito en Brasil y estamos seguros que acá
también lo será y contribuirá a sostener el
liderazgo del segmento, el cual nos permi-
tió liderar el mercado en 2013, por tercer
año consecutivo”. Por lo pronto, habrá que
esperar hasta la segunda mitad del año para
que la nueva Strada desembarque en los conce-
sionarios argentinos.    

Al margen de la lluvia y los avatares del comien-
zo del presente año, la mayoría de los actores
del mercado se muestran optimistas de lograr
buenos resultados a lo largo del 2014, aunque
sin perder de vista la imposibilidad de comparar
un 2013 que fue récord para la industria, con
un nuevo ejercicio que se sacudió en el comien-
zo, pero que al parecer aspira a sacarse la
modorra a partir del segundo trimestre. 
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El acuerdo alcanzado con la entidad bancaria permite financiar hasta $750 mil para la compra de
unidades cero kilómetro que se produzcan en la fábrica que la terminal tiene en Córdoba.

Iveco Venezuela suspenderá las operaciones de fabricación

on el objetivo de brindar soluciones a los
transportistas, en su calidad de líder del
mercado, Iveco trabaja junto a entidades

bancarias y financieras para acercar facilidades
de financiación a sus clientes. Tal es el caso de
la nueva línea que tiene con el Banco Santander
Río, que cuenta con una tasa de 9,9% a 48
meses, fija en pesos, para todos los modelos
que son producidos en su fábrica de Córdoba,

Esta línea -la mejor propuesta del mercado en
lo que a precio, calidad y tasa se refiere- está
disponible para personas jurídicas y físicas que
desarrollen actividades independientes con ins-
cripción en la AFIP, DGI, Autónomos o Monotri-
butistas, tiene como destino la compra de una
unidad 0 km., financiando hasta el 50% del to-
tal del valor.

El monto máximo disponible para personas jurí-
dicas es de $750 mil, mientras que para perso-
nas físicas es de $450 mil. Con un simple trámi-
te el crédito es aprobado en 72hs (desde que el
banco recibe toda la documentación requerida),
permitiendo que el interesado rápidamente
puede comenzar a tramitar la compra de la
nueva unidad.

Con la creciente crisis económica que causó dificultades en la industria venezolana para la importación de
materiales y componentes clave, Iveco, renuentemente, suspenderá sus operaciones de fabricación en el
país. Iveco, la empresa de vehículos comerciales y de camiones de CNH Industrial, tiene una larga historia
en Venezuela desde que inauguró su base industrial de La Victoria en 1954. Actualmente, Iveco Venezuela
tiene una población activa de 400 trabajadores y produce una amplia gama de chasis para camiones y
autobuses. En 2013, se fabricaron cerca de 1700 camiones y autobuses.

La empresa está comprometida con el mercado venezolano, con sus comerciantes y clientes, y continuará
ofreciendo asistencia para las partes y las actividades de servicio para todos los vehículos Iveco del país.
Iveco tiene la intención de continuar con las actividades de fabricación en La Victoria cuando las condi-
ciones del mercado se mejoren y se estabilicen.

c

Iveco presenta su nueva
línea de financiación.

Sebastián Rodríguez Macías, director de Ventas
y Marketing de Iveco, destacó: “La financiación
es una herramienta fundamental para los transpor-
tistas. Desde Iveco trabajamos continuamente para
ofrecer los mejores productos y condiciones para
que puedan contar con una flota competitiva que
les brinde los mejores índices de productividad.”
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dad a 60.000 neumáticos y completar la dota-
ción de 48 empleados. 
La maquinaria, con la que ya cuentan, fue lleva-
da a cabo en su elaboración por Pymes nacio-
nales, en un intercambio de conocimientos téc-
nicos e industriales, con los centros de tecnolo-
gía de Michelin ubicados en Francia.

DOS nuevas plantas
de RecapadoMichelin

ontana Neumáticos de la red de Revende-
dores Michelin inauguró su Planta Industrial
de Recapado Michelin en Oberá Provincia

de Misiones. Mientras que Debona SRL, hizo lo
propio en la Ciudad de Granadero Baigorria de
la Provincia de Santa Fe.

En ambas empresas se hace la reconstrucción
Premium de neumáticos de ómnibus y camio-
nes. Las instalaciones demandaron una inver-
sión de 26 millones de pesos cada una y consti-
tuyen parte del proyecto de la firma, de fomen-

tar la industria del neumático con tecnologías
de primer nivel mundial. 
Este proyecto se suma a otros similares ya exis-
tentes en el país, para proveer de este equipa-
miento al transporte de cargas y pasajeros en
forma eficiente y sustentable.

Fontana Neumáticos de Oberá y Debona SRL de
Granadero Baigorria, tienen una capacidad pro-
ductiva de 14000 neumáticos en el primer año,
mediante el empleo de 14 personas. 
Más adelante planean aumentar dicha capaci-

Concurrimos invitados a la inauguración de la nueva planta de Recapado Michelin en la Ciudad de
Oberá, en la Provincia de Misiones. Allí presentes, con autoridades de la Provincia y directivos de
la empresa, pudimos apreciar el proceso de recapado. También Michelin Argentina, inauguró otra
planta de Recapado en Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe.

f

arriba de izq a der.: Víctor Fontana, Presidente de Fontana Neumáticos;

Maurice Fabián Closs, Gobernador de la Provincia de Misiones; Ewaldo

Rindfleich, Intendente de Oberá, Misiones y Antonio Mello, Presidente de

Michelin Argentina.



Michelin
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“A fines del 2012, hemos llevado una comitiva de empresas nacionales a nuestra central en
Clermond-Ferrand (Francia), con el objetivo de encontrar nuevos proveedores de la calidad
característica de Michelin” comentó Antonio Mello, Presidente de Michelin Argentina.

La puesta en marcha de estas plantas incluyó diferentes tipos de capacitaciones a los operarios de las
mismas, la compra de maquinaria nacional y aplicación de nuevos procesos, la ampliación del depósi-
to, la recolección de cascos, la obtención de certificaciones correspondientes y auditorías de calidad.

Además de estas recientes inauguraciones, Michelin cuenta con otras dos plantas de
Recapado ubicadas en Morteros (Pcia. de Córdoba) y Tandil (Pcia. de Buenos Aires).
El Recapado Michelin está disponible a través de 47 puntos de venta y centros de servi-
cios de camiones ubicados en todo el país, que están en condiciones de brindar este
servicio a los transportistas, haciendo recapar las cubiertas Michelin en alguna de las 4
plantas ya existentes en el país.

El servicio de recapado representa un
4% del negocio de Michelin Argentina. 

El país es el segundo destino más im-
portante de la región para el desarrollo
industrial de recapado de neumáticos. 

Antonio Mello
encontramos en Metalúrgica Sarmiento y en Fimaco, dos aliados industriales y

argentinos capaces de incrementar su producción y elevar su tecnología hacia los altos

estándares que exige una empresa como Michelin.”“
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Antonio Mello, Presidente de Michelin Argentina.
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La firma francesa brinda a sus usuarios un servi-
cio industrial exclusivo para vehículos pesados,
con el que se da un mayor kilometraje a la vida
total de la cubierta. El Recapado es una nueva
solución para la reconstrucción de neumáticos
de camiones y ómnibus, con alta tecnología y
bajo costo, dando mayor prestación. El proceso
optimiza la productividad del transportista a la
vez suma seguridad a los vehículos y pasajeros.

El proceso Premium de reconstrucción se dife-
rencia de los existentes por una combinación de
tres factores claves: una carcasa Michelin, ban-
da Michelin, y un proceso de reconstrucción de
la misma marca.

La carcasa de los neumáticos son fabricadas con
tecnología MDT (Michelin Durable Technolo-
gies), y pueden ser transformadas en neumáti-
cos nuevos después de su primera vida utilizan-
do el Recapado Michelin.

El proceso de Recapado consta de nueve eta-
pas: limpieza, verificación inicial, raspado, esca-

reación, reparación, reparación de la banda, a-
plicación controlada por computadora, vulcani-
zación e inspección final. 

Mediante la última etapa, de inspección final,
se verifica si el neumático en el que se realizó el
Recapado Michelin posee la misma calidad y
presentación de un neumático Michelin nuevo.

Con esta inauguración, Michelin de Argentina expandió la red de revendedores de sus neumáticos en
la Ciudad de Córdoba, abriendo un punto más de venta de sus productos y servicios. Este nuevo cen-
tro de venta esta ubicado en Av. Recta Martinoli 8610 de dicha ciudad.

El nuevo centro de Leandro Ingelmo Neumáticos, eleva a cinco el número de sus filiales en la Provincia.
El proyecto demandó una inversión cercana a los 8 millones de pesos y consta de 650 m2, con per-
sonal altamente calificado. Allí se ofrecen servicios de alineación y balanceo, tren delantero, frenos,
amortiguación y mecánica ligera, entre otros.

Michelin Argentina suma un nuevo local a los más de 100 puntos de venta instalados a lo largo del
país. De esta manera buscan ofrecer productos de calidad y novedosos servicios, con personal com-
petente y maquinaria de ultima generación, atentos al cuidado y mantenimiento adecuado de los neu-
máticos, para cada automóvil y camionetas.

En la Ciudad de Córdoba fue inaugurado Leandro Ingelmo

Neumáticos, un nuevo centro de servicios especializado en

autos y camionetas de la firma de neumáticos Michelin.

NUEVO PUNTO DE VENTA MICHELIN EN CóRDOBA 
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de izq. a der.: Matías Dekleva, Responsable Técnico Comercial de Neumáticos de Camión de Michelin Argentina, Nicolás Konsol, Responsable de Comunicación y Marketing de
Michelin Argentina, Magdalena Di Génova, Responsable de Compras de Michelin Argentina, Eliana Banchik, Gerente de Marketing de Michelin Argentina, Víctor Hugo Debona, Socio
de Neumáticos Debona, Luciano Arenas, Socio de Arenas Neumáticos, Marcelo Debona, Socio de Neumáticos Debona, Silvia Gargiulo, Socia de JDG Neumáticos. 

Leandro Ingelmo, titular de Leandro Ingelmo neumáticos.
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l proyecto trata la creación de la CTC Admi-
nistradora SA (Central de Transferencia de
Cargas), que fue impulsado por Fadeeac

(Federación de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas) y sus 49 Cámaras de ba-
se. La Fadeeac es una entidad sin fines de lucro
que nuclea a la mayoría de las empresas de
transporte de cargas de la Argentina, estimadas
en más de 5.000 en todo el país. En esa oca-
sión, reunió a las que operan en especial sobre
la zona sur de la ciudad y les propuso la crea-
ción de la referida central de cargas. Ese fue el
puntapié inicial hacia la creación de la CTC Ad-
ministradora SA, bajo un sistema similar al de
una cooperativa. 

El proyecto inicial fue presentado por Fadeeac
en octubre de 2011 al jefe de Gobierno Mauri-
cio Macri; que luego de ser aprobado por él,
fue enviado a la Legislatura porteña. Finalmente
el contrato fue firmado en el despacho del Sr.
Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo de la
Ciudad, el 17 de enero del 2014. A posteriori,
autoridades del Gobierno de la Ciudad, de Fa-
deeac y de CTC Administradora, se reunieron
en el espacio delimitado por Avenida Roca, 27
de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente
Cámpora, con el objetivo de hacer el traspaso
de tierras ante Escribano Publico. Allí, Hugo
Membrive, presidente de CTC, tomó posesión
de las 37 hectáreas en las que se instalará el

Se avanzó sobre un proyecto que está presentado desde hace tres años, el primer centro de crossdocking de la Ciudad en

la zona de Villa Soldati, en la que se instalará el polo de transferencia de cargas de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema

funcionará bajo el régimen de Concesión de Obra Pública.

e
nuevo polo de transferencia de cargas. El acta
firmada en esas circunstancias refrenda la Reso-
lución N° 983/MDGEC/13, que otorga a la CTC
por el término de 30 años la concesión para el
diseño, construcción, mantenimiento, adminis-
tración y explotación, mediante una inversión
inicialmente calculada en 375 millones de pe-
sos, bajo el mencionado régimen de Concesión
de Obra Publica. En principio la iniciativa fue
consensuada entre la Fadeeac y el Gobierno
porteño y también contempla ciertas exenciones
de impuestos y la obtención de créditos para las
empresas transportistas que allí se instalen, co-
mo un incentivo más hacia la incorporación de
estas al predio de Villa Soldati.

37 hectáreas para el POLO DE
TRANSFERENCIA DE CARGAS.
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El proyecto, el primer centro de crossdocking de
la Ciudad, contará finalmente con más de 200
módulos en los que se hará la transferencia de
las cargas pero supeditado a la evolución de los
requerimientos del negocio de las cargas y lo
administrativo del sector. 

En el primer tiempo de su funcionamiento lo
hará desde el 50 %, la primera etapa, con 112
módulos que ya están comprometidos; para
luego llegar a la cifra de 220. 
Está prevista la construcción de un área de ser-
vicios que darán comodidad y soluciones a las
empresas de transporte. Se prevé que allí fun-
cionara una estación de servicio, taller de mecá-
nica, concesionaria para la venta de unidades,
así como agencia de seguros y todo lo relacio-
nado con el negocio del transporte de cargas
amén de las oficinas administrativas correspon-
dientes. Las obras para comenzar la construc-
ción están previstas para marzo, estiman la fina-
lización en dos años y son llevadas a cabo por
Carlos Salaverri, el arquitecto a cargo. 

En declaraciones el Ministro Cabrera dijo que
los empresarios del transporte de cargas acepta-
ron que esto era conveniente ya que les traerá
una mayor eficiencia en su actividad, “ahora
estamos todos encolumnados en llevar ade-
lante este proyecto porque va a tener un
impacto importante en la Ciudad de Buenos
Aires y una mayor rentabilidad a la activi-
dad”. Mientras que el Arq. Salaverri explicó,
respecto de la obra, “el concepto arquitecto-
nico se basa fundamentalmente en un desa-
rrollo funcional del predio. El éxito va a estar
dado por el funcionamiento de redes vehicu-
lares, de camiones medianos y pesados”.

MEJORAS COMPLEMENTARIAS
En el éjido de la Capital Federal se demora mu-
cho tiempo en transitar por calles y avenidas
dado el aumento creciente del flujo automotor
sobre la ciudad, más complicado aún si le su-
mamos el transporte de cargas en tránsito hacia
distintos destinos. Para evitar el uso de las prin-
cipales avenidas y autopistas por los camiones
de carga se buscó solucionar este tema median-
te la descentralización de la carga, desplazándo-
la hacia el exterior de la ciudad; allí arranca esta
iniciativa de crear el polo de transferencia de
cargas. Lo que tornará mas eficien-
te la actividad logística de las
empresas del sector, re-
dundando en un re-
ordenamiento del
tránsito de la
ciudad. La ini-

ciativa apuesta a organizar la carga y descarga,
estacionar y maniobrar en un espacio adecuado
a la actividad en la CTC. Así se estima el favore-
cer la actividad de las innumerables empresas
que están diseminadas en la Boca, Barracas,
Parque Patricios y Villa Lugano. Se desprende
que la idea original fue la creación de un gran
puerto para la Ciudad de Buenos Aires que co-
labore en descongestionar esa zona, altamente
conflictiva, a la vez que implique un beneficio
para el llamado “tránsito circular” en la aveni-

da Ingeniero Huergo, luego
de no prosperar otras

iniciativas como la
de la Autopis-

ta Ribereña. 

Daniel Indart
hemos dado todo el apoyo técnico que fue necesario porque estamos convencidos

que este centro es de gran beneficio no solo para el sector, sino para la toda la comunidad.”“
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Se estima que de esta manera se resolverá el
problema de tránsito en la zona sur, estimado
en alrededor del 30 % del total de la ciudad de
Buenos Aires. En el proyecto se tomó en cuen-
ta, con especial cuidado, el no generar un im-
pacto ambiental indeseado poniendo en uso
para ello tecnología de avanzada con el objetivo
de cuidar este aspecto. Daniel Indart, presidente
de Fadeeac, dijo sobre el proyecto: “hemos da-
do todo el apoyo técnico que fue necesario
porque estamos convencidos que este cen-
tro es de gran beneficio no solo para el sec-
tor, sino para la toda la comunidad”. A con-
tinuación y referido a las mejoras que aportaría
agregó: “desconcentrará de los barrios del
sur de la ciudad la operación de estos ca-
miones en los depósitos que actualmente
están ubicados en esa zona, con el consi-
guiente beneficio para los vecinos y para la
puesta en valor inmobiliario”.

La CTC, prevista como un modelo para Latinoa-
mérica, se alojara en 170.000 m2 cubiertos,

siendo la inversión estimada en aproximada-
mente 100 millones de U$S, para las empresas
que ya comprometieron su participación hacien-
do reserva de más del 65 % del espacio, desti-
nados al crossdocking. En el proyecto inicial se
analizaron experiencias ya desarrolladas con é-
xito en otros países como el Montjuic en Barce-
lona, España y San Luis Potosí en México. En es-
tos análisis se llevaron a cabo relevamientos rea-

lizados en cuanto al movimiento de cargas,
tiempo de espera y los accesos, como así tam-
bién cuantas cargas y descargas se podrían lle-
var a cabo en una muestra de empresas de
crossdocking, sobre una estimación diaria del
movimiento de 5.000 vehículos. Por otro lado la
CTC aseguró la instalación en el predio de un
centro de salud, guardia policial, estación de
bomberos, servicios bancarios y área gastronó-
mica, sumados a los ya mencionados servicios
de carga de combustible y mantenimiento vehi-
cular. Referido a la importancia de esta obra,
Indart dijo que “dotará a la Capital Federal
de un centro único en Argentina, por su ta-
maño y tecnología, además de aliviar la cir-
culación de camiones de gran porte por las
calles de la ciudad, beneficiando también al
medio ambiente”. Como valor agregado indi-
có también que “mejorará las condiciones de
trabajo no solo de aquellos que desempe-
ñan tareas en depósitos de mucha antigüe-
dad y que pasarán a hacerlo en instalacio-
nes modernas y adecuadas a los requeri-
mientos actuales, sino también de aquellos
que deben retirar o llevar cargas y que para
eso deben recorrer durante mucho tiempo
la ciudad para concurrir a variados depósi-
tos en distintas locaciones”.

//// OBRAS COMPLEMENTARIAS
Como medidas complementarias a la iniciación de las obras de la CTC, se planea mejorar la distribución del
tránsito que generará la realización de esta obra y la nueva Terminal de Ómnibus a construirse en la Comuna
7, que abarca los barrios de Flores y Parque Chacabuco de la Capital Federal. A tal fin se llevó a cabo la
audiencia pública “Proyecto Distribuidor Dellepiane”, que prevé una nueva bajada de la Autopista Dellepiane,
evaluado junto a vecinos expositores de AUSA (Autopistas Urbanas SA) y representantes de las empresas con-
cesionarias de los nuevos proyectos. Este proyecto complementario será para mejorar el tránsito vehicular al
permitir la interconexión directa entre las Autopistas Perito Moreno, Dellepiane y Cámpora. Se estima que
afectará positivamente en la disminución de los niveles de ruido y el mejoramiento de la calidad del aire, dado
que al haber menor detención de los vehículos será bajada la combustión y los gases contaminantes; no me-
nos importante será la puesta en valor de la zona al mejorar la iluminación, el parquizado y la cartelera. En
el proyecto está contemplada la conexión con la línea E de Subte desde Plaza de los Virreyes hasta la futura
estación de ómnibus, que hará disminuir en un 30 % el parque de los que operan en la Terminal de Retiro. 
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los sres. Astarloa y Membrive firman el Acta que refrenda 

la Resolución N° 983/MDGEC/13
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os aceites lubricantes para motores diesel
presentan una serie de peculiaridades deri-
vadas de la naturaleza del combustible. El

gasoil presenta un cierto contenido en azufre,
este genera ácido sulfúrico, que hay que neu-
tralizar. Además, la combustión diesel produce
mayor cantidad de residuos carbonosos, que es
preciso mantener en suspensión para evitar que
se depositen en diferentes partes del motor. 

La lubricación de motores de combustión inter-
na requiere de los aceites un servicio en condi-
ciones severas, tales como: presiones y tempe-
raturas elevadas, contacto con agentes conta-
minantes como agua, degradación térmica del
aceite, subproductos de oxidación del mismo,
partículas de combustión del combustible, pol-
vo, partículas metálicas de desgaste, etc. Son
tres las propiedades fundamentales de los acei-
tes para motores, derivadas de estas condicio-
nes de servicio: Viscosidad, Estabilidad térmica y
a la oxidación y Protección del motor.
Los contaminantes se depositan en diferentes
zonas del motor creando depósitos como lacas

l

Es de gran importancia la actividad de los
aceites elegidos para los motores diesel en
la protección del motor, dado que deberán
tratar contra los contaminantes externos 
e internos. El origen de los contaminantes 
es diverso.

y barnices, en zonas calientes, barros y lodos,
en zonas frías o depósitos carbonosos en seg-
mentos y cabeza de pistones. Para combatir su
acción se requiere una serie de aditivos que
mantengan las partículas contaminantes en sus-
pensión, evitando su aglomeración y posterior
depósito en el motor. Estos aditivos son los de-
tergentes y dispersantes.

el LUBRICANTE CORRECTO



el LUBRICANTE CORRECTO
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motores que requieren esas categorías de servicio API. Al utilizar acei-
te CJ-4 con combustible que contenga más de 15 ppm de azufre,
consulte al fabricante del motor para el intervalo de servicio.

Las nuevas normas gubernamentales de reducción de emisiones incre-
mentaron fuertemente las exigencias sobre los lubricantes. De esta
manera, API CJ-4 supera los criterios de desempeño de API CI-4 con
CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4 y CF-4 y pueden lubricar eficazmente

Surgido en el 2006 están destinados a motores de alta velocidad, de
cuatro tiempos diseñados para cumplir con las normas de emisión de
gases de escape en autopista para el modelo del año 2007. Los lubri-
cantes formulados con esta norma están compuestos para ser usados
en todas las aplicaciones con combustibles diesel con rango de conteni-
do de azufre hasta 500 ppm (0.05% en peso). Sin embargo, el uso de
estos aceites con combustibles con un contenido de azufre mayor de
15 ppm (0.0015% en peso) puede repercutir en la durabilidad del sis-
tema postratamiento de los gases de escape y/o en el intervalo de dre-
naje de aceite. Los aceites CJ-4 son eficaces en la protección de la
durabilidad del sistema de control de emisiones cuando se emplean fil-
tros de partículas y otros sistemas de postratamiento avanzados. La
protección es óptima en el control del envenenamiento catalítico, blo-
queo de filtros de partículas, desgaste del motor, formación de depósi-
tos en pistones, estabilidad a baja y alta temperatura, propiedades en
el manejo del hollín, espesamiento por oxidación, formación de espu-
ma, y pérdida de viscosidad debido al corte o esfuerzo mecánico.

en resumen

NIVELES DE CALIDAD
Para los motores Diesel, la clasificación se divide en dos grupos, según el servicio al que estén destinados los
motores: B Diesel ligero, E Diesel pesado.
Niveles API para motores diesel: Los niveles de calidad para vehículos con motores Diesel ya sean livianos y/o
pesados se clasifican con la sigla C, acompañadas por una segunda letra (siguiendo el orden alfabético que
va creciendo a medida que aumenta la calidad del lubricante y la exigencia en servicio). Los niveles CA y CB
ya están obsoletos, en el mercado existen los siguientes niveles: 

Aceites para motores ligeramente sobre alimentados, pero no 
apto para motores turboalimentados.
Primer nivel exigible a los aceites para motores turboalimentados.
Ofrecen por ello una alta estabilidad térmica.
Aceites que superan ampliamente las exigencias del nivel CD
Diseñado para motores de baja emisión de partículas.
Motores de 2 tiempos sobrealimentados de alta severidad.
Motores Diesel de 2 tiempos con aspiración natural, turboalimentados y
sobrealimentados.
Máximo nivel, implica un gran control sobre la formación de depósitos
y carbonillas.
Nivel orientado a vehículos de obras públicas, agricultura, off-road.
Introducida en Diciembre de 1998. Para motores de 4 tiempos diesel
diseñados para cumplir exigentes normas sobre emisiones contaminantes.
Para motores que empleen gasoil con contenidos en azufre hasta un
0,5%. Pueden usarse en lugar de API CG-4, CF-4, CE y anteriores.
Comparada con CH-4, estos aceites brindan una mayor protección con-
tra la oxidación, herrumbre, reducción del desgaste y mejora la estabili-
dad de la viscosidad debido a un mayor control del hollín formado
durante el uso del aceite, mejorando así el consumo de aceite.
Comprende aceites utilizados en motores Diesel de alta velocidad, que
cumplen con los límites de emisiones implementadas a partir del 2002
y  uso de combustibles que contengan hasta un 0,5% de azufre en pe-
so. También para el uso extendido en motores con EGR (Recirculación
de gases de Blow By).
Surgió en el 2004 como resultado de cierta insatisfacción por parte de
fabricantes como Caterpillar, Mack y Cummins, en lo referente a requi-
sitos de Control del espesamiento provocado por el hollín y la caída de
la viscosidad, debido al alto esfuerzo mecánico sobre los aditivos mejo-
radores de viscosidad.

API CC: 

API CD:

API CE:
API CF-4: 
API CD-2: 
API CF-2:

API CG-4: 

API CF: 
API CH-4: 

API CI-4: 

API CI-4 PLUS: 

API CJ-4: 
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a asimetría es notoria a simple vista, aunque las causas de
ello habría que buscarla en el marco político institucional,
que deja entrever más de una cuestión de no tan fácil ex-

plicación. Partamos de la base que nadie transporta el grueso
de las mercaderías en un medio que no sea eficiente en tiem-
po y forma, aunque lo avalen certezas en moneda contante y
sonante. Como dato de muestra que apoya lo expresado bas-
ta decir que el transporte de una tonelada de granos a través
de 500 Km. en camión cuesta aproximadamente 7 ctvos de
U$S, mientras que la misma cantidad llevada por ferrocarril lo
hace a 3 ctvos de U$S. Se sabe que en la Argentina el tren está
reservado a materias primas de bajo valor agregado en des-
medro de productos industrializados, hecho que es usual en el
mundo y más en America Latina. La asimetría en los totales
transportados por una vía y otra, no es adjudicable a un mal
uso del medio ferroviario tanto como a la escasez de los mis-

mos. Los datos que se manejan (de los disponibles) muestran
que en el 2009 el transporte de la cosecha costo más de 2000
millones de U$S. De este guarismo los camiones se llevaron el
85 %, 1700 millones. 

La falta de similitud entre los dos modelos de vías de trans-
porte están a la vista de todos: mientras la caminera es actua-
lizada y está en constante mejora, la ferroviaria ha caído en
desuso y muchos ramales hasta han sido desactivados por ob-
soletos o debido a que el Estado ha hecho poco y nada para
su actualización. Es necesario rastrear hasta casi los orígenes
de nuestra historia para llegar a encontrar los datos que nos
provean de alguna certeza sobre su desarrollo hasta el estado
actual de la infraestructura del transporte de cargas de mer-
caderías; que quizá nos pueda proporcionar algo de com-
prensión sobre ello.

L

ASIMETRíAS 
DEL TRANSPORTE DE CARGAS

La vía más usada para el transporte de mercaderías en la Argentina es la 

carretera. Las mercaderías transportadas ascienden a un total de mas de 

400 millones de toneladas, de ese total el ferroviario llevó aproximadamente 

25 millones mientras que el camionero superó los 380 millones.
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Argentina nace como un país con un perfil ne-
tamente exportador, de aquí salía en los inicios
el cuero, la lana y los minerales que se necesita-
ban en Europa, luego aparece la carne conser-
vada en sal. Estas materias primas partían desde
los puertos hacia su destino y lo hacían por el
mar. En el interior del país se fueron generando
las huellas que más tarde se transformarían en
caminos o rutas, pero por las que transitaban
carretas o mulas para hacerlas llegar al destino
de salida. Tal vez para comprender algo más es-
te momento histórico, basta una anécdota: al
partir esas embarcaciones traían hasta el puerto
algo de loza y ropa, con las que los vecinos más
pudientes podían demostrar su poderío en la
época. El excedente en la carga, hasta comple-
tar la sentina o bodega lo constituía piedra, que
proporcionaba una mejor navegabilidad al bajar
la línea de flotación. De más esta decir que esa
piedra era desechada al llegar a nuestros puer-
tos. Constituía lastre.

Más adelante en la historia y ya en 1854 se ge-
nera la construcción del ferrocarril, pensado pa-
ra abastecer a la demanda de los productos re-
queridos, por esa razón estos fueron construí-
dos casi en su totalidad desde el lugar de abas-
tecimiento hasta los puertos, en especial el de
Buenos Aires. Al llegar al 1900 se contaba con
16000 Km. de vías instaladas, y estaba entre las
10 redes más largas del mundo. La red llegó a
tener 50000 Km. de recorrido de las que actual-
mente se conservan 40000, algunas con defi-
ciencias que afectan a la actividad. En este re-
cuento de Km. están incluídos tanto los de car-
ga como los de pasajeros. 

En cuanto al futuro que se prevé para el ferrocarril, sobre una
estimación actual de 100 millones de toneladas en agro gra-
neles, en casi 10 años esa cantidad aumentará un 50 %, lo
que representa el doble que hoy. La pregunta que cabe for-
mularse es si el Estado hace las previsiones de ese crecimien-
to, expresado en las inversiones, que harían falta para llevar a
cabo una respuesta favorable en términos económicos y polí-
ticos para el país.

En otros países, en especial en Europa, la participación del
ferrocarril es del 15% del total de la carga, en Estados Unidos
se supera esta cifra pero solo para unos pocos productos, por
ejemplo carbón; con destinos y orígenes acotados, con muy
baja intermediación de otros medios de transporte.
El escenario actual del transporte de cargas en la Argentina se
desarrolla, en especial, en las rutas y caminos. La actividad ca-
rretera de carga ha variado mucho a partir de la incorporación
del concepto y ejercicio de la logística. Esta actividad incluye el
transporte de mercaderías, almacenamiento y distribución,
encadenando en tiempo y forma las diferentes fases del movi-
miento de las cargas desde el origen hasta el destino final, a
eso hay que agregarle el manejo de la documentación reque-
rida en cada punto.

un poco de historia
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La idea generalizada es que los volúmenes transportados en
elementos de gran porte (especialmente barcos y ferrocarril),
resultan siempre en menores fletes para el dador de la carga.
Esta creencia se refiere a volúmenes a transportar de un punto
a otro, como por ejemplo el grueso de una carga industrial,
aunque solo se justifica en los casos de muy altos volúmenes
a ser transportados de una sola vez. Pero el quid es que para
llegar hasta el lugar de destino o al de origen de la carga, se
necesitan otros medios de transporte y lugares específicamen-
te preparados para su almacenamiento, encareciendo el flete
final a pagar. Es el caso de las cosechas, en las que se necesi-
ta llevarlas hasta el acopiador, el que tiene los medios acordes
para almacenar esa carga, y recién después se despacha al lu-
gar de destino.

La visión del transporte actual como gasto económico deberá
dejar de ser considerado un mal necesario para llegar a enten-
derlo como un costo más de producción, como si fuera un
costo más de otro insumo o proceso de fabricación. La distri-
bución de las mercaderías son parte del negocio de compra,
fabricación y colocación del producto terminado en la boca de
venta o consumo; en suma, la distribución es una parte impor-
tante porque sin ella no tendría valor económico para el pro-
ductor al quedar fuera del circuito comercial. La implicancia de
este hecho es que, se quiera o no, los gastos de flete ocasio-
nados por el transportista, deben ser considerados parte acti-
va al darle valor económico al producto.

Por ello, el transportista deberá ser elegido no ya por el costo
económico (aunque se sabe de la influencia del valor moneta-
rio en esta actividad), como entre otros, por el cuidado de la
mercadería en tránsito, carga y descarga y el cumplimiento de
los tiempos de entrega, sin olvidar el cuidado del medio am-
biente, que cada vez toma más importancia en toda actividad
humana. La eficiencia del transporte es un factor determinan-
te en el caso del comercio exterior, ya que el abastecimiento
del mercado requiere que estén los productos en el tiempo
acordado. Por otra parte, la reducción de los fletes de estos
bienes a ser exportados beneficia al país al hacerlos más com-
petitivos. En especial en situaciones en los que los precios
internacionales permiten el incremento de los volúmenes a ser
exportados, al mejorarse la rentabilidad de los productores. 
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UNA SOLUCIóN AL PROBLEMA
B I T R E N E S

jemplos de la introducción de este sistema
de transporte se pueden encontrar entre o-
tros en Australia, desde su creación en el a-

ño 1982. Los bitrenes son camiones considera-
dos allí como seguros luego de su estandariza-
ción. Según estadísticas elaboradas en Australia,
entre los años 1994 a 2003, los accidentes en
rutas por camiones articulados simples fueron
329, mientras que los bitrenes solamente 2.
Otros países son USA, Canadá, México, Brasil,
Uruguay, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Suecia. 

Un bitren es una formación integrada por un tractor y dos semirremolques que se articulan entre sí
mediante un enganche denominado quinta rueda o plato. Normalmente se los conoce por bitrenes o 

b-dobles. Las configuraciones más frecuentemente propuestas son las de 7 ejes con 20 metros y hasta
60 toneladas de peso bruto total, y las de 9 ejes con 25 metros y hasta 75 toneladas de peso total.

e
También hay varias experiencias en distintos paí-
ses de la Comunidad Económica Europea. En
todos ellos la evolución ha sido favorable con
crecimiento sostenido. Se agrega que las condi-
ciones de los caminos, en todos los casos, tam-
bién dependen de la infraestructura vial tanto
como de las instancias climáticas.

Al ser la Argentina un gran productor y expor-
tador de productos agrícolas, depende en gran
medida del transporte carretero por lo cual una

red de caminos y operadores que cuenten con
unidades modernas y eficientes. Por esto es de
gran importancia acercar la producción a los
mercados consumidores y puertos, para así au-
mentar la productividad del transporte de car-
gas y la riqueza del país. 

En nuestro país el sistema de Bitrenes está en u-
so en la provincia de San Luis que lo hizo como
una forma de reducir costos, mantener en bue-
nas condiciones los caminos, contribuir al sane-





www.revista-ra.com.ar

amiento ambiental, mejorar la seguridad vial y
lograr una mayor eficiencia en el transporte de
cargas de grandes volúmenes o pesos. Mientras
que en Entre Ríos se fabricó en el Parque Indus-
trial de Gualeguaychú un prototipo de bitren, si
bien el vehículo tiene 25 metros de largo, es de
menor peso que los camiones tradicionales y
puede cargar más tonelaje. 

Las ventajas observadas en el uso son un menor
consumo de gasoil por tonelada transportada
(entre 40 y 70% menos). Un 56 % menos de
deterioro de la infraestructura vial, por
tener un menor peso por eje y por ser 
la destrucción de los caminos propor-
cional a la potencia cuarta del cociente
entre el peso del eje real y el peso del
eje equivalente (estándar internacional
utilizado para medir el desgaste de los
caminos). Un aumento de hasta el 80%

de la carga transportada por vehículo, con una
disminución de los pesos por eje. Mayor seguri-
dad en las unidades, por estar dotadas entre o-
tros elementos de sistemas como ABS en todos
sus ejes, Control de Estabilidad, Control de
Tracción, Suspensión Neumática, Retardador
Hidráulico para las frenadas en bajadas. 
Mayor competitividad por su mejor costo por
tonelada transportada. Fuerte reducción de la
emisión de gases contaminantes y mejores con-
diciones laborales para los choferes, profesiona-
lizando la actividad. 

La adaptación del chofer lleva aproximadamen-
te 1 mes, sobre todo para llegar a conocer en
detalle todos los sistemas de control que posee
el bitren. En cuestiones conductivas, la adapta-
ción de los choferes fue casi inmediata.
Los bitrenes son aptos para circular por cual-
quier tipo de caminos. En un reciente control de
puentes se llegó a la conclusión que solo hay 3
o 4 casos en donde no se podría circular ni aún
con camiones convencionales. Además, estos
vehículos pueden transitar por cualquier tipo de
camino ya que tienen un pequeño rango de gi-
ro. Por las condiciones dadas en la actualidad
en la Argentina, el bitren sería una fantástica
herramienta para disminuir la falta de flete que
hoy ya tiene el país, que se verá agudizada con
el incremento de las exportaciones agrícolas y
mineras. Los aportes positivos serian mejores
condiciones de seguridad, de costo por tonela-
da transportada, de cuidado de la infraestructu-
ra vial y mejores condiciones de trabajo para los
choferes. Otro aspecto, no menor y de suma
importancia, es que se incorporarían muchas re-
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giones del interior a la producción y exporta-
ción, contribuyendo al desarrollo regional e in-
tegrándolas al país productivo. Por el momento
están muy avanzadas las tratativas para tener
corredores experimentales en las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires,
Misiones, Chaco, Formosa y en Chubut. 

En la Argentina la empresa Hermman, situada
en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre
Ríos, es una de las plantas industriales que fa-
brican todo tipo de vehículos para transporte de
carga seca como furgones térmicos, volcadores
para áridos, barandas volcables para ganado de
hacienda en pié, entre otros. La empresa cuenta
con 250 empleados y se prevé que si se concre-
ta el proyecto de bitrenes, en cuanto a la transi-
tabilidad del vehículo, se ampliará la mano de
obra para dar respuesta a la demanda de los
transportistas. Para ello cuenta con centros de
distribución en Tucumán, Salta, Buenos Aires y
Misiones. Además exporta sus productos a Uru-
guay y a Paraguay, pero no es el objetivo final
de la misma las exportaciones. 

En cuanto a las terminales que proveen a los
transportistas de las unidades motoras, todas e-
llas están en condiciones de proveer camiones
que cumplan los requisitos de proveer unidades
que entreguen los 6 CV por tonelada arrastrada
requeridos. Los principales beneficiados serian
todos los tipos de carga, en particular todas las
industrias y/o productores agrícolo-ganaderos
que deban transportar productos de bajo valor
intrínseco, en las que el costo por tonelada
transportada tenga una muy alta incidencia so-
bre el valor final del bien puesto en destino. 

Aunque para la definitiva implementación es de
suma importancia el marco legal en el que esta-
rían inscriptos, necesario como para su definiti-
va incorporación en el ámbito nacional. A tal
efecto,  pasado el periodo de prueba en donde
se lo está utilizando, sería necesario modificar el
decreto 1886/2004 con una reforma similar a la
usada para autorizar a las Automovileras y
Porta-contenedores en el Decreto 79/98.

Impedimentos
Los impedimentos, en primera instancia, estarí-
an del lado de la falta de conocimiento sobre
todos los elementos de seguridad y de control
que brinda y sobre la facilidad de maniobra que
presenta, con condiciones mucho más seguras
que las que hoy proveen los actuales camiones
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COVELIA COMPRA CIEN CARGO 1722

convencionales. Mientras que los principales be-
neficiados con la no implementación, son aque-
llos que transportan con sobrepesos de 15 a 20
toneladas en camiones convencionales de 5 ejes
y en muchos casos con unidades de muy baja
potencia, que incide en forma directa en la
velocidad final desarrollada por la unidad. 

Faltan resolver a futuro los problemas viales co-
mo los de transitabilidad de las redes provincia-
les y caminos rurales, la congestión de las gran-
des ciudades, con puertos con accesos deficien-
tes y fundamentalmente el incremento del trán-
sito por el aumento del parque automotor. A
todo esto se agrega que la red vial nacional
cuenta con 35 mil km pavimentados mientras
que la provincial, de 200 mil km, solo el 21 %
está pavimentado.

Nuestro país cuenta con grandes extensiones y padece la falta de infraestructura de transporte. La preocupa-
ción en el medio en general es como aumentar la capacidad de transporte por vía terrestre, ocupando menos
espacio en las rutas, mejorando las condiciones de seguridad, disminuyendo los consumos de combustible,
reduciendo las emisiones contaminantes y la rotura o deterioro de la infraestructura vial existente.

Lamentablemente la comunidad todavía no ha tomado clara conciencia de lo que representa esta formidable
herramienta de transporte, dado que permitiría incorporar a muchas regiones del interior del país al quehacer
productivo y exportador del país. 
En síntesis, el papel que pueden cumplir los Bitrenes, como ya lo hacen en Australia y otros países del mundo,
es aumentar y mantener la ventaja competitiva de nuestra economía.
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En conclusión

Los vehículos van a ser
destinados a la recolec-
ción de residuos. 

El Cargo 1722 está do-
tado de un motor de
220CV y 820Nm de
torque y caja de 6 velo-
cidades. La rama de
servicios en las que se
desempeña Covelia son

desarrolladas para sectores público y privado con alto valor agregado y cos-
tos realmente competitivos. La empresa posee una flota formada por más
de 500 vehículos y una planta permanente superior a las 2000 personas pa-
ra llevar a cabo esas tareas. Las unidades provistas por Ford Camiones esta-
rán destinadas a la recolección de residuos en distintos puntos del país.

El Ford Cargo 1722, destacado por su moderno diseño, cuenta con un
robusto motor de 220 CV y 820 Nm de torque, y una caja de 6 velocidades
totalmente sincronizadas. 

El interior de la nueva cabi-
na ofrece al conductor un
mayor confort gracias a su
equipamiento dotado de ai-
re acondicionado, asiento
con suspensión neumática,
levanta vidrios y espejos e-
léctricos. Ford Camiones,
comienza el año de la mejor
forma mediante esta venta,
con lo que ratifica su lema
“Podés con todo”.

La empresa Covelia que realiza tareas de higiene, iluminación y logística en distintos puntos 
estratégicos del país, adquirió cien unidades Cargo 1722 a Ford Camiones.
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todas las anteriores, se elegirá al mejor de ellos,
con independencia de la marca con la que se
presenten, para evaluar sus aptitudes de manejo
al enfrentar los desafíos de la ruta en su labor co-
tidiana. Otros temas que se evaluarán serán las
cuestiones relacionadas a la salud y la seguridad,
factores que se consideran claves en la mejora
del desempeño. Para ello en cada regional se dis-
ponen espacios tendientes a crear conciencia en-
tre los participantes con respecto a la importan-
cia del buen descanso, la nutrición adecuada y la
práctica de primeros auxilios.

l lanzamiento de la versión Argentina se rea-
lizó en la sede de la Fadeeac –Federación Ar-
gentina de Entidades Empresarias de Auto-

transporte de Cargas-, en presencia de las auto-
ridades de la Comisión Nacional de Transporte y
Seguridad Vial, en donde la empresa Scania
Argentina presentó la quinta edición del certa-
men “Mejor Conductor” con el objetivo de dar
con el campeón nacional.

Esta nueva versión estuvo precedida por las de
2005, 2008, 2010 y 2012. En esta última se pre-
sentaron más de 5000 conductores. Como en

e

Se lanzó la quinta edición del Mejor Conductor 2014, una competencia internacional. La versión que se
desarrolla aquí, llevada a cabo por Scania Argentina, es para elegir al mejor conductor del transporte
pesado. Ya fue puesta en marcha la edición Argentina y la inscripción al mismo está abierta.

SCANIA BUSCA AL MEJOR
CONDUCTOR de camiones.
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En Scania están convencidos que los conductores
calificados y comprometidos son valiosos para la
empresa contratante y la sociedad en su conjun-
to, porque contribuyen a la vez a la mejor renta-
bilidad del negocio y a los objetivos medioam-
bientales y de seguridad vial.
Simultáneamente se continuará con la recolec-
ción de alimentos no perecederos en cada regio-

“Nos enorgullece poder llevar adelante una nueva edición del certamen Mejor Conductor de

Camiones de Argentina ya que representa también una gran campaña de concientización en

pos de mayor seguridad en nuestras rutas, más cuidados para con el medio ambiente y una

industria de transporte más eficiente y productiva para la economía local”, comentó José

Antonio Mannucci, Director General de Scania Argentina. 

nal a ser distribuidos en causas solidarias. Scania
se propone en la finalización, duplicar el aporte
del público para ser donado a la Red Argentina
Banco de Alimentos, quienes los distribuirán efi-
cazmente a comedores, centros de atención u
organizaciones dedicadas al cuidado infantil. En
la edición anterior se colectaron 700 Kg aporta-
dos por los participantes, sumados a la duplica-

ción por parte de Scania se llegó a la tonelada y
media de alimentos distribuidos.

Esta convocatoria se realiza en colaboración con
ICBC, YPF Extravida, Fate, Vulcano, Vigia, Bahco,
Maxion, Planeta Camión, FADEEAC y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.

1º Etapa 
Retiro, llenado de formularios y examen teórico (con el camión que conduz-
can). Teórico en Concesionarios Scania. Formularios en Concesionaria Scania u
on-line en: http://www.scania.com.ar/mejorconductor, una vez completado el
formulario, deberá ser depositado en la urna en el Concesionario Scania o en-
viado gratuitamente, al correo postal Apartado Especial N° 1 –Correo Argenti-
no- Sucursal Saavedra, Capital Federal. Fecha máxima 31 de Julio. Solo aque-
llos inscriptos que reciban los mejores puntajes en el examen teórico podrán
participar de la segunda fase.

2° Etapa
Los participantes se enfrentarán a las pruebas prácticas. Estas consisten princi-
palmente en evaluaciones de conducción eficiente, habilidad de maniobras y
seguridad, entre otros aspectos. Las pruebas se llevarán a cabo en 8 regiona-
les, recorriendo distintas ciudades del país: Rosario, Concordia, Tucumán, Men-
doza, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Buenos Aires. 

3° Etapa
La final nacional será llevada a cabo entre los días 9 y 10 de octubre, en la
cual surgirá el Mejor Conductor de Camiones de Argentina. 

El Premio será un auto 0 km para el conductor, mientras que para la empresa
para la cual trabaja U$S 10.000.-, que podrán ser utilizados para la compra de
repuestos o como anticipo en la compra de una nueva unidad. 

El certamen Mejor Conductor de Camiones surgió en el año 2003 en Europa.
Actualmente está extendido a nivel internacional e intervienen casi 50 paises,
con miles de participantes. Para el actual desarrollo se espera la participación
de más de 87000 conductores. 

ETAPAS DEL CERTAMEN

de izq. a der,: José Antonio Mannucci, Director General y Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina
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e tal manera la Fadeeac promovió la acción
judicial, al entender que debido a que es u-
na norma de rango inferior emanada de la

Dirección Nacional de Vialidad carece de consti-
tucionalidad. Esto fue comprendido por el juez
interviniente e hizo lugar a la concesión de la
medida cautelar, por la que suspendió la medi-
da. El intento promovido por el Ministerio del
Interior y Transporte se basaba en el argumento
que la restricción al ingreso de camiones y su
circulación, beneficiaban al tránsito, agregando
que también reduciría la tasa de accidentes.

d
En una nota de un medio periodístico se refleja-
ba que los camiones quedaban estacionados
sobre las autopistas a la espera que se cumpla
el horario, lo que generaba un grave riesgo pa-
ra si y para terceros. Con lo que se demostraba
que no beneficiaba en nada a la seguridad vial,
con el agravante que al finalizar esta suerte de
veda a la circulación de los camiones, todos e-
llos emprendían la marcha por la red vial.

La Fadeeac, con una trayectoria de 46 años de
actividad institucional, trata de elaborar meca-

FUE RECHAZADO el AUMENTO 
A LOS PEAJES EN AREA URBANA
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nismos para favorecer realmente la circulación
de todos los usuarios de la red vial sin restriccio-
nes, para lo cual ofrecen su experiencia en la
materia a la vez que sostienen: “el creer que al
prohibir la circulación de camiones se evitan acci-
dentes, es una falacia”. También aportaron datos
sobre la circulación de vehículos y necesidades
de abastecimiento de la población sin encarecer
los costos de distribución, ratificando que los
camiones cumplen la misión de unir la produc-
ción y el consumo. 

Previamente, Fadeeac había anunciado el total rechazo a la inconsulta medida que se intentó adop-
tar por el referido ministro y señalaron que “de aplicarse, esta medida generará un aumento directo en
los costos del transporte y abastecimiento en el área urbana, y resulta un contrasentido en relación a la
posición del Gobierno Nacional de reducir los mismos, poniendo como simple ejemplo, según los análisis
efectuados desde la entidad, que la distribución en la Capital Federal y zonas aledañas sufriría un incre-
mento de entre el 22 y 28 por ciento sobre los valores existentes a la fecha”.
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En los primeros días del mes de abril se inauguró el Concesionario
Automotores Pesados de Scania en la Provincia de Jujuy.

Volvo Trucks ganó más de un importante premio de diseño de producto, el premio es el IF al diseño, otorgado por un jurado

internacional. Este premio viene siendo otorgado desde hace mas de sesenta años.

Mercedes-Benz estuvo presente en el carnaval más importante
del mundo con sus camiones Actros, Atego y Axor.

NUEVA KANGOO RENOVADA

PREMIO INTERNACIONAL A VOLVO TRUCKS

Mercedes-Benz en el Carnaval de Brasil

De esta manera la firma sueca suma una nueva concesionaria a las 22 ya existentes,
con el objetivo de satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado, que cada
vez es más competitivo. El nuevo punto de servicio esta ubicado en la ruta nacional N°
66, km 7,5. Ocupa un predio de 10000 m2 en un edificio de dos plantas, desarrollado
bajo los estándares internacionales de calidad de Scania. El taller ocupa una superficie
de 850 m2 y posee 7 áreas de servicio: el sector de reparación de conjuntos y lavadero
de piezas, una sala de inyección e incluso un depósito de almacenaje de lubricantes
con un innovador sistema de recolección de aceite usado. El taller está conectado con
un almacén de repuestos de 130 m2 con capacidad para 3.000 ítems. En la parte pos-
terior esta la estación ambiental de 100 m2, que tiene como objetivo el almacenaje
seguro de residuos del taller.

“El sostenido crecimiento del mercado, sumado a los requerimientos de un sector cada
vez más exigente, nos ha llevado a continuar creciendo y acercando a nuestros clientes
todo nuestro porfolio de productos y servicios” comenta José Antonio Mannucci, Direc-
tor General de Scania Argentina. “Estamos convencidos que la presencia de Scania en
el norte del país va a contribuir al desarrollo y la rentabilidad de quienes confían en
nuestra marca. Es esencial tomar hoy las acciones que representarán en el futuro una
solución para nuestros clientes”, concluyó Mannucci.

Mercedes-Benz fue protagonista por segundo año consecutivo del carnaval
más famoso del mundo: nueve modelos de camiones de su flota, entre ellos
los imponentes Actros, Atego y Axor, desfilaron en las fiestas de San Pablo y
Salvador de Bahía junto a las principales scolas do samba.

La  acción además incluyó la participación de 200 empleados de Mercedes-
Benz junto con sus familias, quienes disfrutaron y bailaron al ritmo de la tra-
dicional fiesta brasileña. En San Pablo, la empresa acompañó a la multipre-
miada “Rose Sociedad Gold”, compañía para la que se dispusieron tres Actros
y dos Axor como remolque de las carrozas y un Atego, para el traslado de la
Escuela de Samba Musical. 

Al respecto, Philipp Schiemer, CEO de Daimler Camiones para Latinoamérica
señaló: “el compromiso social y cultural son importantes para nosotros, y por
lo tanto, estamos felices de apoyar el Carnaval en Brasil otra vez”.

Los premios IF reconocen los méritos sobresalientes en la materia y le fue dado al nue-
vo Volvo FH de Volvo Trucks en la categoría 1, el referido al diseño de transporte y ve-
hículos especiales. El jurado internacional seleccionó únicamente a los mejores repre-
sentantes sobre un total de diecisiete categorías.
En los criterios de evaluación se incluyó a la calidad del diseño, grado de innovación,
impacto ambiental, la funcionalidad y la seguridad. El Presidente del jurado, Profesor

Fritz Frenkler, dijo que les había impresionado la elevada calidad de todas las presenta-
ciones, la pasión por la innovación y el valor que habían mostrado los fabricantes al
desarrollar sus propios enfoques de diseño.
Rikard Orell, director de diseño de Volvo Trucks, sostuvo que: "Este premio representa
varios años de esfuerzo y es un tributo a la creatividad y el espíritu innovador que te-
nemos en Volvo Trucks".

El nuevo Volvo FH, posee tecnología de ahorro de combustible, eficiente ergonomía,
manejo superior y funciones de seguridad pasivas y activas. Fue construído conforme a
los nuevos parámetros de la industria de camiones y al mismo tiempo encarna la he-
rencia de Volvo. 

"Cuando se creó el nuevo Volvo FH, se puso mucho énfasis en el diseño y el aspecto
emocional del camión, algo a lo que no suele dársele mucha prioridad en el diseño de
vehículos comerciales", continuó Rikard. "Eso generó un camión que, tanto desde el
punto de vista emocional como desde el práctico, es un vehículo satisfactorio para tra-
bajar y descansar".

El mismo jurado también premio a la excavadora compacta ECR88D de Volvo Cons-
truction Equipment. Obtuvo el premio IF al diseño de producto, lo cual hace que el
éxito sea doble para el Grupo Volvo.






