














editorial / Junio

n junio de 2004 vio la luz el primer número de Revista RA y desde hace

10 años estamos ininterrumpidamente en este camino de información in-

dependiente para el sector del transporte de carga y pasajeros y  logísti-

ca. Por aquella época estábamos saliendo de un momento bastante com-

plicado de nuestra historia y de nuestra vida económica. Hoy, por otras

razones, también. Esperamos salir de esta coyuntura de la manera más rápida y menos

traumática posible. 

La salida del primer número de RA, costó muchísimo esfuerzo y, desde la nada,

solo un amigo que conocía el sector de repuestos nos impulsó - Eduardo Lacourt –y tam-

bién siempre incondicional, -Marcelo Di Sante-, a ambos, mi eterno agradecimiento. Sin

influencias, ni grandes sponsors que nos apoyaran, eso si, con muchas ganas, con mucho

esfuerzo, dedicación y sobre todo deseos de hacer el mejor producto para el sector.

Conseguimos los primeros diez clientes (casi todos ellos siguen hasta hoy) y pu-

dimos sacar el primer número. Ni bien se distribuyó nos encontramos con una increíble a-

ceptación y así se fueron sumando anunciantes y, ya para el quinto número ya duplicába-

mos esa decena inicial. Empezaron poco a poco a incorporarse los grandes players, ter-

minales, neumáticos, petroleras, concesionarias. Se sumaron viajes y participaciones en

exposiciones internacionales, visitas a terminales en Brasil y otros continentes. 

Constantemente hemos intentado, número a número, mejorar e innovar. Desde el

inicio, 40 páginas, la mitad en blanco y negro, abrochada, 20 x 28 cm, hasta llegar al

standard de hoy en 80 páginas, full color, lomo cuadrado, 22 x 30 cm.

Sabemos que ocupamos un lugar muy importante dentro del sector, así lo entien-

den nuestros sponsors que permanecen fieles a través de los años y a las cada vez más

empresas de primerísimo nivel que se siguen sumando.

Con el profesionalismo que nos caracteriza tratamos de brindarles la mejor in-

formación disponible, con la mejor calidad de edición, porque el sector merece el mejor

producto, por eso invertimos en cada edición, más tirada, incorporamos cada vez más dis-

tribución a lo largo y a lo ancho de la república y países limítrofes, sumamos opiniones y

periodistas para tener los mejores informes y la mejor y más actualizada información. En

nuestro sitio web la persona que desee puede acceder a la revista y a toda la información

en forma digital sin ningún requisito.
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Estamos orgullosos de nuestro produc-

to, a través de estos 10 años hemos

conseguido no solamente una impor-

tantísima cantidad de clientes sino de

amigos que nos halagan y nos estimu-

lan, que nos alientan y que nos siguen.

Este grupo de personas que hacemos

Revista RA queremos agradecerles a

todos los que cotidianamente hacen

posible que podamos realizar nuestro

trabajo y que sea más llevadero.

Estamos convencidos que para noso-

tros, ésta si, fue una década ganada y

muy bien aprovechada. Estamos segu-

ros que, a pesar de lo que venga, se-

guiremos en esta ruta.

LUIS ESPINDOLA

Director
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a reunión se concretó en las instalaciones
del Grupo Volvo, y contó con la presencia
de clientes y concesionarios. 

La firma sueca mostró su renovada gama VM,
aplicados los tres nuevos modelos, al segmento
de distribución, distribución regional y cons-
trucción, respectivamente. 

“Los nuevos VM recibieron lo que llamamos ’new
family look’ de la línea Volvo, el visual de todos
los camiones de la marca, que evoluciona y se ex-
tiende a los diferentes modelos”, reflexionó Pa-
blo Hurtado, Gerente Comercial de Volvo
Trucks Argentina. 

lLa casa de Gotemburgo presentó en su sede de Gran
Bourg (GBA), la renovación de su línea de camiones VM.
La nueva gama, al igual que sus ‘hermanos’ europeos,
recibió el "aire de familia" que caracteriza e identifica
a la nueva gama, que la empresa presentó en el 2013 en
el continente europeo.
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Renovación 2014: 
primer paso
Renovación 2014:
primer paso

El recientemente lanzado VM, que se desempe-
ña en un ultra competitivo segmento, se en-
cuentra en línea con la apariencia de la nueva
línea F, que se comercializa en Europa desde
2012 y está a la venta en diversos mercados. 
El nuevo VM estará disponible en potencias de
210, 260 y 310 CV, ideales para los segmentos
de distribución, distribución regional y construc-
ción. Su motor Common Rail de bajo consumo,
sumado al chasis en acero especial de mayor re-
sistencia y menor peso, y sus frenos a disco,
conforman un producto altamente competitivo
para nuestro mercado, en términos de consumo
y economía operativa.

La cabina en formato de módulo de superviven-
cia (tal como estila Volvo), el cinturón de seguri-
dad integrado al asiento y la barra anti intrusión
delantera, marcan un diferencial en materia de
seguridad. “La parte frontal de la cabina ha sido
totalmente redelineada, comenzando por los nue-
vos faros, también diseñados bajo los mismos pa-
rámetros de identificación visual de la familia de
camiones Volvo. Las luces diurnas (de LED), contor-
nean el cuerpo del farol con un diseño en forma de
“V”, separadas de la luz baja, lo que proporciona
una mejor visibilidad en ruta”, explicó François
Perrot, Gerente de Producto del Grupo Volvo
Argentina. Todo el módulo frontal del paragol-



Post venta, Planes de mantenimientoLa herramienta que faltaba
En el mismo marco de la llegada de la renovación de la línea VM, Volvo
Trucks Argentina lanzó al mercado sus Contratos de Mantenimiento, un
servicio que hasta el momento la marca no contaba. 

Esta propuesta de Volvo, englobada en el área de sus servicios post venta,
es un servicio personalizado que le permitirá a los clientes adquirir ‘kiló-
metros de mantenimiento’. Esta nueva alternativa de la firma sueca, por
un valor mensual fijo, le permitirá a los transportistas darle previsibilidad a
sus costos, transformando aquellos que podríamos denominar ‘variables’,
en costos fijos. La alternativa que a partir de ahora el Grupo Volvo, se di-
ferencia en tres ofertas de ‘contratos de Mantenimiento’, denominados
Azul, Plata y Oro. El primero de ellos contempla el mantenimiento básico
del vehículo, en tanto que el segundo (Plata), suma desperfectos del tren
rodante y por último, el Oro, agrega a lo antedicho todos los componen-
tes del camión. 

www.revista-ra.com.ar

pe que recubre los faros ha sido renovado con
una nueva estructura termoplástica, una rejilla y
una cobertura para el enganche de remolque.
Esta rejilla integrada, le brinda a la cabina un
aspecto mucho más moderno y al mismo tiem-
po, le brinda mayor robustez. 

En su interior, Volvo mantiene el nivel de ergo-
nomía que caracteriza a sus productos, amplia-
mente conocido y aprobado por los conducto-
res, quienes reconocen que el VM dispone de
uno de los mejores ambientes de trabajo entre
los vehículos de carga de su categoría. De todos
modos, se realizaron modificaciones en el pa-
trón del tapizado de los asientos, del techo y de
los paneles interiores: “Hemos mantenido todo lo
que el transportista aprobó y considera importante
para las operaciones de transporte”, aporta Diego
Doynel, Ingeniero de Ventas del Grupo Volvo en
Argentina. El VM ha conquistado al transportis-
ta por su bajo consumo de combustible y su ni-
vel de disponibilidad. “Es un gran producto y te-
ner la posibilidad de comercializarlo aquí es un or-
gullo para la marca. Es un símbolo de avance en la
región, expectante por el ingreso de toda la nueva
línea, lo que representa un gran paso”, expresó
Giovanni Bruno, Director General del Grupo
Volvo en Argentina. 

Seguramente, a medida que transcurran los me-
ses y la demanda lo requiera, Volvo Trucks con-
tinuará con la renovación total de su gama que,
además de lo estético, sumó importantes mejo-
ras tecnológicas que, es de esperar, también lle-
guen al mercado sudamericano. 
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“ Con la Post Venta queremos concentrarnos en minimizarle los tiempos de parada a los

vehículos de nuestros clientes y garantizarles el menor costo por kilómetro rodado del mercado”

“La Post Venta es fundamental y prioritaria para nuestros clien-
tes y para el Grupo Volvo. Contamos con excelentes productos,
que están a la vanguardia tecnológica en todos los segmentos
en los que participamos y siempre orientados a las necesidades
del cliente. En los últimos años, realizamos importantes inversio-
nes en inventario de repuestos y trabajamos exhaustivamente en
el sistema de planificación”, señaló Ignacio Vidal Domínguez,
Gerente Comercial de Post Venta del Grupo Volvo Argentina.

Esta iniciativa del Grupo Volvo, forma parte del nuevo plan
estratégico de la marca, que desde hace algún tiempo está
trabajando en varios ítems atinentes al área de post venta.
En tal sentido, sigue trabajando en la ampliación de su red
de concesionarios, siendo el más reciente logro la inaugura-
ción de Sueca Vehículos Pesados, en el acceso oeste de la
Capital Federal. Este crecimiento de la red, además de nue-
vos puntos de venta y asistencia, suman el servicio de aten-
ción de emergencia en ruta (VAS, Volvo Action Service), la
capacitación de chóferes –con la finalidad de familiarizarlos

con la tecnología Volvo y el mejor uso de la misma-, la cual
se vuelca en una notable reducción de costos en relación al
consumo de combustible y costos de mantenimiento. 

En este marco, la provisión repuestos originales es un factor
fundamental y para ello, la firma sueca concretó una fuerte
inversión que le permitió ampliar su stock de repuestos.
“Nuestro almacén central, que fue ampliado recientemente,
cuenta hoy con 3.160 m2, y más de 22.000 piezas en inventario,
lo que representa un índice de disponibilidad de repuestos del
96%, un verdadero record en el mercado. Hoy día, con nuestro
sistema de distribución, llegamos a cualquier punto del país en
24 hs. pero asimismo, estamos trabajando con nuestros conce-
sionarios para que ellos también alcancen los más altos niveles
de disponibilidad, de tal manera que nuestros clientes cuenten
en forma inmediata con el repuesto que necesitan, en el mo-
mento que lo necesitan”, agregó Vidal. “Con la Post Venta que-
remos concentrarnos en minimizarle los tiempos de parada a los
vehículos de nuestros clientes y garantizarles el menor costo por
kilómetro rodado del mercado”, concluyó.

Todo ello, apunta a reducir los costos de los transportistas y
optimizar el mantenimiento, brindando una cobertura inte-
gral y veloz en la logística de distribución de repuestos en to-
do el territorio nacional, y al mismo tiempo, realizar ofertas
comerciales y  permanentes, con planes promociónales que a
partir de costos contenidos incluyan repuestos originales y la
capacitada mano de obra de su red de concesionarios.
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quel magnífico paso, concretado en junio
de 2013, pronto llegó a nuestras costas y
para dar el primer paso en nuestras tierras,

Renault Trucks Argentina presentó en tres mo-
delos la avanzada de lo que vendrá. Para ello, la
firma afincada en Grand Bourg –en la zona nor-
te del GBA-, presentó en sus propias instalacio-
nes, dos nuevos modelos destinados a la distri-
bución urbana e interurbana, y un tercer nuevo
producto aplicable a la construcción liviana. 

La nueva serie Renault Trucks D llegan a nuestro
país en versiones tractor y portador o rígido, y
son fruto de una larga tarea de creación, desa-
rrollo y pruebas, en las cuales los clientes cobra-
ron una importancias fundamental. En efecto,
la interrelación entre RT y sus clientes, fue clave
para lograr un producto que se adecuara a las
necesidades de cada cliente. Como sus antece-
sores, los nuevos Renault Trucks fueron creados
como herramientas de trabajo al servicio de la

productividad, rentables, robustos y confiables,
que puedan brindar a sus usuarios el máximo
nivel de disponibilidad y por ende, rentabilidad.
En esta primera etapa de las que será a corto y
mediano plazo la renovación total de su gama
de pesados, Renault Trucks Argentina presentó
los nuevos camiones C320, D16 y D19 Wide. 

El primero de ellos, como dijimos, aplicable a la
construcción y los otros dos destinados al seg-
mento de la distribución. En los tres casos, los
nuevos productos de Renault Trucks Argentina
comparten una evolución del motor de 7 litros,
apto para combustibles con altos niveles de a-
zufre (Euro III), y una atractiva identidad visual
que transmite la robustez que sus creadores
buscaron desde los primeros bosquejos. 
La presentación oficial, concretada en la sede
del Grupo Volvo, sirvió para que clientes, conce-
sionarios y los medios especializados, tuvieran la
oportunidad de hacer un primer contacto con

a

El comienzo del cambio 
La ciudad de Lyon, sede central de la casa francesa, fue epicentro de la creación, desarrollo y
presentación de la nueva gama de Renault Trucks que, en un evento inédito dentro del mercado
mundial de pesados, renovó toda su gama simultáneamente. Esta apuesta estratégica de la
marca gala, insumió una inversión de más de 2.000 millones de euros.

16 RA Nº 82Lanzamiento    renault trucks
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los nuevos productos y comenzar a conocer las
virtudes con las cuales llegan. La oportunidad se
vio realzada por la presencia de ejecutivos de la
casa matriz, lo cual marca a las claras la impor-
tancia que la firma le da a esta renovación y las
altas expectativas que depositan sobre la nueva
línea. Al respecto, Giovanni Bruno, Pte. del Gru-
po Volvo en Argentina, expresó: “Es un gran pa-
so para la marca en el país poder presentar vehícu-
los siempre más avanzados que, sin duda, se des-
tacarán dentro de sus segmentos. Esta presenta-
ción forma parte de un arduo trabajo realizado a
nivel internacional y local; y refuerza la apuesta de
Renault Trucks en Argentina”.

www.revista-ra.com.ar

Nacidos para distribuir
Pensados exclusivamente para ese segmento,
Renault Trucks presentó los nuevos camiones
D16 (de 16 PBT) y D19 (de 19 PBT) Wide, am-
bos equipados con la evolución del motor de 7
litros. El primero de ellos cubre con holgura las
necesidades de la distribución de corta y media
distancia. Su motor es el DXi7 de 280 CV de
potencia que, gracias a su bajo consumo y sus
dos tanques de combustible del tipo D Shape -
que sumados alcanzan los 500L de capacidad-,
le brindan una gran autonomía. 

En su interior, incorpora cinturones de seguri-
dad en color rojo, cierre centralizado de puer-
tas, espejos y levanta vidrios eléctricos, aire a-
condicionado, visera parasol y paragolpes de
plástico, además de un moderno sistema de ilu-
minación, compuesto por luces diurnas de LED,
que le otorgan una notable visibilidad nocturna
al vehículo. En su cabina, un renovado y com-
pleto tablero se muestra dotado de una com-
pleta computadora de a bordo -única en el seg-

mento-, que se destaca por su funcionalidad y
la cantidad de información que suministra. A
saber: nivel de aceite, tiempo de conducción y
descanso, distancia de viaje y velocidad prome-
dio del mismo, consumo instantáneo y prome-
dio, tensión de batería, presión  aceite, fecha,
hora, tiempo de funcionamiento del motor en
total y en ralentí, temperatura externa, informa-
ción de la radio, fallas, zona de conducción eco-
nómica, zona de freno motor óptimo, cambio
colocado y cambio recomendable. 
Entre sus funciones, dispone de despertador, re-
gulador del volumen de los avisos sonoros de la
cabina, informaciones de mantenimiento, diag-
nóstico y fallas y prueba de luces. 

El nuevo modelo D19 Wide –en versiones trac-
tor y rígido, es un producto especialmente apto
para el transporte de cargas peligrosas. Está do-
tado de suspensión trasera neumática y com-
parte el motor DXi7 de su “hermano menor”,
pero con una potencia de 320cv. 

La denominación  “Wide” aplicada a la nueva
gama, hace referencia a la amplitud de la cabi-
na dormitorio, la cual se completa con la incor-
poración de los elementos de seguridad requeri-
dos por el segmento, tales como, cinturones de
seguridad –de color rojo- e incorporados a las
butacas, cierre centralizado de puertas, espejos
y levanta vidrios eléctricos, freno motor Optibra-
ke de gran potencia, frenos ABS y EBS, ambos
de serie. Dado su destino de distribución urbana
e interurbana, tanto el  D16 como el D19 Wide,

18 RA Nº 82Lanzamiento    renault trucks
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Para la construcción liviana
El nuevo C320 presentado por Renault Trucks Argentina y tal como su de-
nominación lo indica, es un camión exclusivo para el segmento de cons-
trucción. En él, se destacan la robustez, confort de trabajo, carga útil, mo-
tricidad, bajo consumo de combustible y también, las facilidades que ofre-
ce para su carrozado. Tal como definieron los mismos ejecutivos de RT, el
nuevo producto suma el confort de un D19 Wide y la robustez de un Ke-

espejos retrovisores adaptados a los diferentes
anchos de cabina, con soportes reforzados, un
elemento antevisor y uno retrovisor gran angu-
lar que permite reducir los puntos ciegos.

puesto del conductor, gracias a un amplio para-
brisas que proporciona una excelente visión en
profundidad y una gran amplitud por delante
del vehículo. Hacia atrás, la nueva serie D ofrece

privilegian su dinámica, el frenado y la visibili-
dad desde el puesto de conducción, entre otros
tantos atributos. En tal sentido, la nueva gama
D, puede ofrecer ese plus de visibilidad desde el

rax. Dada su finalidad de trabajo, el nuevo C320 ofrece un mayor confort
a bordo y llega a nuestro país en una única versión portador o rígido.
Lleva en sus entrañas el motor DXi7 -con una potencia de 320 cv-, y está
dotado de toma de fuerza de motor de serie, suspensión trasera mecánica
con capacidad para 21 toneladas, EBS y ABS, además de aire acondiciona-
do de serie. En este caso, y dado las prestaciones que debe brindar, el
nuevo C320 ofrece una configuración de ejes 6X4, lo cual lo hace espe-
cialmente apto para terrenos rugosos y de baja adherencia. 

Al igual que el D19, el C320 propone en su cabina
sus mismas virtudes. Una visibilidad óptima tanto
hacia delante como hacia atrás. Un generoso para-
brisas, retrovisores de buenas dimensiones, un
antevisor y un retrovisor de gran ángulo que mini-
miza los ángulos muertos.
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El primer paso ya fue dado, y Renault Trucks comenzó con la renovación integral de su gama de
pesados, seguramente, a corto y mediano plazo la casa gala seguirá en ese camino, ofreciendo
productos de mayor potencia y otras tantas aplicaciones. La visión de Renault Trucks es optimis-
ta con respecto al mercado nacional y ello, es un bienvenido aliciente para la actividad. 

Giovanni Bruno, 

Presidente del Grupo Volvo en Argentina

Guido Minniti,

Gerente comercial de Renault Trucks





En la oportunidad fue elegida Córdoba para hacer la presentación, que se
continúa por distintas provincias. En la ocasión estuvo el presidente de
Mercedes-Benz Argentina, Joachim Maier; el Gerente General de Colcar

Merbus, Martín Capizzi; el Gerente de Círculo Mercedes-Benz, Alfredo
Zielinski y Fabio García, Asesor de Círculo Mercedes-Benz, quien explicó el
procedimiento de adjudicación de unidades llevado a cabo en la Casa Cen-
tral de Mercedes-Benz Argentina en Buenos Aires. También estuvieron pre-
sentes Fernando Rivero, gerente de Red Comercial de Mercedes-Benz Ar-
gentina; Miriam Prieto, Presidenta de Colcar Merbus; y Eduardo Cantore,
del concesionario Cantore de Córdoba.

Círculo Mercedes-Benz ofrece sus planes de ahorro desde 1978 para todos
los vehículos comercializados por la marca en el país. Esta herramienta de
financiación permite a los clientes acceder a cualquiera de los modelos, ya
sean los comerciales: camiones, buses y Sprinter, como los automóviles
Mercedes-Benz y smart. 

En el evento Alfredo Zielinski y Gerardo Majul, Gerente Comercial de Colcar
Córdoba, entregaron seis llaves simbólicas a clientes adjudicados por licita-
ción y una placa de reconocimiento a uno de los clientes más importantes
de la marca y al Concesionario Colcar Córdoba.  

Círculo Mercedes Benz presentó en la Ciudad de Córdoba la opción de compra de sus unidades, mediante
el sistema de capitalización de ahorros en pesos, en condiciones ventajosas y flexibles.

MERCEDES-BENZ PRESENTÓ SU CÍRCULO EN CÓRDOBA

www.revista-ra.com.ar
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l Museo Mercedes-Benz está ubicado en la
Ciudad de Stuttgart de Alemania, en el nú-
mero 100 de la reconocida calle Mercedess-

traße. Sobre una superficie de mas de 16.500
m2, construido en nueve niveles, enlaza dos re-
corridos que se pueden visitar en forma inde-
pendiente o pasar de uno a otro. Los recorridos
se dividen en dos muestras “Mitos” y Coleccio-
nes”. La primera presenta la historia de la mar-
ca Mercedes-Benz ordenada por temas y épo-
cas. Las salas “Colecciones” muestran la multi-
plicidad y diversidad de vehículos de la marca,
clasificados temáticamente. Un ascensor lleva a
los más alto del museo, a 34 metros de altura,
donde comienzan los dos recorridos que condu-
cen a los visitantes a lo largo de la colección.

La rica historia del automóvil Mercedes Benz es
presentada en su totalidad en el Museo. Arran-
ca en el año 1886 con el primer automóvil dise-
ñado por Gottlieb Daimler y Carl Benz. Es posi-
ble recorrerlo de esa manera y pasar por los
más de 1500 objetos relacionados con la auto-

e

Mercedes Benz informó que en el mes mayo recibió al visitante argentino numero 10.000 en su paso por el
Museo, inaugurado en el 2006. Allí se reciben diariamente a miles de personas de distintos países.

moción, de donde 200 son vehículos de la mar-
ca. Desde la entrada al Museo, ubicado a modo
de bienvenida, se destaca el monumento de
bronce de Juan Manuel Fangio junto a su Mer-
cedes-Benz Flecha de Plata. El público argentino
también puede observar a uno de los “imperdi-
bles”, el clásico colectivo porteño Mercedes-
Benz de línea 6 más conocido como “La Perli-
ta”, especialmente trasladado desde Buenos Ai-
res para ser exhibido en el Museo.
Para conmemorar el aniversario del automóvil,

RECORD DE ARGENTINOS EN EL MUSEO MERCEDES BENZ

en 2011 se reconfiguró totalmente una de las
salas de exposición para presentar en ella diver-
sos sistemas de propulsión actuales y futuros:
desde el motor de combustión optimizado, pa-
sando por los motores eléctricos y de propulsión
híbrida, hasta el accionamiento por pila de
combustible. Durante estos ocho años, el Mu-
seo Mercedes-Benz recibió casi 6 millones de vi-
sitantes, una cifra que ha superado altamente
las expectativas iniciales. 

Alfredo Zielinski de Círculo Mercedes-Benz y Gerardo Majul de Colcar Córdoba entregan la llave a uno de los clientes adjudicados
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aldex es una empresa sueca de capitales abiertos, que co-
tiza en la bolsa de Suecia, instalada en la Ciudad de Esto-
colmo. Es fabricante de elementos como los sistemas ABS

y EBS, presentes en el equipamiento de frenos neumáticos y
tracción de los ejes. 

La empresa tiene más de 4.000 representantes en distintos
países que comercializan sus productos. En América Latina tie-
nen planta en Brasil, México y Estados Unidos.
El foco de Haldex es el sistema de frenos EBS -Electronic
Brakeforce System-, y suspensiones con sistema ABS -Antilo-
cking Brake System-. Además, fabrican los ajustadores de fre-
nos, de los que ahora sale una versión mejorada, denominada
U-TBA, con ajuste electrónico de distancia de la cinta a la
superficie metálica. 

h
20 AÑOS con Di Gilio
Di Gilio Hnos, es una empresa argentina especializada en fre-
nos de aire, frenos electrónicos ABS, EBS, TRS y RSS. Represen-
tan a empresas como Haldex, Wabco y Knorr Bremse. En pala-
bras de ellos: “Venden seguridad, ya que sus productos son los
mejores del mercado en calidad de los materiales utilizados” en
un ítem clave para la seguridad como los elementos para fre-
nos y suspensiones.
Goran Jarl, es el Vicepresidente de la planta de Brasil y de A-
mérica Latina. En el año 1994 hicieron el primer contrato con
la firma argentina Di Gilio Hnos, quedando ligados con ellos
para la comercialización de sus productos. 

Jarl comenta de la relación con DGH: “El trabajo que Di Gilio ha
hecho en Argentina y Uruguay hizo que la marca Haldex haya cre-
cido muy fuerte en el mercado de America Latina, con una labor



TECNOLOGíA EN 
FRENOS NEUMáTICOS 

que también es de docencia en el rubro, ya que enseñó como cam-
biarlos, regularlos y hacer las reparaciones del caso”. Y agrega
que lo que privilegiaron para la búsqueda y de un represen-
tante en Argentina fue el “Perfil técnico apto para la colocación
de sus productos, como así también en el apoyo a los clientes y es
fruto del conocimiento tecnológico que poseen”.

Comentan que solo por las oficinas de DGH, han pasado más
de 2.500 mecánicos a los que entrenaron mediante videos y
charlas técnicas desarrolladas en el aula que poseen. También
han desarrollado charlas en empresas para el grueso de los
mecánicos encargados del mantenimiento de las flotas. 
La génesis de la representación de Haldex por la empresa Di
Gilio Hnos, aclara Jarl, “Es el conocimiento técnico aportado por
DGH, el más alto de Latino América, en lo referido a los mecanis-
mos modernos de los frenos neumáticos”.

Hoy, a veinte años de aquel contrato siguen haciendo nego-
cios en conjunto.
Di Gilio agrega que: “La mayoría de estas empresas entran en
los mercados con exclusividad para la representación de su mar-
ca. Nosotros, al tomarla con Haldex, lo hicimos integralmente. Lo
que significa que somos representantes exclusivos de ella en lo
que se refiere a ventas, mantenimiento, repuestos y garantías. La
exclusividad hace que cualquier desarrollo que hace DGH, sea
ofrecido en primera instancia a esta empresa. Esa es nuestra polí-
tica en lo laboral. Aunque también continuamos trabajando con
otras marcas porque no podemos estar por fuera del mercado”.
Un ejemplo de esto es la válvula ADV de descarga automática
de Haldex, que le proporcionaron a M. Benz, ya que ellos esta-
ban utilizando un clon que generaba muchos problemas en
los modelos 1315 y 1621. El respaldo en este caso lo obtuvie-
ron de Haldex, específicamente con la ingeniería de ellos. 
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EN LAS OFICINAS DE DIGILIO HNOS., ENTREVISTAMOS A GORAN JARL, VICEPRESIDENTE

DE HALDEX LATINOAMÉRICA QUIEN RELATÓ LOS VEINTE AÑOS TRANSCURRIDOS CON

DGH Y EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA VERSIÓN DEL AJUSTADOR DE FRENOS U-TBA.
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Goran Jarl

“

Actualmente DGH está trabajando los productos de esta em-
presa para su incorporación directa en la línea de montaje de
varias marcas, que fabrican tanto unidades tractoras como a-
coplados. “Trabajamos productos de la calidad de Haldex y ha-
ciendo esto con seriedad se constituye en un círculo virtuoso que
beneficia a los negocios. Siempre hemos trabajado con primeras
marcas, lo que apuntala la llegada e inserción de los productos en
el mercado. Hay empresas que han adoptado estos productos y ya
son de serie en toda la línea. Por ejemplo al comprar un acoplado
en Heil Trailer Internacional SA, este ya viene con ellos instalados
conformando un combo”.

Con respecto al factor destacado de los productos de Haldex,
cuentan que es la calidad de los componentes, tanto en lo
metalúrgico como en la electrónica empleada, y que son a-

daptables para el cliente. Por ejemplo el ajustador es un único
elemento en lo metalúrgico, con variaciones de marca en mar-
ca, que afectan el largo y forma o curvatura del brazo actuan-
te, lo demás es siempre idéntico. Otro tanto ocurre con EBS y
ABS, es un mismo producto con las variaciones específicas de
cada instalación. Al respecto acota Jarl: “Esta adaptabilidad de
los productos es una marca de Haldex. Del ajustador debe haber
miles de productos, pero las variaciones no afectan el desempeño
para el que fueron creados. Son productos customizables para
cada marca de vehículo y con igual nivel de desempeño”. Amplía
la respuesta DGH diciendo que: “Quien fabrica el eje es el que
emplea estos productos y propone las variaciones para el correc-
to funcionamiento del mismo. En general los condicionamientos
están en el orden de donde va colocado, por los distintos elemen-
tos que se encuentran en estrecha unión con ellos, como ser: dife-
rencial, elásticos, suspensiones, etc”. 

En cuanto a la penetración en el mercado y desplegado por
productos, Jarl dijo que: “El market share de nuestros productos
EBS y ABS en Argentina es del 95%, siendo líderes en América
Latina. Con respecto a los ajustadores, hemos vendido más de 80
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La adaptabilidad de los productos es una marca de Haldex. Del ajustador debe haber
miles de productos, pero las variaciones no afectan el desempeño para el que fueron creados. 
Son productos customizables para cada marca de vehículo y con igual nivel de desempeño”.
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millones en el mundo, esta cifra nos ubica como líderes mundia-
les, con una porción de mercado del 75 %”. Comenta además,
que en el mercado asiático la competencia se da con una mul-
tiplicidad de firmas, pero lo que hace incierto el market share
de ese continente es la cantidad de copias que existen de los
productos de Haldex.

TENDENCIA ACTUAL
Las suspensiones neumáticas y los frenos a disco están tendiendo a generalizarse en América Latina, ya que
hay mucho freno a tambor aún. Pero en Latinoamérica está aumentando el parque de vehículos y por ende
el tránsito carretero y urbano, que hace imperiosa la adopción de mejoras en esos dos rubros, para dotar a
los vehículos de mejores medidas de seguridad. 
En Estados Unidos también utilizan mucho el freno a tambor. La razón de la utilización de ellos en América
es el costo de los mismos, el tambor es más barato que los discos, pero su desempeño no es igual ya que está
afectado a condiciones de temperatura, suciedad, agua, etc. Distinto caso es en Europa, la mayoría del par-
que posee frenos a disco y suspensión neumática como implementación estándar.

El EBS es un sistema electrónico de reparto de frenada que determina cuánta fuerza aplicar a
cada rueda para detener el vehículo en una distancia mínima y sin que se descontrole la mar-
cha. Este frena más unas ruedas que otras según el nivel de adherencia que tengan. Por ejem-
plo: en el caso que las ruedas derechas circulan por la gravilla y las izquierdas en el asfalto, el
sistema frenaría más las izquierdas ya que tienen más adherencia, para compensar y mantener
el camión estabilizado. El sistema calcula si el reparto es adecuado a partir de los mismos sen-
sores que el ABS. Ambos sistemas en conjunto actúan mejor que el ABS en solitario, ya que
éste último regula la fuerza de frenado de cada rueda según si esta se está bloqueando, mien-
tras que el reparto electrónico distribuye la fuerza de frenado entre los ejes, ayudando a que
el freno de una rueda no se sobrecargue y el de otra quede infrautilizado.

El nuevo ajustador para acoplado/trailer U-TBA –Uni-
versal Trailer Brake Adjuster-, se regula de una sola vez
la distancia u holgura de los frenos, que dan una res-
puesta siempre sin retardos en el tiempo de frenado.
Los ajustadores U-TBA son fabricados en las plantas
de Suecia, India, China, México y Estados Unidos. De
todas las unidades de ajustadores de frenos ya fueron
vendidos más de 80 millones en el mundo, números
inigualables, todo un record.

EBS + ABS U-TBA CON CIFRA RECORD

de izq. a der. Mario Di Gilio, Goran Jarl, Carlos Di Gilio, Roque Di Gilio.
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a presentación estuvo encabezada por Jor-
ge Capitanich, Jefe de Gabinete de Minis-
tros; Natale Rigano, Presidente de CNH In-

dustrial Argentina y Julio Grondona, Presiden-
te de la Asociación del Futbol Argentino. 
En el acto estuvo también el Presidente de I-
veco Mundial, Franco Fusignani; el Secretario
General de la Asociación de Fútbol Argentino
(AFA), Miguel Silva; y el coordinador del Pro-
grama Fútbol para Todos, Pablo Paladino.

La presentación incluyó el diseño de las me-
dallas respectivas a ser entregadas al equipo
vencedor del torneo denominado Torneo Fi-
nal 2014 Nietos Recuperados.

Capitanich destacó que este acto “reconoce el
esfuerzo, la calidad y la innovación para el dise-
ño de un trofeo que finalmente es el que premia
el esfuerzo de los jugadores de fútbol”, y agra-
deció a los estudiantes que participaron del
concurso. Remarcó además que la Copa es
un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsin,
por la “trascendencia de su actitud como demó-
crata. Es un reconocimiento a un líder político
en el marco de la reivindicación de los derechos
humanos”, dijo el funcionario. 

La Copa Iveco fue presentada en la Casa Rosada, será entregada al ganador del torneo de Futbol

Final 2014. Llamada en esta oportunidad Copa Presidente Raúl Alfonsin, fue la ganadora de un con-

curso de diseño nacional, en la que participaron estudiantes de todo el país.

l

Natale Rigano, Presidente de CNH Industrial Argentina, destacó que “Este concurso es una ex-
celente oportunidad para los estudiantes, ya que pueden ponerse a prueba y desarrollar desde cero
un proyecto propio. Ellos tuvieron que respetar un plazo de tiempo y protocolos para poder presen-
tar sus ideas, como si lo hicieran en un trabajo. Desde Iveco vamos a seguir llevando adelante este
tipo de iniciativas porque confiamos en que son una herramienta que potencia el entusiasmo y la
pasión de los estudiantes y porque es una excelente forma de captar nuevos talentos que se inser-
tarán en el mundo profesional”.

La Copa ganadora del concurso fue diseñada por Valentina Ottaviano,
de 23 años y oriunda de Necochea, es estudiante de cuarto año de Di-
seño Industrial de la Universidad Nacional de La Plata. Valentina se hizo
acreedora al premio que consiste en un viaje al Centro Stile FIAT en
Turín, Italia y una beca para estudios para el Posgrado en Gestión Es-
tratégica de Diseño, dictado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a la Copa
dijo que “Puede vislumbrarse en su diseño el clásico estrechamiento de

OCTAVA COPA IVECO

manos del ex presidente de la Nación. Haber ganado este concurso es algo
maravilloso. Cuando me enteré que era finalista fue algo increíble y haber-
lo ganado me pone muy contenta”, manifestó Valentina y agregó: “Uno
de mis sueños es vivir de mi profesión y poder viajar gracias a ella y ahora
puedo ir a Italia a estudiar”.

El campeón del Torneo Final 2014 levantó la copa que diseñó Valentina
Ottaviano y que construyó el reconocido artista Fernando Poggio.

Natale rigano presidente de CNH Industrial destaca la importancia del proceso creativo, como el concepto de trabajo.





Ford carga mejor
La marca del óvalo, a través de su concesionario oficial, Guillermo Simone SA, entregó 10 nue-

vos Ford Cargo 1517 a su cliente Logística Ranelagh. La firma de la familia Navarro se ocupa

de la distribución de Reginald Lee -la empresa embotelladora de Coca Cola-, cubriendo tareas

urbanas e interurbanas en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires.
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ogística Ranelagh es una joven empresa -
que actualmente cuenta con una flota de 42
camiones-, que desde sus comienzos confió

su tarea a los productos de la marca del óvalo. 

En su plan de renovación y ampliación, la em-
presa dirigida por Ramiro Navarro, adquirió 10
nuevos chasis Ford Cargo 1517, equipados con
carrocería para paletizado. La capacidad de car-
ga (10 pallets), la confiabilidad en el producto y
la confianza establecida con Guillermo y Juan
Ignacio Simone –titulares de la reconocida con-
cesionaria y representantes de Ford Camiones
en La Plata, Brandsen, Tandil, Mar del Plata y
Bahía Blanca-, cumplieron con creces la necesi-
dades de Logística Ranelagh y las exigencias de
Reginald Lee, que tiene a su cargo el embotella-
do, venta y distribución de la amplia gama de
productos de la reconocida firma de gaseosas. 

l

"Para nosotros fue fundamental el conocimiento
del Ford Cargo que, además de su confiabilidad y
economía, con la nueva cabina recibió un plus de
confort que nuestros choferes aprecian", señaló
Ramiro Navarro -titular de la firma logística-,
quién luego agregó: "a todo eso también le su-
mamos la relación que establecimos con Guillermo

y Juan Ignacio Simone, lo cual nos permite tener la
tranquilidad de saber que nuestros camiones están
perfectamente asistidos desde la garantía, en la
ruta y en el trabajo diario, y también, después de
vencido el plazo ya que nosotros no contamos con
taller propio y dejamos a cargo de Guillermo Simo-
ne SA el mantenimiento de nuestra flota".

juan carlos janocko
la experiencia anterior de Logística Ranelagh con los 1317, sin

lugar a dudas sirvió para que la empresa nos volviera a elegir, atentos
a las exigencias que impone una empresa como Reginald Lee para la
ampliación y renovación de flota. Igualmente, hay notorias diferencias
que implican una enorme mejoría."
“

de izq. a der. Pablo Beltrán Simó, gte. de logística de Reginald Lee - Ramiro y Juan Navarro, titulares de transporte ranelagh, Ignacio Simone, gte. comercial de simone s.a.y Juan C. Janocko, Gerente de Ford Camiones.de izq. a der. Pablo Beltrán Simó, gte. de logística de Reginald Lee - Ramiro y Juan Navarro, titulares de transporte ranelagh, Ignacio Simone, gte. comercial de simone s.a.y Juan C. Janocko, Gerente de Ford Camiones.



La magnitud de empresas como Reginald Lee y
Coca Cola, es un buen parámetro para un pro-
ducto. La elección del mismo por parte de em-
presas de alta rotación, es un claro ejemplo de
la calidad que se necesita para cumplir las exi-
gentes metas que implica el trabajo diario. “Eso
es real –nos dice Juan Carlos Janocko, Gerente de
Ford Camiones-, la experiencia anterior de Logísti-
ca Ranelagh con los 1317, sin lugar a dudas sirvió
para que la empresa nos volviera a elegir, atentos
a las exigencias que impone una empresa como
Reginald Lee para la ampliación y renovación de
flota. Igualmente, hay notorias diferencias que im-
plican una enorme mejoría. Desde los nuevos neu-

máticos 1000 x 20, pasando por la nueva cabina,
hasta la cadena cinemática de nuestros Ford Car-
go, hacen del 1517 un producto ideal para el
transporte de bebidas”. 

La tarea cotidiana, especialmente en los gran-
des centros urbanos, con paradas y arranques
constantes, obligan a los conductores y los dos
asistentes que lo acompañan, a subir y bajar re-
petidas veces de la unidad, con la exigencia físi-
ca que ello implica. “La nueva cabina incorporó
una importantísima mejoría al conjunto, nos agre-
ga Janocko, el confort disponible por la amplitud
de la misma, la ergonomía del tablero que deja to-
dos los controles necesarios al alcance del conduc-
tor, la suspensión neumática de su butaca y la po-
sibilidad de ajustar el volante, son elementos apre-
ciados en este tipo de tareas”. 

En lo que hace al aspecto estrictamente técnico,
el Ford Cargo es un producto sobradamente
probado y aprobado. Su motor Cummins de 4
cilindros es un claro ejemplo de calidad y dura-
bilidad, al cual se acopla una caja de velocida-
des Eaton de 6 marchas que se conecta a un e-
je posterior Rockwell Meritor con alta y baja.

www.revista-ra.com.ar

RA Nº 8234 actualidad                 ford camiones

Juan Carlos Janocko, Gerente de Ford Camiones
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El servicio post venta, la provisión de repuestos
y la asistencia en ruta es otra de las virtudes
que Logística Ranelagh y Reginald Lee pusieron
en la balanza a la hora de hacer su elección. En
tal sentido, Ford Camiones trabaja constante-
mente para hacer más eficiente su labor, y Gui-
llermo Simone SA dispone de la infraestructura
necesaria para brindar dicho servicio en el cami-

En líneas generales, el transporte exige dedica-
ción exclusiva, pero en el rubro de los produc-
tos de alta rotación y consumo, esa exigencia
suma un plus extra. En el caso de Reginald Lee
y Coca Cola, el verano marca los picos de con-
sumo y pone a prueba la logística implementa-
da como así también, las herramientas puestas
a su servicio. Para lograr la eficiencia en la tare-
a, se necesita disponer de un servicio de asis-
tencia técnica que actúe preventivamente y a-
demás, pueda asistir en el taller y la ruta cual-
quier posible inconveniente. “Para nosotros y pa-
ra Ford es un orgullo que Logística Ranelagh y Re-
ginald Lee hayan vuelto a elegirnos, nos dice Juan
Ignacio Simone, Director de la concesionaria oficial
del óvalo con sede en Olmos, con ambas empresas
tenemos una relación muy cercana y son nuestros
clientes desde hace muchos años. En este caso hi-
cieron una muy buena experiencia con los Ford
Cargo1317 mecánicos y ahora, apreciaron clara-
mente las bondades que les brinda el nuevo 1517,
que es un producto especifico para el trabajo que
ellos realizan”.

RA Nº 8236 actualidad                 ford camiones

no y en cada una de sus sedes. En definitiva, la
conjunción de voluntades, la inversión y el es-
fuerzo de cada uno de los integrantes de este
equipo, hacen al éxito. 

El team Ford Camiones, Logística Ranelagh,
Guillermo Simone SA y Reginal Lee (Coca Cola),
es un buen ejemplo de ello.

Juan y Ramiro Navarro, padre e hijo 

titulares de transporte ranelagh
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l aspecto diferencial del nuevo producto es
el estar dotados de una mayor vida útil, me-
nor consumo de combustible y mejor cuida-

do del medio ambiente. Este aspecto diferencial
está apoyado en la tecnología elaborada por la
casa matriz italiana, con el estándar de calidad
de sus principales plantas productivas del mun-
do: Brasil, Turquía, Egipto y China.

La nueva gama de las radiales de Pirelli, Serie
01, renueva toda la línea de productos. Estos
fueron elaborados en respuesta a los requeri-
mientos de los distintos segmentos, tanto de
transporte de cargas como de pasajeros. En la
elaboración se tomo en cuenta las condiciones

de los terrenos por los que transitan los distin-
tos vehículos: rutas, mixtos, fuera de ruta y ur-
banos. La nueva gama sustituirá gradualmente
a toda la línea que existe en el mercado.

Los nuevos compuestos así como las estructuras
desarrolladas en el nuevo diseño, son innovacio-
nes para reducir la temperatura de trabajo,
disminuir la resistencia al rodamiento y
dotarlos de mayor durabilidad. El
aporte es la reducción de apro-
ximadamente un 3,5 % en
el consumo de combusti-
ble, sustanciales mejoras
en la vida útil del neu-

mático y en especial al menor daño del medio
ambiente. Las principales automotrices de Amé-
rica Latina han evaluado estos neumáticos, con
excelentes resultados, realizados en más de 3 a-
ños de distintos testeos en todos los tipos de
caminos recorriendo durante 1,5 millones de
km, de las principales flotas de vehículos de Ar-

gentina, Chile, Brasil y
Colombia.

Concurrimos al lanzamiento en el que Pirelli lanzó al mercado su nueva generación de neumáticos
radiales para camiones y ómnibus llamada SERIE 01. En su mayoría, el mercado argentino será pro-
visto desde las plantas de la firma en Brasil.

NUEVA GENERACIóN 
DE NEUMáTICOS

e

Federico Andreuccetti, gerente comercial de neumáticos para camión de Pirelli Argentina
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Los Serie 01 que se comercializaran en Argentina son
provistos en su mayoría, por dos plantas de Brasil, ubi-
cadas en Santo André (São Paulo) y Gravataí (Rio
Grande do Sul) Brasil, con una inversión de aproxima-
damente US$ 200 millones entre 2012 y 2015.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
La nueva gama de neumáticos lleva al mercado el uso
de tecnologías de punta, desarrolladas por Pirelli espe-
cíficamente para el segmento industrial.

SATT™
Exclusivo proceso de producción Pirelli que utiliza una revolucionaria cin-
tura metálica en forma espiral y sin enmiendas, mejora el performance del
neumático asegurando mayor durabilidad, bajo consumo de combustible
con menor resistencia al rodamiento y menor impacto al medio ambiente.

HETT™
Es una tecnología exclusiva para aplicación de goma en las cinturas metá-
licas, que ofrece mayor resistencia a impactos, deformaciones y oxidacio-
nes, además de mayor durabilidad del armazón. 

HWTT™
Hecho con hilos en formato hexagonal, el friso del talón HWTT™, es una
exclusividad de Pirelli, colabora con la menor susceptibilidad a deforma-
ciones, mayor vida útil del armazón y rapidez en el montaje y desmontaje
del neumático.

DLTC™
El compuesto DLTC™ desarrollado por Pirelli contiene alto contenido de
sílice, se utiliza en la banda de rodaje de los neumáticos y asegura mayor
número de reformas, desgaste más regular y economía de combustible.
Además, esta línea cuenta con el sistema original de reconstrucción de Pi-
relli: Novateck™, que ofrece a la toda gama de neumáticos de carga pro-
ducidos por el fabricante exactamente la misma calidad del producto ori-
ginal además de la garantía desde fábrica hasta la tercera reforma por
medio de una red de reformadores acreditados.

RA Nº 8240 lanzamiento               Pirelli

de izq. a der.

Franco Livini, presidente del Grupo Pirelli en Argentina

Gianfranco Sgro, director general de operaciones de Pirelli en América del Sur y 

Natale Rigano, presidente del Grupo CNH Industrial Argentina

Daniel Di Salvo, presidente de Pirelli Argentina
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FR:01 y TR:01 - Neumáticos para transporte en
carreteras de media severidad. Destinados para
los ejes direccionales/libres y tractivos, elevan la
calidad de durabilidad del transporte para me-
dianas y largas distancias. Es el neumático ideal
para el uso en carreteras de mediana severidad.
La estructura innovadora y los compuestos se-
leccionados ofrecen rendimiento kilométrico y
reconstrucción en niveles superiores, así como
baja resistencia al rodamiento que proporciona
economía en el consumo de combustible.

FH:01 y TH:01 - Neumáticos para trayectos viales
de baja severidad. Destinados para los ejes di-
reccionales/libres y tractivos, poseen una estruc-
tura innovadora con elevado índice de recons-
trucción. El sílice y los nanocompuestos garanti-
zan baja resistencia al rodamiento con conse-
cuente reducción de consumo de combustible y
emisión de gas carbónico, al mismo tiempo en
que mejora el rendimiento kilométrico.

FG:01 y TG:01 - Neumáticos para tramos mixtos.
Destinados para los ejes direccionales/libres y
tractivos, poseen nuevos modelos de banda de

rodaje que proporcionan desempeños más con-
fiables en los terrenos más accidentados. El ma-
yor ancho de la banda de rodamiento vinculado
a la nueva estructura del armazón resulta en un
mayor rendimiento kilométrico y mejora la resis-
tencia a los impactos y la abrasión.

MC:01 - Neumáticos para transporte urbano. Es-
te neumático, puede ser usado en todos los e-
jes de los vehículos, fue desarrollado tomando
en cuenta un concepto innovador de recons-
trucción. La tecnología creada lleva economía
para la flota, menor desgaste, menor consumo
de combustible y aumento de desempeño, diri-
gibilidad y rendimiento por kilómetro rodado.

ST:01 - Neumáticos para implementos viales.
El nuevo neumático para remolques y semirre-
molques puede ser usado en todos los ejes y
fue desarrollado con el objetivo de quiebre de
paradigma para la categoría en términos de du-
rabilidad. Especialmente proyectados para tra-
yectos medianos y largos, tiene como caracterís-
tica principal economía de combustible, rendi-
miento kilométrico y reconstrucción superiores.

TQ:01 – Neumáticos para uso 
en terrenos altamente irregulares. Este neumáti-
co de uso profesional exclusivo todoterreno,
completa la gama ahora lanzada y reúne las
más recientes tecnologías de Pirelli para el seg-
mento OTR (Off The Road). Los refuerzos
estructurales lo hacen más robusto. El diseño
exclusivo y la mayor área de contacto con el
suelo mejoran la capacidad de tracción. El com-
puesto tiene alta resistencia a las laceraciones e
impactos. Es un producto destinado al transpor-
te en terrenos altamente irregulares, como los
encontrados en las minas, grandes obras de
construcción civil y canteras.

RA Nº 8242 lanzamiento               Pirelli

GAMA DE PRODUCTOS

Fric-Rot recibió el premio a la “Excelencia en Logística” por cuarto año consecutivo, y esta vez también el de “Cost
Performance”, de parte de Toyota Argentina, durante la distinción que la automotriz japonesa realiza anualmente a sus pro-
veedores. Líder mundial en la fabricación y comercialización de amortiguadores, Fric-Rot es proveedor de equipo original de
la pick up Hilux y su derivado SW4 que se producen en Zárate para el mercado local y de exportación.
El premio fue entregado por Mariano Barriola, Director de Producción de la planta de Toyota Argentina en Zárate, y recibido
por Guillermo Minuzzi, presiente de Fric-Rot.

“Toyota es un referente mundial en calidad y productividad, razón por la cual es un cliente clave en Argentina
para Fric-Rot, así como también para nuestro grupo Tenneco a nivel mundial”, destacó Carolina Gotter, Gerente de
Marketing de Fric-Rot.

Por cuarto año consecutivo, recibió el premio a la “Excelencia en Logística”. Y además, el de
“Cost Performance”. Anualmente, la automotriz destaca a sus proveedores.

Fric-Rot, otra vez premiado por Toyota Argentina
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Con el nuevo producto, 

la marca italiana suma y amplía

su gama de furgones, 

diferenciándose claramente de

sus competidores, al ofrecer 

en sus últimos modelos, 

una robusta estructura 

en su chasis. 

Este diferencial, sumado a la

potencia de su motor y la

ampliada capacidad de carga, 

le brinda una apreciada 

versatilidad para el transporte

urbano e interurbano.   

a familia Daily de furgones Iveco sumó al
flamante modelo Cubik 12.3 Cubik, el cual
se conjuga con el Daily Truck –presentado

en el 2012-, y el 8.3, que viera la luz para nues-
tro mercado en el 2013. 

Se trata del modelo de mayor capacidad de la
serie Cubik (en nuestro país), cuya característica
principal –y notorio diferencial-, es la robustez,
que le brinda –principalmente-, su estructura

compuesta por un chasis de sólidos largueros
transversales, lo cual le permite soportar gran-
des cargas sin sufrir ninguna deformación ni
perder rendimiento. 

“Pusimos especial énfasis en su chasis y la fortale-
za del conjunto del Cubik –dice Pablo Princich, res-
ponsable de producto de Iveco-, que en la actuali-
dad es el único de su categoría que dispone de un
chasis independiente.

l

Una gama 
que crece



Eso, es un diferencial importante que, por ejemplo,
permite instalar una plataforma hidráulica muy rá-
pida y fácilmente lo cual, por otra parte, no com-
plica el desempeño del vehículo, ni le causa dete-
rioro alguno”. 

El nuevo Daily 12.3 Cubik también se ampara
en el slogan que caracterizo a su hermano me-
nor: es un  furgón "con alma de camión", y u-
na buena prueba de ello es su capacidad de
carga. “El nuevo cubik tiene una capacidad de
carga cúbica de 12,3 m3 y puede transportar hasta
2.770 kg., pero eso no es todo –dice Princich-, o-
tras de sus virtudes son facilidades que brinda pa-
ra las operaciones de carga y descarga, especial-
mente por el amplio portón lateral y los portones
traseros que permiten cargar un pallet de los usa-
dos más comúnmente”.

Con un PBT de 5.300 kilogramos, el Cubik de-
be disponer de un corazón generoso para “mo-
ver” ese peso, “dispone de un motor F1C de
FPT, el cual es bien conocido en el mercado, nos
señala Pablo Princich y agrega: “es un motor e-
conómico y potente que también, tiene una larga
vida útil. En cuanto a potencia dispone de 155 cv a
3500 rpm y un torque de 400 Nm a 2600 revolu-
ciones, lo cual le brinda una curva plana que per-
mite que tenga un excelente rendimiento en cual-
quier condición. Por otra parte, la relación entre
motor, caja, diferencial y neumáticos, esta pensa-

da para que se desempeñe la mayor parte del
tiempo en la zona económica de trabajo. Igual-
mente, sabemos que tenemos un excelente con-
junto, donde todo esta relacionado; no solo se tra-
ta de tener un chasis fuerte, sino que todo el con-
junto, incluidos los ejes, las suspensiones y los fre-

nos –a disco en los dos trenes-, sean aptos para
mover más de 5tn. Tenemos un producto de sobra
en todos los aspectos, incluidos los neumáticos ya
que elegimos la opción dual, para brindarle al Cu-
bik un margen de seguridad extra, inclusive en ca-
sos de sobrecarga”.

El Chasis de la Iveco Daily Cubik, de 

innegable robustez, es una de las mayores

virtudes de este utilitario "con alma de

camión". El perfil de su estructura y el

diseño mismo, admiten soluciones tales

con enganches o plataformas hidráulicas

con una mínima tarea. 

La estructura dispone hasta los agujeros

necesarios para, rápidamente y con la

menor intervención, incorporar accesorios

útiles para las más diversas tareas.

La cadena cinemática, diferencial, caja y motor, 

también nos muestra su reconocida robustez, a la cual se le

suma la ya afamada confiabilidad de estos elementos en 

nuestro mercado. El despeje del suelo brinda tranquilidad 

para encarar los caminos más ásperos y las aplicaciones 

más exigentes, sin necesidad de reducir carga. 
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La aplicación logística del Cubik es clara, su capacidad de
transporte a nivel peso y volumétrico, le brinda la posibilidad
de transitar con cargas pequeñas y paletizadas, interactuan-
do en trasbordos con otros vehículos de mayor porte de ser
necesario. El mercado al cual apunta el Cubik es interesante
y sobre ello, Princich nos dice: “si bien ya estamos a mitad de
año, creemos que es un producto que nos va a permitir lograr un
market share entre el 10 y el 15%”.

En su interior, el nuevo Iveco Daily Cubik 12.3 cuenta con u-
na cabina confortable, la cual está equipada con radio con
CD, MP3 y USB, espejos y levantavidrios con comando eléc-
trico, cierre centralizado con telecomando y cruise control.
Posee un tanque de combustible de plástico, gancho frontal
para remolques y maniobras, puertas traseras con apertura
de 270º, soporte de rueda de auxilio exterior -bajo la zona
de carga-, y un tabique divisor desmontable entre cabina y
zona de carga. En su versión más equipada, el conductor
podrá disponer como opcional de aire acondicionado, clima-
tizador automático y alternador de 140 A.

Un nuevo integrante se sumó a la familia Iveco Daily Cubik,
con características similares a las de su antecesor y al igual
que aquél, un importante campo para desarrollarse en el
segmento de la logística urbana e interurbana. Su “alma de
camión” lo precede y ya esta dispuesto en las concesionarias
oficiales para ponerle el cuerpo al trabajo. 
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liliana De Maio
Durante el año 2013 hemos tenido una baja de la rentabilidad cercana al 6%, esto se debió a los

fuertes incrementos en los costos fijos y variables del sector (combustible, sueldos, cargas sociales, segu-
ros, peajes, etc.), sumado a que los aumentos en las tarifas no acompañaron a los índice inflacionarios.”“
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esde el inicio de 2012 se observa un lento
pero sostenido incremento de costos en in-
sumos críticos para la actividad como los

derivados del petróleo, repuestos, salarios, etc;
que a su vez se fueron trasladando “en parte”
a las tarifas. Mientras que los proveedores de
cubiertas, lubricantes, combustibles, cuentan
con la facilidad de actualizar y “decretar” en

tiempo real los precios. También los aumentos
de los peajes se decretan sin más preámbulos.

No ocurre lo mismo con las empre-
sas de transporte, que solo tienen
la posibilidad de sentarse a “nego-
ciar” tarifas dos o tres veces por a-
ño con los clientes. Esto condujo i-
nevitablemente a la presente cir-
cunstancia, en donde la inflación
de costos en general fue mucho
mayor a la actualización de las tari-
fas. Por otro lado, en 2013 se fac-
turaron similares importes que en
2012, con el agravante de una me-
nor prestación de servicios. Liliana

d
De Maio, de TM Cargo, describe la situación de
la siguiente manera: “Durante el año 2013 he-
mos tenido una baja en la rentabilidad del orden
del 6%, esto se debió a los fuertes incrementos en
los costos fijos y variables del sector (combustible,
sueldos, cargas sociales, seguros, peajes, etc.), su-
mado a que los aumentos en las tarifas no acom-
pañaron a los índice inflacionarios. 
Uno de nuestros fuertes es el tránsito Argentina /
Chile y Chile / Argentina. En el primer caso, en lo
que va del año 2014, se produjo paulatinamente
una baja del orden del 40 % y para el segundo ca-
so, cargas de retorno a Argentina, la baja fue casi
total. Esto se debe a que las exportaciones al men-
cionado país están descendiendo y las importacio-
nes casi no existen”.

impacto inflacionario.

El panorama actual de la actividad del transporte carretero se encuentra con serios incon-
venientes desde inicios del 2012. En esta oportunidad Revista RA entrevistó a referentes del
sector para conocer las vicisitudes por las que atraviesan.
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Norberto Pennella, de Cruz del Sur, opina:
“Estamos atravesando un contexto complejo, infla-
cionario. La rentabilidad de nuestro negocio se ve
afectada por estas circunstancias, las cuales trata-
mos de sobrellevar con gestión y análisis, buscan-
do que los ajustes sean justos, coherentes a lo que
pueden tolerar nuestros clientes. Sabemos que el
aumento de los costos seguirá ocurriendo. Por ello,
tenemos que mantenerlos controlados y aceitar los
procesos de renegociación de tarifas para que la
suba de costos no impacte en la rentabilidad y sus-
tentabilidad del negocio. Intentamos compensar
los aumentos con eficiencia, pero no en todos los
casos podemos paliar el 100 % de los incremen-
tos, por lo que, terminamos renegociando las tari-
fas de los servicios con nuestros clientes. En gene-
ral, no suelen poner objeciones porque entienden
que es parte de la situación y que son ajustes tari-
farios propios de la coyuntura económica actual”.

Adrián Golisano, de Golisano Grúas, comentó al
respecto: “En nuestro caso, el 2014 arrancó con
muy baja ocupación de camiones, dado que tene-
mos camiones parados. La devaluación de comien-
zos de año también impactó en los costos de segu-
ros porque al aumentar los vehículos, aumentaron
las pólizas”. Otro tema que se volvió una ame-
naza para el negocio, es el robo de camiones,
“En noviembre de 2013 nos robaron una unidad
importante que cobramos en febrero del 2014, de-
valuación de por medio, y que ahora estamos tra-
tando de reponer a fuerza de financiación propia,
porque el acceso al crédito bancario se endureció”.

Al respecto de las condiciones del crédito ban-
cario, un referente de un conocido banco inter-
nacional comentó “off de record” que aunque
las condiciones son similares para el otorga-
miento del mismo, lo que ha variado es la tasa,
que a inicios del 2013 era del 15 %, ahora se
ha incrementado al 17,5 %, aunque el mayor
problema que enfrentan las empresas son los
cambios producidos por el deterioro de la cade-
na de pagos que están atravesando. 

En su momento, regresando a la situación de inicios del 2013, produjo a lo largo de ese año una
venta record de nuevas unidades, para reemplazo o ampliación de la flota. La actualidad es cono-
cida, en cuanto a la suspensión de personal o la reducción de horas trabajadas en las terminales,
que indica claramente una merma en las ventas.

Norberto Pennella
Sabemos que el aumento de los costos seguirá ocurriendo. Por ello, tenemos que mantenerlos

controlados y aceitar los procesos de renegociación de tarifas para que la suba de costos no impacte en la

rentabilidad y sustentabilidad del negocio. “

adrián golisano
el 2014 arrancó con muy baja ocupación

de camiones, dado que tenemos camiones parados. 

La devaluación de comienzos de año también impactó

en los costos de seguros porque al aumentar los

vehículos, aumentaron las pólizas”“

50 RA Nº 82actualidad             empresas





www.revista-ra.com.ar

FUTURO CON OPTIMISMO
Aunque el presente no da muestras de una rá-
pida salida, los empresarios son optimistas en
distinto grado porque está en la matriz de cada
uno continuar trabajando con esfuerzo y espe-
ranza. Golisano dice: “Para lo que resta de este
año y el próximo, nos conformaremos con cumplir
con las obligaciones contraídas con los bancos y
esperar que mejoren las condiciones”. 

TM Cargo opina: “Pienso que el empresario de
cualquier rubro y/o actividad, siempre debe tener
una mirada optimista con respecto al futuro. Pero
debo decir que en el escenario actual, se hace muy
difícil tener expectativas positivas. Nuestra estrate-
gia para lo que resta del año 2014 es “conserva-
dora y expectante” tratando de cuidar los costos,
mínima inversión y focalizarnos en tratar de au-
mentar las ventas, lo cual es todo un desafío en
los tiempos que corren”. 

Cruz del Sur estima que: “En el futuro, estamos
viendo un crecimiento muy importante en servicios
logísticos, particularmente en la industria farmacé-
utica, de la mano de la especialización y la inver-
sión en tecnología. Somos una empresa permeable
y sensible a todo tipo de mejoras. Entendemos que
la evolución entendida “de forma integral” consi-
dera a todos los factores que la componen. En ese
sentido, sabemos que el eje de nuestro negocio es-
tá formado por cada uno de nuestros clientes. La
clave consiste en escucharlos, entenderlos y seguir
colaborando en sus proyectos. Trabajar sobre el
valor agregado que representan, acompañando las
diferentes acciones que se puedan aplicar en los
procesos, mediante la capacitación constante del

personal, la inversión en herramientas tecnológicas
y de comunicación que permitan optimizar las ta-
reas. Si bien el contexto actual es complejo y difí-
cil, consideramos la problemática, intentando ver
las oportunidades y el desafío que representa
afrontarla”.

Daniel Indart de Fadeeac opina: “Somos optimistas porque nuestra actividad si-
gue siendo movernos, transitar con las cargas. Si bien este año tenemos una co-
secha record, no todas las actividades pasan por las mismas condiciones. Nuestro
optimismo se basa en conocer la Argentina, sabiendo que tenemos un potencial
muy elevado. Esperamos también que el ferrocarril, por caso El Belgrano, se pue-
da poner en condiciones operativas, porque seguramente habrá trabajo para to-
dos. El ferrocarril no compite con nosotros, porque entendemos que el camión es
complementario junto con otros medios empleados. Estamos pasando una turbu-
lencia, pero tenemos muchas expectativas positivas con respecto al futuro.
Confiamos en que el transporte por carretera va a seguir incrementándose”.

Daniel Indart, Presidente de Fadeeac -Asociación de Entidades Empresa-
rias de Autotransporte de Cargas-, quien en el ejercicio de su cargo tiene
la posibilidad de escuchar a los empresarios del sector de los transportis-
tas. En una amable charla respondió a nuestra consulta respecto a las difi-
cultades que afectan al  transporte carretero.

Desde el 2013 padecemos una pérdida de rentabilidad en nuestra activi-
dad, agravándose en el segundo semestre. Este año se profundizó por el
aumento de los combustibles, cubiertas, repuestos, mantenimiento y to-
do lo que afecta a las unidades. El 2014 arrancó con más complicaciones
por estos ajustes de precios y también por la caída de la actividad, con un
amesetamiento de más de un par de meses.
El combustible aumentó el 19 %, esto nos lleva a analizar los costos del
transporte todos los meses. Antes hacíamos reuniones con los dadores de
cargas cada seis meses aproximadamente, hasta la disparada de los cos-
tos. Es muy difícil trasladar estos aumentos, porque tendríamos que estar
discutiendo mes a mes con los dadores de carga. 

Realmente estamos muy preocupados por la incidencia que tienen, tanto
la mano de obra como los aumentos de combustible, que representan casi
el 75 % de nuestro costo. La rentabilidad viene desde el año pasado en
descenso, también como consecuencia de la caída de la actividad, reper-
cutiendo gravemente en todos los sectores, salvo el sector agro ganadero
que está trabajando a pleno. Por eso entendemos que el grueso de la acti-
vidad ha sufrido mermas en la competencia, ya que por efecto de la ofer-
ta y demanda cae la rentabilidad de las mismas. 
Hablo del padecer de una baja rentabilidad independientemente de la
caída de la actividad, que llega al 20/25 % del transporte de cabotaje o
dentro de la Argentina, y se incrementa en el caso del transporte interna-
cional por no ser competitivos.

Igual hubo en el período del 2013 una venta record de camiones en Ar-
gentina, debido a la mejora de las condiciones del crédito bancario, que
fue aprovechado tanto por grandes empresas como por los propietarios
de menos de cinco unidades, que han renovado sus plantas motoras. 

PREOCUPACIóN EN FADEEAC
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l público que asistió llego en gran número
en busca de las últimas actualizaciones para
la siembra, la cosecha, las fumigaciones y

las tareas con forrajes. Cerca de 90 hectáreas,
que componen el sector de la muestra estática
del predio, ubicado en el kilómetro 386 de la
ruta nacional N° 9. Allí las empresas tanto mul-
tinacionales como nacionales, grandes, media-
nas y pequeñas, todas ellas fabricantes de ma-
quinaria agrícola y agropartes, expusieron du-
rante cuatro días todos sus productos.

La muestra se realiza en una zona considerada
como el mayor polo agroindustrial de la Argen-

tina (la zona comprendida por Armstrong, Las
Rosas, Las Parejas y Marcos Juárez), siendo este
también un aspecto que los industriales tienen
en cuenta al momento de hacer la evaluación
costo-beneficio y definir su participación en ella.

Agroactiva resulta de gran interés para los pro-
ductores, contratistas, transportistas,  ingenie-
ros, técnicos, asesores, ganaderos y gente del
sector rural. Es por todo esto que las terminales
dicen presente, ven a la muestra como una in-
mejorable oportunidad de exponer sus produc-
tos ante un público masivo y específico.

Agroactiva 2014 se realizó en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez, una de las más importantes expo-
siciones del sector agroganadero. Fue el punto de encuentro de todo el quehacer del agro, allí las ter-
minales aprovecharon la oportunidad para mostrar sus soluciones al sector. En esta oportunidad asis-
tieron más de 225.000 personas.

e
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La firma alemana estuvo presente con su línea de vehículos comerciales y las nuevas opciones de fi-
nanciación para camiones y utilitario Sprinter. En esta oportunidad desplegó parte de su gama: el
Sprinter Chasis 4325, Sprinter Street y Sprinter Combi 15+1. Se destacó también su línea de camio-
nes Actros 1846, el nuevo Axor 2035 ECO y el Atego 1725/42CD.

El nuevo Axor 2035S/36 Eco cambia su transmisión incorporando la caja de cambios MB G281-
12/14,93-1,00 automatizada y el eje trasero MB HL6/20DCS13 con relación i=2,846:1, sin reducción
en los cubos de rueda. La conjunción aumenta el rendimiento mecánico de la transmisión, optimi-
zando el consumo de combustible. Simultáneamente mejora la calidad de conducción, el confort
del chofer y por ende la seguridad en el tránsito. 
En esta oportunidad Mercedes-Benz Argentina promocionó la línea de financiación de hasta el 50%
en toda la línea de camiones, con tasa de 9,9% a 36 meses para clientes que califican como empre-
sa MiPyME. Para la línea Sprinter, la financiación que se ofreció fue de hasta el 50% en las versiones
Furgón y Chasis con tasa de 9,9% a 12 meses. 

Iveco tuvo como principal producto en agroacti-
va 2014, el camión Tector Attack, cuenta con u-
na capacidad de carga de 40 toneladas y un
motor FPT NEF 6. Este vehículo resultó ser el e-
legido por chacareros y graneleros, se ha posi-
cionado como uno de los más vendidos del
mercado. Además, como todos los productos
de Iveco, se apoya también en un servicio de
post venta que incluye el nuevo Taller Móvil, un
nuevo almacén de repuestos, el procesamiento
de órdenes en 24 hs y la opción de garantía ex-
tendida. En 2013 se colocaron 2.700 unidades,
resultando así en uno de los más vendidos, que-
dándose con el 37,7% del segmento.
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Volkswagen Argentina se hizo presente en A-
groactiva, donde exhibió la familia de camiones
Volkswagen, las pick-ups Amarok y Saveiro, en-
tre otras novedades.
En esta oportunidad Volkswagen acercó al pú-
blico los modelos Constellation: 17250, 17250
techo bajo, 13.180 y 19320; y Worker 10.150 y
17.220. Toda la línea de Volkswagen esta visi-
blemente diferenciada por sus características y
usos, fueron desarrolladas bajo el concepto “a
medida” (tailor made), en el que cada vehículo
responde a necesidades específicas del cliente.

Sergio Pugliese, Gerente General de la División
Camiones y Buses, destacó que “es necesario sa-
lir al terreno, conocer a nuestros clientes, sus rutas
y las particularidades de su negocio, porque ade-
más de vendedores de camiones, somos prestado-
res de servicios y socios del negocio de cada uno
de nuestros clientes. En exposiciones como Agro-
activa buscamos acompañar a los usuarios de
nuestros productos y entender de cerca sus necesi-
dades. 2014 será sin dudas un año de grandes no-
vedades para la marca en cuanto a lanzamiento de
nuevos productos y puntos de venta. 
Cabe destacar el inminente arribo de MAN a nues-
tro país. Nuestro objetivo es estar cerca de nuestra
red y nuestros clientes para asistir juntos a este
crecimiento”.

Volkswagen Argentina lanzó al mercado un
plan de financiación para camiones con entrega
inmediata. Este nuevo plan permite al cliente a-
bonar el 50% del valor total de la unidad en 48
cuotas fijas en pesos, con una Tasa Nominal A-
nual (TNA) de 8.9% bajo el sistema de amorti-
zación francés. La financiación se realiza sin

gastos de otorgamiento. El plan de financiación
propuesto se encuentra disponible en toda la
red de concesionarios oficiales del país y abarca
las 3 líneas de productos de la marca: Delivery,
Worker y Constellation.
La División Vehículos Comerciales Livianos de la
marca presentó parte de su gama, entre los que
se destaca la Amarok Doble Cabina con motor
2.0 litros de 140 CV, asociada a una caja ma-
nual de 6 velocidades. Este moderno propulsor
se ofrece en el nivel Startline en tracción 4×2 y
4×4 y es reconocido, por sus prestaciones en

términos de bajo consumo de combustible, con
un promedio de 7,6 litros cada 100 kilómetros.
La Amarok puede elegirse en cuatro niveles de
equipamiento, cabina doble y simple, motoriza-
ciones diesel de 140 y 180 CV y cajas manuales
de 6 velocidades y automática de 8 marchas; la
gama esta compuesta de 13 versiones.

También presentaron la Saveiro, la pick up com-
pacta de la marca, de uso para el trabajo urba-
no y rural combinados.

Cristián García Sarubbi, Brand Manager de la División Vehículos Comerciales Livianos de Volkswa-
gen Argentina, opinó que: “Amarok y Saveiro continuarán acompañando al campo y a la industria cada
día como una verdadera herramienta de trabajo y socia en el crecimiento de estos sectores fundamenta-
les para el progreso de nuestro país. El lanzamiento de una versión Startline cabina doble y motor de 140
CV es una oferta fuertemente pensada para este cliente, que requiere de un producto confortable, seguro
y económico, y con estándares de calidad mundialmente reconocidos en Amarok y en todo el Grupo Volks-
wagen. Asimismo, pensando en las más de 50.000 Amarok que ya circulan por las calles, campos y rutas
de nuestro país, y ante cualquier urgencia de sus usuarios, hemos hecho hincapié en aumentar de forma
permanente nuestra capacidad reparativa, focalizándonos en la post venta, con más inversiones y una cla-
ra estrategia logística de piezas de repuesto”.
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Ford presentó en Agroactiva toda la línea Cargo
para el agro, compuesta por cinco de sus mo-
delos. El primer modelo para el segmento livia-
no, es el 915 al que recientemente se le hizo un
rediseño a la cabina en la que se incorporó, co-
mo a toda la línea Cargo, más confort. Siguió el
1517 que pertenece al segmento de los livia-
nos, el 1722 en una versión que es quizá la más
apropiada para el transporte de cereales, en su
versión de 4340 mm de entre ejes, con cabina
dormitorio. Como alternativa para el segmento
pesado el Cargo 1932, en su versión tractora,
también con cabina dormitorio. Por ultimo,
dentro del segmento de los extrapesados, el
Cargo 2632 con tracción 6x4.

Juan Carlos Janocko Gerente de Operaciones de
Ventas y Marketing de Camiones Pesados de
Ford Argentina SCA, comentó: “Creemos que el

segundo semestre, se va a presentar muy similar al
primero, en donde ha sido de gran peso la exce-
lente financiación como la que actualmente se da.
Es la herramienta clave para que el transportista
pueda renovar y/o ampliar su flota. Solo a modo

de ejemplo, en este momento estamos ofreciendo
una tasa del 6,9 % de interés anual en 36 cuotas
fijas en pesos; o 9,9 % anual en 48 cuotas fijas en
pesos. Con ellas se puede financiar hasta el 50 %
del valor del vehículo. Esta financiación nos convir-
tió en el primer semestre en la marca que más
vendió año contra año, con un crecimiento muy
importante. Creo que la clave es la política comer-
cial, el diseño, el confort, la robustez y la confiabi-
lidad del producto, si a todo eso le agregamos una
buena financiación, es lógico que se produzcan re-
sultados satisfactorios. Hoy los productos son to-
dos de primera línea, lo mismo que la variedad
que ofrecen las diferentes terminales, de la misma
manera todas ellas ofrecen posibilidades de finan-
ciación planteando alternativas que son claves a la
hora de cerrar una negociación”.

Ford estuvo también presente con el espacio
“Raza Fuerte”, donde la nueva Ranger fue la
protagonista. Además se exhibió la nueva Eco-
Sport, el nuevo Fiesta, el nuevo Focus y el
nuevo Kuga. 

Scania, proveedor de camiones, buses y motores industriales y marítimos, estuvo nuevamente presen-
te en Agroactiva. Junto a la firma Vulcano, empresa argentina con experiencia en la fabricación de u-
nidades de transporte, Scania exhibió un Camión R580 LA 6×4 con motor V8 equipado con un Bitren
Vulcano. Otros de los vehículos que mostraron durante la exposición fueron: un modelo P250 DB 4X2
carrozado con caja cerealera de Sola y Brusa, el modelo G310 LA 4×2 exhibido junto a una tolva cere-
alera Vulcano y el R580 V8 LA 4X2. Los tres vehículos conforman soluciones de transporte y movili-
dad específicamente desarrolladas y adaptadas al mercado del agro. Junto a las unidades menciona-
das, también fueron presentados dos modelos de Motores: un V8 16 litros para aplicación industrial
y de generación y un Motor 9 litros en corte utilizado para realizar capacitaciones diversas.

José Antonio Mannucci, Director General de Scania Argentina, comentó: “El mercado del agro, en un
país con las características de la Argentina, cobra una relevancia sumamente importante. Como socios es-
tratégicos de este segmento, nos llena de orgullo participar una vez más de este evento. 
El objetivo de Scania es siempre estar cerca de nuestros clientes acercándole nuestro portfolio de productos
y soluciones para cada segmento”.
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Toyota Argentina volvió a estar presente con un stand de 1.500m², allí presentó gran parte de su lí-
nea de productos. Se exhibieron los modelos Hilux y SW4, que se han convertido en una auténtica
herramienta de trabajo para el campo. Hilux, en 2013 alcanzó un 36,2% del mercado de las pick
ups, mientras que SW4 hizo lo propio con el 31,6% del segmento. Ambos modelos son producidos
en la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Completando la línea de modelos Toyota, exhibió también la Rav4, del segmento de SUV’s compac-
tas, el deportivo Toyota 86, el compacto Etios, el Camry y la Land Cruiser Prado.

Fiat en un stand de 600 m2 exhibió gran parte
de su gama de productos: 500, Dobló, Qubo,
Grand Siena, Nuevo Palio y Nuevo Fiorino, des-
tacándose principalmente la familia de la Nueva
Strada recientemente lanzada.

Además del área de exhibición, el stand contó
con un espacio especial para la atención y ase-
soramiento de los visitantes con asesores co-
merciales de venta Convencional y Plan de Aho-
rro. También se realizó la entrega de una pick
up Nueva Strada Working Cabina Simple al ga-
nador del concurso Familia Rural, Concurso or-
ganizado por Agroactiva en el que participaron
Fiat, Cadena 3 y Fecovita.
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Por su parte Chevrolet con su S10 fue nueva-
mente la pick up oficial de la 20ª Edición de
Agroactiva. La firma estuvo presente allí con
un stand de 2400 metros cuadrados en el que
mostró parte de su gama de productos.

Chevrolet presentó la pick S10 en sus versio-
nes cabina simple y doble, se dio a conocer
por primera vez la versión LTZ 4×4 con caja
manual, una versión que llega para completar
el portfolio en Argentina de esta pick up.
Completando los modelos 4×4 que se exhibie-
ron en el stand, están las Chevrolet Tracker,
Captiva y Trailblazer.

El usuario que lo solicitó, pudo hacer un test
drive de la Chevrolet S10, equipada con un
motor 2.8L que eroga 200 CV y cuenta con u-
na transmisión manual de 6 velocidades, aho-
ra incorporada a toda la gama, ideal para el u-
so intensivo del campo. 
También incorporó recientemente novedades
tecnológicas como MyLink, que consta de una
pantalla táctil LCD de 7” en el centro de la
consola, incluye un sistema de navegación sa-
telital GPS, un reproductor de DVD y la posibi-
lidad de utilizar las aplicaciones de smarthpho-
nes para reproducir fotos, videos, música y re-
alizar llamadas vía Bluetooth.
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hell Argentina se propone abastecer a to-
dos los diferentes segmentos de motores
diesel que trabajan en duras condiciones,

apuntando a un menor consumo a la vez que
optimizan los costos de operación. 

El Rimula R5 E fue diseñado para satisfacer las
necesidades de lubricación de los motores diesel
servicio pesado, y para cubrir todas las necesi-
dades en flotas modernas, que atraviesan por
distintas situaciones en sus recorridos, a la vez
que climas muy diversos.
Estos nuevos lubricantes fueron testeados por
expertos en condiciones de funcionamiento re-

al, en los que demostró un ahorro concreto en
la reducción de costos de mantenimiento, alar-
gando la vida útil del motor. 
En su elaboración se usó la combinación de a-
ceites sintéticos de alta y baja viscosidad, que o-
frecen protección contra la corrosión de los áci-
dos, colabora con la limpieza del motor y com-
bate el desgaste. Esta baja viscosidad es vital en
la reducción de la fricción y también en un me-
nor consumo de combustible.

El R5 E está indicado para vehículos que sufren
sobrecargas del motor, transporte de pasajeros,
maquinaria vial o equipos pesados.

s

SHELL 
NUEVA LíNEA DE LUBRICANTES

Asistimos al evento en el que Shell presentó su nueva línea de lubricantes de exclu-
siva tecnología sintética, Rimula R5 E 10W-40 y Rimula R4 X 15W-40, en el Modena
Design. Estuvieron presentes directivos de Shell, periodistas y usuarios del sector
empresario interesados en la temática.
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El Rimula R4 X, es especialmente indicado para
motores con EGR (recirculación de gases de es-
cape). Es un compuesto optimizado de químicos
y aditivos de rendimiento, para brindar una co-
rrecta limpieza del motor, proteger contra los
gases y la oxidación en condiciones difíciles, a-
yudando a reducir los costos.

"Nos hemos basado en la experiencia del cliente
para crear Shell Rimula R5 E y Shell Rimula R4 X,
que ofrecen un valor significativo para los conduc-
tores y operadores de flotas, desde transporte de
pasajeros hasta los trabajos más duros en minería.
Sabemos lo difícil que es la labor de nuestros clien-
tes, es por eso que hemos creado nuevos lubrican-
tes que trabajen tan duro como ellos", señaló
Dante Frusteri, especialista en Marketing de
Shell CAPSA.

El Ing. Carlos Rol, Director Comercial de Merca-
dos Directos, comentó: “El mayor desafío del
mundo en crecimiento en los próximos 30 a 40 a-
ños, será enfrentar el uso de la energía que se va a
necesitar para abastecer un consumo creciente,
con el consiguiente aumento de la contaminación
que afecta a todos por igual. Shell destina mucho
de su investigación en el desarrollo de nuevos pro-
ductos para reducir la contaminación, en este
mundo que crece a diario”.

Durante la presentación escuchamos a los técnicos de Shell exponer sobre porque es
tan importante utilizar el lubricante idóneo, tanto si se busca un mayor rendimiento del
automóvil o una mayor fiabilidad del camión.

El lubricante crea una película separadora entre las superficies metálicas del motor para
impedir que se pulan entre sí y se deterioren, también protege el motor disipando el
calor y reduciendo el desgaste. El uso del lubricante correcto previene la formación de
depósitos manteniendo las impurezas en suspensión, incluso protege frente a la for-
mación de lodo y combate la oxidación, manteniendo las cualidades originales del lubri-
cante y minimizando el impacto de los ácidos que pueden causar corrosión. 

Importancia de la Viscosidad
La viscosidad es un parámetro importante de cualquier lu-
bricante. Es una medida del espesor de un líquido o su resis-
tencia a fluir. Debe ser la apropiada para cada temperatura
ambiente. Si es demasiado viscoso cuando el motor está
frío, no circulará por su interior. Y si es muy poco viscoso
cuando está caliente, no proporcionará la protección ade-
cuada a las piezas del motor. Por lo tanto, optimizar la vis-
cosidad de un lubricante contribuye a maximizar la eficien-
cia energética, al tiempo que evita el desgaste de los com-
ponentes. Se crearon modificadores de la viscosidad para su
aumento a temperaturas altas y a temperaturas bajas ape-
nas la alteren. De esa forma, permiten que fluya correcta-
mente cuando está frío y también que conserve una visco-
sidad suficiente que proteja los componentes del motor a
temperaturas elevadas. 
Efectos importantes de esta cualidad es reducir el consumo
de combustible y facilitar el arranque en frío, debido a ofre-
cer menor resistencia al movimiento de las piezas y requi-
riendo menos  potencia del motor.
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Ing. Carlos Rol, director lubricantes Shell Argentina

Dante Frusteri, jefe de marketing y producto de lubricantes para transporte de Shell Argentina 

ELECCIóN DEL LUBRICANTE CORRECTO
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l Grupo Volvo expande su presencia en la
Argentina mediante la nueva Concesionaria
Sueca Vehículos Pesados. 

En las nuevas instalaciones se atenderá a las
marcas del grupo: Volvo Trucks, Volvo Buses y
Renault Trucks, de la Región Centro-Oeste de la
Provincia de Buenos Aires. La cita fue el 22 de
Abril en el nuevo predio, situado sobre la Colec-
tora Oeste y Olavarria, en el Km 39, situada en
la localidad de Moreno de la Provincia de Bue-
nos Aires. Allí se reunieron más de 300 perso-

e
nas invitadas, entre ellos clientes, familiares, a-
migos, prensa y altos ejecutivos del Grupo Vol-
vo y de la Casa Matriz, encabezados por Roger
Alm, Presidente del Grupo Volvo Latinoamérica.
El predio de 15.000 m2, posee una superficie
cubierta de 2.300 m2, en los que están inclui-
dos todos los requisitos para la correcta aten-
ción comercial de las tres marcas, en productos
y repuestos, capacitación técnica y la prestación
de los servicios de mantenimiento y reparación
de los vehículos del Grupo Volvo. 

Asistimos a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Concesionaria multimarca Sueca Vehículos
Pesados, en la Localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

SUECA
nuevo concesionario





El nuevo predio en el que se instaló la Concesionaria Sueca
Vehículos Pesados, se distribuye sobre una superficie de 15.000
m2 de la siguiente manera: 2.300 m2 cubiertos, 1.300 m2 des-
tinados a servicios de post venta que implica áreas de taller y
depósito y 700 m2 para la atención comercial. 
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Por su parte, Giovanni Bruno, Director General
del Grupo Volvo Argentina comentó: “Nos com-
place felicitar a Sueca, por la inauguración de es-
tas nuevas instalaciones, que lo posicionan como
un ejemplo de la región y confirman su firme com-
promiso con el Grupo Volvo y con nuestros clientes
de la región de Buenos Aires. Además, estamos or-
gullosos de poder contar hoy con la presencia de
Roger Alm, una señal inequívoca del apoyo del
Grupo, a nivel Latinoamérica y mundial”. 

Federico Ríos, Director General de Sueca Vehículos Pesados, expresó: 
“Con esta inversión pretendemos continuar acompañando los planes de desa-
rrollo y crecimiento del Grupo Volvo a nivel nacional y, al mismo tiempo, con-
tinuar siendo una referencia para los transportistas de nuestra región. Ahora
tenemos el gran desafío de comenzar a trabajar con las tres marcas del Grupo,
pero estamos convencidos que en este nuevo predio, con mayor área y funcio-
nalidad y con un excelente equipo de profesionales, podremos ofrecer una a-
tención de excelencia a todos nuestros clientes”.

La realización de la obra demandó una inver-
sión de U$S 3,5 millones. Las nuevas instalacio-
nes fueron presentadas por Federico Ríos, Direc-
tor General de la Concesionaria Sueca Vehículos
Pesados, quien destacó el notable salto en ma-
teria de disposición del espacio y la capacidad
del taller, en comparación con las instalaciones
anteriores. También destacó los principales atri-
butos del nuevo edificio, entre los que se apre-
cia la nueva estética y la modernidad, a la vez
que la funcionalidad del conjunto.
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de izq. a der.

Giovanni Bruno, Director General del Grupo Volvo Argentina – Osvaldo Rios - Federico Rios, Director

General de Sueca Vehículos Pesados y Roger Alm , Presidente del Grupo Volvo Latinoamérica.

“ La sueca” Alexandra Larsson y Gustavo Cejas,

gerente de marketing y comunicaciones de volvo

argentina al inicio de la inauguración.
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Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina.
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Fiat Strada 
Se presentó la nueva gama Strada, la pick up li-
viana que incorpora cambios con respecto a
versiones anteriores; como la tercera puerta pa-
ra las versiones doble cabina y el rediseño de su
aspecto externo en todas las versiones, que le
confiere un estilo distinto y también deriva en
una caja con más espacio para la carga, propor-
cionando mayor capacidad volumétrica.

a nueva “Colección Fiat 2014”, presenta novedades de movi-
lidad pensadas para quien usa el vehículo como una herra-
mienta de trabajo o bien para el uso mixto de familia y tra-

bajo. En síntesis, una colección con soluciones a medida para
cada circunstancia. 

Cristiano Rattazzi, Presidente y Roberto Gigliarelli, Director Gene-
ral, de Fiat Auto Argentina, presidieron el evento que reunió a
más de un centenar de periodistas especializados.

l

Fiat Auto Argentina presentó su “Colección Fiat 2014” con cinco novedades de producto, que se suman
para la actual temporada, desfilando por la pasarela levantada en el Salón Le Dôme del Sofitel Cardales.

COLECCIÓN 2014
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La tercera puerta del lado derecho en las versio-
nes doble cabina, es una solución técnica desa-
rrollada en el Centro de Investigación y Desarro-
llo Giovanni Agnelli de Fiat, que brinda mayor
confort y accesibilidad a los usuarios del asiento
trasero. Para esta tercera puerta se desarrolló u-
na manija especial, localizada en la parte inter-
na con doble activación, que facilita el acciona-
miento tanto desde el lado interno como desde
el lado externo del vehículo. 
Un detalle importante es la ausencia de la co-
lumna central en el lado derecho de la doble
cabina, con ello se amplia el espacio para el ac-
ceso al asiento trasero.

Fue rediseñada en su vista posterior, con nuevas
ópticas y paragolpes, y una línea de cintura más
elevada que contribuyó a aumentar la capaci-
dad de la caja de carga. También todas las ver-
siones presentan nuevas molduras de guardaba-
rros y diseño de portón trasero, juntamente con
el paragolpes trasero. Visualmente pueden ser
identificadas desde el exterior ya que el nombre

de la versión está impreso o estampado en el
portón. Otro rediseño es el porta escalera y la
reja de protección de la luneta trasera. En la
versión Working, presenta un nuevo diseño en
su paragolpes delantero de  color negro.

Las opciones de motorización de la nueva Stra-
da incluye: tres opciones de motorización, dos a
nafta y una turbodiesel. Además de tres opcio-
nes de cabina, simple, extendida y doble. 
En tres niveles de equipamiento (Working,
Trekking y Adventure). La Strada además ofrece
el sistema Adventure Locker, un exclusivo desa-

rrollo de Fiat que permite bloquear electrónica-
mente el diferencial y atravesar terrenos difíciles
o resbaladizos.

Las 3 motorizaciones de la Strada, se reparten
en las distintas versiones. La Working está equi-
pada con el motor Fire 1.4, con una potencia
máxima de 87 CV y un torque máximo de 12,6
kgfm. La versión Trekking dispone de la tecno-
logía MultiJet, con un motor turbodiesel 1.3
16v que proporciona rendimiento y bajo consu-
mo de combustible, y entrega 95 CV de poten-
cia máxima y un torque máximo de 20,4 kgfm.
Para la Adventure está reservada la motoriza-
ción más potente, con bajos ruidos y niveles de
vibración: el E-torQ 1.6 16v que desarrolla una
potencia máxima de 115 CV y un torque máxi-
mo de 16,2 kgfm.

En cuanto a la seguridad, ahora todas las ver-
siones cuentan de serie con el sistema de frenos
ABS y doble airbag frontal. 
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Fiat Fiorino
Sobre una plataforma modular, el Nuevo Fiat
Fiorino se renovó totalmente, con un estilo ex-
terior e interior nuevo y moderno, de líneas más
fluidas y redondeadas, creadas bajo el concepto
“round square”. Con su nueva configuración
creció en tamaño, siendo 200 mm. más largo,
21mm. más ancho, 27mm. más alto y con 140
mm. más de distancia entre ejes, mientras que

su capacidad de carga se incrementó en un 5%,
la altura interna del compartimiento de carga es
de 1.888 mm y  un ancho interno de 1.090mm,
ahora presenta una carga útil de 650 kg y un
volumen máximo de 3.100 litros. Incorpora tam-
bién como equipamiento de serie el sistema de
frenos con ABS, doble airbag frontal y dirección
asistida, que contribuyen a su seguridad. 
Las novedades de su interior mejoran el confort

y funcionalidad, con renovados asientos de di-
seño ergonómico, nuevo panel de instrumen-
tos, y un moderno tablero que incluye compu-
tadora de a bordo. 
El Fiorino incorpora el nuevo motor 1.4 Fire Evo
de 87 CV de potencia máxima. Este nuevo fur-
gón se destaca por ser un vehículo ágil para cir-
cular en los centros urbanos, teniendo un diá-
metro de giro de 10,6 metros. 
El equipamiento opcional del Nuevo Fiorino se
distribuye en dos packs: el Confort, que incluye
aire acondicionado, faros antiniebla, volante re-
gulable en altura, asiento de conductor con re-
gulación en altura, apoya pie, apertura remota
de tanque de combustible y espejo en el para-
sol, y el Top, que agrega a los opcionales del
pack Confort, levanta cristales eléctricos, cierre
centralizado de puertas y sensores de estaciona-
miento. El Fiorino presenta ruedas de 14”, con
neumáticos verdes 175/70 R14, de mayor roda-
do y pisada que el modelo anterior.

Se mejoro el sector de carga de la Fiorino y vie-
ne de serie con los siguientes ítems: recubri-
miento integral del piso, recubrimiento plástico
en las paredes laterales, paneles de puerta re-
forzados, iluminación interna (tres posiciones de
funcionamiento, encendido a la apertura de
puerta, encendido forzado, apagado forzado), y
6 ganchos para la fijación de la carga. Además,
sobre el techo de la cabina, se ubica un espacio
para cargar elementos pequeños, con un peso
máximo admisible de 10 kg. En cuanto a la al-
tura de carga con respecto al piso también ha
mejorado en este nuevo modelo, ya que ahora
es de sólo 506 mm, lo que implica una reduc-
ción de 150 mm con respecto al anterior mode-
lo, facilitando la carga y descarga de materiales
en el vehículo.
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Ricardo Sarni, 

Brand Manager Vehículos Comerciales de Fiat.
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Fiat Uno Cargo
El Nuevo Fiat Uno Cargo es integrante de la ga-
ma de vehículos comerciales de la marca, con
una evolución total. Dispone de de una nueva
plataforma más moderna y un diseño exterior e
interior renovado con líneas redondeadas, crea-
das bajo el concepto “round square”. El Nuevo
Fiat Uno Cargo mejora sus dimensiones en rela-
ción a su predecesor. Ahora es 88 mm más lar-
go, 77 mm más ancho y 35 mm más alto. Su
interior se destaca por una concepción más ar-

mónica y con mayor ergonomía para que las jor-
nadas laborales sean más confortables. Este es
el furgón más liviano de la gama de Fiat y mejo-
ra su practicidad y confort con un nuevo panel
de instrumentos, que incluye computadora de a
bordo y mucho más equipamiento de serie. In-
corpora en todas sus versiones el sistema de fre-
nos con ABS y doble airbag frontal, que contri-
buyen a su seguridad. 
Su capacidad de carga es de 400 kg y un volu-
men máximo de 1.000 litros.

El Uno Cargo incorpora el motor 1.4 Fire Evo de
87 CV de potencia máxima. Sus cualidades de
carga y motorización lo convierten en una op-
ción para el transporte de volúmenes, adecuada
para pequeñas iniciativas de entregas rápidas,
servicios de telecomunicaciones y mantenimien-
tos, entre otros.
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cania Argentina presentó el Bus K250, ap-
to para turismo y transporte interurbano
de pasajeros que se comercializará carroza-

do para comenzar a trabajar. 
El nuevo K250, diseñado con carrocería Nuovo-
bus, tendrá toda la tecnología, seguridad y de-
sarrollo de la mecánica sueca. 
La empresa, reconocida en el segmento de bu-
ses por los chasis utilizados en estos vehículos,
en esta oportunidad fue realizada con la carro-
cera Nuovobus. El desafío se enfocó en brindar
un producto terminado, con el mejor diseño,
espacio y comodidad.

s
Todas las unidades contarán con una caja de 8
velocidades completamente automatizada, que
trae incorporado el sistema “Scania Opticruise”,
sin pedal de embrague. Este desarrollo facilita la
conducción, reduce el consumo de combustible,
a la vez que un menor desgaste de los compo-
nentes del sistema de transmisión. Además, el
sistema de suspensión neumática implementado
proporciona una suspensión muy suave y un
gran confort de conducción.

Otro aspecto destacado de la gama de vehícu-
los Scania es el de poseer el mayor torque del

mercado. Este rasgo se traduce en un bajo con-
sumo de combustible y una mayor vida útil del
motor. Este último, de gran potencia, permite la
utilización del equipo de aire acondicionado de
manera constante en cualquier condición, sin
que ello afecte la performance de la unidad.

El K250 trae incorporado de fábrica, al igual
que todos los vehículos de la marca, el  Sistema
de Gestión de Flotas Scania que ofrece informa-
ción detallada respecto del estado del vehículo,
su conducción y consumo de combustible, entre
otros aspectos. La recepción de los reportes e-

NUEVO BUS INTERURBANO 
DE SCANIAK250
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mitidos por este sistema es sencilla, ya que se
realiza a través de cualquier dispositivo con ac-
ceso a internet, incluso por medio de su teléfo-
no inteligente.

De la carrocería desarrollada por la firma Nuo-
vobus, se destacan su diseño moderno y funcio-
nal, construida en chapa y plástico reforzado de
fibra de vidrio, lo que conforma una carrocería
liviana, segura y confiable. Las ventanas utiliza-
das, con vidrios templados y tonalizados sólida-
mente pegados a la carrocería, que disminuyen
el ruido exterior que ingresa al vehículo. La ca-
rrocería cuenta con 45 asientos semi reclinables,
con cinturón de seguridad, apoyabrazos en am-
bos lados y tapizado de pana, con gran varie-
dad de opciones. En el plano de la mecánica ca-
be destacar que la disposición general de la es-
tructura del vehículo otorga un fácil acceso al
motor, permitiendo reducir los tiempos y la
complejidad de los trabajos de mantenimiento.

Guillermo Hughes, Gerente de Ingeniería de Ventas de Scania Argentina, comentó: “Estamos muy
contentos de ampliar la gama de productos Scania en un segmento tan importante y de constante creci-
miento como el de buses. Este trabajo conjunto con la carrocera Nuovobus permitirá comercializar unida-
des completas, brindando la solución terminada, lo cual favorecerá al cliente al disponer de la unidad de
forma mucho más rápida, mejorando su rentabilidad”.

NUEVO BUS INTERURBANO 
DE SCANIA
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Próximo a cumplir 20 años en el país, Randon Argentina fue homenajea-
da por la Asociación de Transporte de Cargas de Rosario (ATCR).

La Junta Directiva de UPS nombró a David Abney, actual Director de Operaciones (COO) de la empresa, como su nuevo CEO. 

SAF, especialista en Logística Integral en Comercio Exterior, participó

del 6º Encuentro de intercambio profesional organizado por CEDOL 

RANDON HOMENAJEADA POR ATCR

UPS DESIGNA A DAVID ABNEY COMO CEO

OPERACIÓN LOGíSTICA DE éXITO

El lugar elegido fue la nueva sede de ATCR, en la ciudad de Rosario, con motivo de los
80 años de la trayectoria institucional de esta entidad. En la oportunidad expusieron el
vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn, el presidente de Fadeeac, Daniel Indart, el pre-
sidente de ATCR, Alfredo Guagliano y el presidente de Randon, David Randon.

El Presidente de Randon entregó una placa a las autoridades de ATCR como muestra de
reconocimiento de la consolidación institucional de la entidad y expresó su agradeci-
miento por bautizar el salón auditorio con el nombre del fundador de la empresa: “Para
nosotros es un gran honor, nos llena de orgullo y alegría, que el nombre de uno de nues-
tros fundadores esté presente en este nuevo espacio institucional que compartiremos
con nuestros colegas y amigos del sector”.

Desde su establecimiento en el país en 1994, Randon Argentina dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de acoplados y semirremolques, apostó al mercado argentino.
Durante el evento, el director de exportaciones y marketing de Randon S.A  Implementos
y Participaciones, César Pissetti, comentó al respecto: “Siempre hemos confiado en el
mercado argentino independientemente de las condiciones económicas y políticas”. 

El evento tuvo lugar el 23 de abril en la Universidad Católica Argentina (UCA),
con más de 800 participantes. Allí se presentó el caso de éxito de SAF- Meri-
sant bajo el título “Logística compartida una dulce solución”. El caso explica
como Merisant por un cambio en el enfoque estratégico mundial, decidió mo-
dificar su esquema productivo a partir del 2012. Dado que era un caso más
complejo que el realizado en otros países, se utilizó una Gestión Compartida,
tomándoselo como caso modelo para difundir en las otras bases de Merisant
en el mundo. Los resultados fueron tales que se presentó como caso de éxito
en el encuentro anual de Cedol, y también recibió la felicitación del Head
Office mundial de Merisant.

La empresa entiende por logística el proceso mediante el cual se planifica,
implanta y controla de manera eficiente el flujo de mercaderías desde el lugar
de origen al lugar de consumo. Es por eso que está organizada de manera tal
de poder brindar servicios según las necesidades específicas de cada cliente.
Cuentan con una amplia  estructura en la Argentina, distribuida en la Ciudad
de Buenos Aires (Parque Patricios), Buenos Aires (Mercado Central, San Andrés
y Zárate)  Córdoba (Ciudad de Córdoba) , Corrientes (Paso de los Libres), San
Luis (Ciudad de San Luis), Santa Fe (Rosario)  y Río Negro (Bariloche).

Scott Davis, de 62 años, quien se ha de-
sempeñado como Presidente de la Junta
Directiva, y Presidente y Director Ejecu-
tivo de la empresa desde 2008, se reti-
rará de UPS y asumirá la función de Pre-
sidente no ejecutivo. Ambas designacio-
nes se harán efectivas el 1 de septiembre
de 2014. 

David Abney, de 58 años, se convertirá
en el undécimo Director Ejecutivo en los
107 años de la historia de la empresa.
Comenzó su carrera en UPS en 1974 co-
mo cargador de paquetes part-time. 
En sus 40 años de servicio ocupó distin-

tos cargos operativos que lo llevaron hasta su posición actual. Como Director de Ope-
raciones, Abney estuvo a cargo de la logística, sustentabilidad e ingeniería de UPS. Guió
la importante inversión de la empresa en flotas de combustible alternativo, e implemen-
tó programas destinados a expandir el volumen de carga total de la compañía. En esta

función dirigió la red de transporte de UPS sirviendo a más de 200 países y territorios. 
Antes de convertirse en Director Operativo, Abney se desempeñó como Presidente de
UPS International. En esa función, supervisó varias adquisiciones a nivel mundial con la
finalidad de expandir la capacidad del servicio y su presencia en los mercados locales. Su
experiencia en el ámbito internacional incluye su liderazgo en las divisiones de logística
y carga en Canadá y América Latina, además de que cuenta con trayectoria de lideraz-
go en el área de transporte global de carga y sector de aduanas. Otras actividades impor-
tantes durante su larga carrera incluyen su cargo como Presidente de SonicAir, un servi-
cio de entregas en el mismo día, que representó la transición de UPS hacia el sector de
logística en el servicio de partes, y el liderazgo del equipo que concretó una de las adqui-
siciones más grandes de la empresa: Fritz Companies. 

Duane Ackerman, miembro de la Junta Directiva de UPS y Presidente de los Comités de
Gerenciamiento Corporativo y de Nombramientos, comento que: "La Junta Directiva de
UPS felicita a David en esta nueva función. La gerencia de UPS es excepcionalmente sóli-
da, e históricamente los líderes internos siempre han sido promovidos hasta la función
de CEO.  Al cabo de un análisis minucioso de los candidatos, la Junta considera que
David representa la experiencia, la visión y las habilidades de liderazgo necesarias para
liderar a UPS".






