














editorial / Agosto

ntrado en este segundo semestre del año y, en el cual se esperaba una

recuperación de la economía del país, estamos asistiendo a la confirma-

ción de lo que un grupo mayoritario pronosticaba.

Muchas empresas apuestan al país a futuro, trayéndonos algunas nove-

dades a nuestro mercado, tal el caso de Ford que en éste último mes presentó la nueva

Transit y el F-4000.

Con respecto al F-4000 acaba de ser recientemente presentado en San Pablo,

Brasil. Estuvimos allí, donde tuvimos oportunidad de estar en el test drive en la pista de

pruebas. Esperan que este renovado vehículo vuelva a liderar el segmento. Con notorios

avances y un precio más que competitivo vuelve al mercado argentino, por lo cual no

dudamos que las respuesta de las empresas será más que rápida y positiva.

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la gente de Ford en gene-

ral y a Juan Carlos Janocko en particular, por la atención dispensada en este viaje, como

siempre estuvieron presentes hasta en los últimos detalles.

El número anterior fue nuestro aniversario Nº 10, quiero agradecer a todos los

amigos y anunciantes que nos enviaron saludos y felicitaciones reiterando las gracias a

todos ellos ya que así seguimos adelante cada día, tratando de hacer un mejor producto

para que nuestros anunciantes sigan eligiéndonos número a número, año a año.

Esperamos realmente que quienes tienen la responsabilidad de conducir los des-

tinos de nuestro país encuentren la forma correcta de hacerlo y llevarnos a buen puerto,

todos deseamos poder ayudar. 
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El regreso de 
un clásico 

Luego de algún tiempo de ausencia del mercado argentino, la casa del óvalo 

presentó su nuevo F-4000, un camión emblemático del sector y en especial, 

dentro de la historia de la marca en nuestro país. 

Su regreso llega de la mano de nueva tecnología, sin dejar de lado su 

tradicional -y estimada-, robustez y confiabilidad. 
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al como lo mencionó en la correspondiente
presentación Juan Carlos Janocko, Director
de Ford Camiones en nuestro país, el F-4000

es un ícono de la "Raza Fuerte", un slogan que
persiste en la historia de los utilitarios de la fir-
ma de General Pacheco y que por derecho pro-
pio, se extendió a su línea de camiones con
probadas virtudes.   

A pesar de la buena aceptación -y su respectivo
nivel de ventas-, que tuvo en nuestro mercado
el F-4000 desde su lanzamiento, hace más de
20 años, la marca se vio forzada a discontinuar-
lo en 2011, cuando se suponía que tanto para
Argentina, como para Chile y Brasil, entrarían
en vigencia las normativas Euro V. 

Por aquél tiempo, Cummins, proveedora de los
motores que equipan a los Ford Cargo, no dis-
ponía de un motor apto para darle continuidad
al modelo. Aquella iniciativa gubernamental, fi-
nalmente, se postergó por cuatro años más pa-
ra, estimativamente, ponerse en vigencia con el
primer día del 2016. 

Fiel a sus principios de "llegar más lejos", y tam-
bién prestando oídos a las demanda del merca-
do y en especial a los "viejos usuarios" del exito-
so F-4000, Ford Camiones tomó debida nota y
resolvió relanzar en Argentina el nuevo F-4000.
Un producto como ya dijimos tradicional que a-
hora, marca su regreso como pionero de una

T
nueva y anticipada tecnología, propulsado con
un motor que respeta las normas Euro V.  
El análisis de mercado de la marca del óvalo, es-
pecialmente en el segmento de "livianos" don-
de interactúa el F-4000, mostró las fluctuacio-
nes del mismo y la incidencia que tuvo la salida
del modelo de Ford. En tal sentido, y luego del
éxito de ventas que para la industria significó el
2012 -superando los 21.000 camiones comer-
cializados-, es claro visualizar como, a pesar de
ello, el segmento de los livianos perdió predica-
mento reduciendo su participación de un 19%,
a un 13%, lo cual marca con claridad la influen-
cia del producto del óvalo en el rubro de los li-
vianos. Una muestra clara de ello lo dan los re-
sultados del 2011, cuando el F-4000 logró una
participación del mercado del 39%. 

La salida del mercado y del segmento permitió
el crecimiento de Mercedes Benz con su modelo
710 y también, la consolidación del Iveco Daily
70C16 (chasis-cabina). En la actualidad, el pro-
ducto de la casa alemana ocupa el primer lugar
en el segmento, y representa para la firma un
18% de sus ventas totales, en tanto el producto
de origen italiano se mantiene con firmeza en el
segundo lugar. A pesar de ello, el F-4000 vuelve
por su cetro y tiene con qué batallar. Sus carac-
terísticas técnicas y la historia que lo precede, le
brindan un plus que le permite a los de General
Pacheco, ser muy optimistas en cuanto la per-
formance de su reentré. 

en una pista de pruebas, muy exigente, especialmente acondicionada pudimos apreciar el test drive del Nuevo F-4000.



Como dijimos, el nuevo Ford Cargo F-4000 pro-
pone tecnología SCR (reducción catalítica selec-
tiva), y en tal sentido, utiliza como combustible
Diesel grado 3 (10 partes por millón de azufre
como máximo), al cual se le adiciona la urea.
Este aditivo, solo representa un 5% del consu-
mo de combustible y se comercializará a través
de estaciones de servicio y en los propios conce-
sionarios de la marca. El nuevo motor Cummins
se acopla con una nueva caja de velocidades
Eaton de cinco marchas sincronizadas, con re-
laciones bien escalonadas para lograr el máximo
rendimiento de su significativo torque y su rela-
ción con el eje trasero. 

www.revista-ra.com.ar

Este regreso del F-4000 llega nuevamente al
mercado liviano argentino en dos versiones, 4x2
y 4x4, equipados con un motor Cummins -del
tipo electrónico-, el cual se ajusta a las normati-
vas EuroV. Se trata de un impulsor de 4 cilin-
dros, 2.800 centímetros cúbicos y a 3.200 rpm
eroga una potencia de 150 CV, con un par mo-
tor o torque de 360 Nm que comienza a expre-
sarse a partir de las 1800 rpm y se mantiene
hasta las 3000 rpm; esa elasticidad y amplia ga-
ma operativa, le permite al nuevo F-4000 ofre-
cer un excelente rendimiento, sobre todo en un
segmento altamente competitivo y en especial,
para aplicaciones urbanas.  

Ajustado a las normativas Euro V, el motor po-
see tecnología SCR (reducción catalítica selecti-
va), por lo cual suma un depósito adicional para
la urea. Esta solución de urea de gran pureza,
diluída al 32,5% en agua desmineralizada, es la
que permite el tratamiento de los gases de es-
cape, pulverizando dicha mezcla antes de su lle-
gada al catalizador para, reacción química me-
diante, reducir los niveles de óxido de nitrógeno
y por ende, respetar las normas medioambien-
tales. El depósito que contiene la urea posee u-
na capacidad de 25 litros, en tanto que la mez-
cla y su correpondiente pulverización es gestio-
nada por un módulo de control electrónico
(ECM), el cual -a través de distintos sensores-,
procesa la información recibida e inyecta exac-
tamente la cantidad necesaria dentro del esca-
pe. Esta solución (urea-agua), se denomina Ar-
nox 32 (Arla 32 en Brasil), es un producto no
inflamable, atóxico y no contaminante. 

El nuevo motor también se destaca por su diseño compacto, comparativamen-
te con su antecesor, y además por su tecnología la cual ya está dispuesta para
adaptarse a las normas Euro VI, las cuales se implementarían en el 2019. Otros
de los items destacables es su bajo consumo de combustible (con un tanque de
combustible de 150 litros),  y los costos contenidos en lo que respecta a su
mantenimiento y los servicios correspondientes.
La estética del nuevo F-4000 es propia de la "raza fuerte", se muestra robusta
con líneas contundentes que refuerzan ese aspecto y su línea de producción in-
dustrial y comunicación, claramente asociada a tal concepto. Como en sus an-
tecesores, el F-4000 posee una cabina del tipo avanzado, lo cual le brinda una
enorme facilidad para ascender o descender de la misma, una ventaja impor-
tante en aplicaciones de distribución o logística urbana. 
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Juan Carlos janocko, Gerente de Ford Camiones 

expuso con gran elocuencia las cualidades del nuevo F-4000

4x4

4x2
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“ Creemos que las características del nuevo F-4000 y su tecnología de avanzada,

teniendo en cuenta el segmento al cual nuestro camión pertenece, nos van a permitir patentar

300 vehículos en el período septiembre-diciembre 2014”

La dimensiones del nuevo F-4000 no variaron
en esta "ausencia" de las concesionarias argen-
tinas; mantiene su distancia entre ejes de 4181
mm (sin cambios en largo total, ancho, altura y
voladizos), lo cual le brinda agilidad en el tránsi-
to citadino. Ello, además de agilidad le brinda
confort al conductor. ahora también asistido en
tal sentido, por el aire acondicionado de serie. 
La marcada robustez de su estética es también
parte del ADN de la marca y del producto, una
virtud reforzada por su sobredimensionado cha-
sis de acero, el cual le permite un peso bruto
total superior a los 7.000 kg y por ende, tam-
bién por encima de los 6.800 kg homologados.

Por debajo de este generoso chais, el nuevo F-
4000 llega sin cambios en cuanto a eje trasero,
embrague y frenos (del tipo ABS), a disco en el
tren delantero y de campana en el eje trasero. 

juan Carlos janocko

El nuevo Ford Cargo F-4000 llegará a las concesionarias argentinas -a princi-
pios del próximo mes de septiembre-, en cuatro colores disponibles, como lo
son el blanco Oxford, plata Dublin, rojo Arizona y azul Mediterráneo. 
En lo que respecta a su precio, el mismo será de $ 415.200 para su versión
4x2, y de $ 451.200 para la versión 4x4. Con esta configuración, el F-4000
será el único dentro del segmento liviano.  

La visión optimista de Ford Camiones, con res-
pecto al esperado regreso del F-4000, se trasun-
ta rápidamente en las palabras de Juan Carlos
Janocko, "queremos transmitirle al transportista
que Ford siempre está a su lado y quiere ayudarlo
a llevar su negocio al éxito. Creemos que las ca-
racterísticas del nuevo F-4000 y su tecnología de
avanzada, teniendo en cuenta el segmento al cual
nuestro camión pertenece, nos van a permitir pa-
tentar 300 vehículos en el período septiembre-di-
ciembre 2014. De esta forma estaríamos superan-
do el 12 del segmento liviano".

Al margen de los interesantes pronósticos, su
competitivo precio y del producto en si mismo,
la positiva visión se basa también en el servicio
post venta que ofrece la marca (una herramien-
ta diferenciadora para el transportista), el cual
viene trabajando sin pausa en lo que respecta a
equipamiento y capacitación. 
A todo ello, para este producto en especial, la
marca resolvió incoporar una capacitación on-
line para su fuerza de ventas.    

El retorno del Ford Cargo F-4000 al mercado argentino marca un hito
dentro de la historia de la marca y seguramente, poco le costará volver a
ocupar su sitial como líder del segmento. Las condiciones están dadas y
los próximos meses tendrán la palabra. 
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nueva ford transit
Ford presentó su nuevo vehículo comercial diseñado como una plataforma global bajo la

estrategia “One Ford”, para su comercialización mundial. Saldrán equipados con el motor

Puma de 125 cv y 135 cv y ofrecerán un torque de 350 Nm, el mayor del segmento.

16

sistimos en el Sofitel Reserva Cardales a la
presentación de la nueva Transit, disponi-
ble en cuatro versiones: Furgón Mediano y

Largo, Chasis y Minibús. 

Este nuevo vehículo comercial de Ford está pro-
visto de un motor Puma 2.2L TDCI de 16 válvu-
las y una potencia de 135 CV que habilita lle-
gar a un torque de 350 Nm. La transmisión es
manual de 6 velocidades sincronizadas y escalo-
nadas para aprovechar al máximo el torque que
eroga el motor. Las cuatro versiones diferentes
tienen una garantía de 2 años o 100 mil km. 

Para el desarrollo de estas unidades se contó
con la participación de un equipo multidiscipli-
nario y la amplia experiencia mundial de la mar-
ca del óvalo, con vistas a ofrecer una solución
para el transporte de cargas y pasajeros que
provea altos niveles de confort, seguridad y tec-
nología. La estrategia “One Ford” presentó en
noviembre del 2010 con el primer vehículo Ki-
netic Design. Mariano Menéndez, Gerente de

Producto de Ford, opinó: “Representa una nueva
estrategia de desarrollo global con las últimas tec-
nologías disponibles aplicadas al confort, la diná-
mica del manejo, la seguridad, entre otros; que
permite poner en manos de los usuarios los mis-
mos niveles de equipamiento en lo tecnológico,
que poseen los desarrollos de alta gama. El perfil
del comprador de una unidad de este segmento
responde básicamente a dos tipos: el responsable
de compras, mediante una decisión racional con
independencia del “que obtengo por qué valor”
dado que lo considera una herramienta de trabajo;
mientras que por otro lado tenemos al usuario, el
que va a estar a cargo de la conducción de la uni-
dad, quien se fija un poco más en la relación pre-
cio valor pero que busca más tecnología, dado que
se transformará en su segundo hogar, por tanto a-
precia el confort de marcha y la seguridad, este la
considera una herramienta de trabajo pero se fija
en la confiabilidad también. Los cuatro soportes de
esta nueva Transit son confiabilidad, seguridad, in-
novación y sustentabilidad; y responden a la estra-
tegia “One Ford” de diseño global”.

a

www.revista-ra.com.ar



17Util itarios  y  pesados 

La optimización del motor redujo y optimizó el consumo de com-
bustible y la emisión de gases contaminantes, mediante la incor-
poración de la tecnología common-rail con turbo intercooler. La
emisión de gases contaminantes de los motores en la versión Fur-
gón cumple con los niveles exigidos por las normativas Euro IV y
Euro V para las versiones Chasis y Minibús. La motorización de
las Transit consta para las versiones Furgón y Chasis del motor de
125 cv, mientras que el Minibús viene con el motor de 135 cv.

Las cuatro versiones tienen diferentes di-
mensiones, el Furgón Mediano tiene un
volumen de 10,73 m3, mientras que el
Largo ofrece 12,6 m3; la versión Chasis
posee una capacidad de carga de 2.366
kg; mientras que la versión Minibús tie-
ne la capacidad de transportar a 17 pa-
sajeros sentados más el conductor. 

En su diseño se tomaron elementos deri-
vados del Kinetic Design y posee la robus-
tez de los vehículos comerciales de Ford.

Chasis

Furgón

motor Puma 2.2L TDCI 
16 válvulas   |  135 CV 

Furgón Largo

minibis
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La provisión de energía eléctrica se lleva a cabo mediante dos circuitos diferentes, cada uno provisto
de batería independiente, una de ellas actúa sólo para la puesta en marcha del motor mientras que
la otra alimenta el resto de las funciones. El sistema de gestión de energía monitorea la carga y con-
dición de la batería, deteniendo el alternador cuando el nivel de carga se encuentra por encima del
80%. Además, utiliza el alternador para cargar la batería cuando el vehículo va más despacio, con-
servando la energía.

La suspensión es McPherson 
en el eje delantero, de resortes 

helicoidales y con barra 
estabilizadora, el eje trasero es 

de suspensión rígida con 
elásticos parabólicos. 

Los dos ejes poseen 
amortiguadores telescópicos 

presurizados a gas.
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La Transit posee el control de torque para curvas –TVC, que actúa en combinación con
los frenos y es para la distribución del torque en las ruedas delanteras, además de asis-
tencia de arranque en pendientes –HLA.

La condición de seguridad presente en la nueva Transit fue especialmente cuidada al ser
dotada de elementos de seguridad activos y pasivos, con el objetivo de conseguir un
comportamiento dinámico que satisfaga a los usuarios en todas las distintas condiciones
de uso. La seguridad activa se compone de: Control de Estabilidad –ESC, Control de
Tracción –TCS, Luces de Frenado de Emergencia –EBL, Mitigación de Riesgo de Vuelco
–RSC, Control de Carga Adaptativo –LAC y Control de Balanceo –TSM. Cuenta también
con Sistema de Antibloqueo de Frenos –ABS, Distribución Electrónica de Frenado –EBD
y Asistencia de Frenado de Emergencia –EBA, todos ellos aumentan la eficacia en el fre-
nado de los discos ventilados delanteros y los discos solidos traseros.

Otro elemento incorporado a la nueva Transit son los airbags
frontales para el conductor y los dos acompañantes, provistos
de serie en todas las versiones. 

Como diferenciales cuenta con 
cinturones de seguridad en los
asientos delanteros con ajuste 
de altura y pretensor. 

Todas las plazas están provistas 
de cinturones de tres puntos de
anclaje, mientras que en la 
versión Minibús se incorporan
anclajes Isofix en la segunda 
fila de asientos.
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En el capítulo del confort de la unidad ya desde
el acceso al habitáculo se proveen barras de su-
jeción para facilitarlo, así como la apertura de
270 grados del portón trasero con topes mag-
néticos en la versión del Furgón Largo para faci-
litar la carga. 

Con un diseño ergonómico y funcional el conductor tiene todos coman-
dos al alcance la mano, control de audio en el volante, levantavidrios del
tipo “One Touch” para el conductor, cierre de puertas automático, y es-
pejos rebatibles con comando eléctrico.

El sistema de audio, equipado con Conectividad Sync, incluye control de
voz que le permite al conductor interactuar con todo el sistema de audio
y entretenimiento o su dispositivo personal. Con la conectividad Sync, el
conductor podrá usar el celular para recibir o realizar llamadas, sincronizar
agenda o escuchar música almacenada en dispositivos portátiles sin quitar
las manos del volante y la vista del camino.

Las ópticas delanteras poseen regulación en al-
tura y temporizador, son de amplia superficie y
espejos de gran tamaño para mejorar la visión,
el volante es regulable en altura y profundidad,
apoyabrazos para el conductor y espacios por-
taobjetos de gran capacidad.

“La Transit es la Van más vendida en Europa y la
que reemplaza al ícono de Estados Unidos, la Serie
E. Este lanzamiento es parte de la estrategia glo-
bal de incorporar niveles de tecnología, confort y
seguridad, inéditos en este segmento”, concluyó
Mariano Menéndez, Gte. de Producto de Ford.

Con este nuevo producto, Ford complementa la
oferta de plataformas globales y reafirma su
compromiso de ofrecer un portfolio integrado
100% por vehículos globales hacia el 2015.

Mariano Menéndez, Gerente de Producto de Ford
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a entrega constó de nueve unidades Mercedes-Benz Sprinter combi 19+1 (19 pasajeros y un conductor) y
nueve buses OH 1718 L-SB. Todas ellas han salido de la línea de producción del Centro Industrial Juan Ma-
nuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, Partido de La Matanza. Intervino en esta operación Nación Leasing

S.A, mientras que el concesionario Colcar Merbus S.A. fue el responsable de la entrega de las unidades. La encar-
gada del carrozado y equipamiento de los nueve chasis de bus, fue la fábrica de Mercedes-Benz Argentina.

Se encontraban presentes en el acto de entrega las máximas autoridades del Ministerio de Defensa y de las
Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina). El Ministro de Defensa Agustín Rossi, sostuvo en su discurso
que se trata del inicio de una “renovación programada de unidades y de un plan integral de refuerzo logístico”. 
Durante el evento, las autoridades de las Fuerzas Armadas agradecieron el compromiso y el cumplimiento de los
plazos por parte de Mercedes-Benz Argentina. Además, de unidades Mercedes-Benz, se entregaron vehículos de
otras marcas. El Ministro Rossi destacó que “todos los vehículos comprados son de procedencia local”.

L

El acto de entrega fue realizado en las instalaciones de la Asociación Argentina de Polo de Palermo. En ese acto fueron
entregadas un total de 18 unidades al Ministerio de Defensa para ser destinadas a las Fuerzas Armadas.

MERCEDES-BENZ ENTREGO UNIDADES AL MINISTERIO DE DEFENSA

l Sprinter 3665 fue adquirida por el cliente
Daniel Rodríguez titular de las empresas BAI
Logística SA y Conurbano SA, y la entrega

se realizó en el Centro Industrial Juan Manuel
Fangio de Virrey del Pino, donde es producido
el utilitario Mercedes Benz Sprinter.
Participaron del acto Joaquim Maier, Presidente
de Mercedes-Benz Argentina y Manuel Mantilla,
Managing Director Vans, entre otros miembros
del directorio. La unidad fue comercializada por
el concesionario Cigliutti Guerini SA.

El utilitario Sprinter, que alcanzó la cifra de 250
mil unidades, lleva 18 años en el mercado, sien-
do el producto local que ofrece la mayor canti-
dad de versiones: combi, chasis y furgón; y ade-
más, es el único en su tipo fabricado en Argen-
tina. El modelo Sprinter ha sido exportado a
más de 50 destinos ubicados en los cinco conti-
nentes. Este modelo de vehículo salió a la luz
en el año 1996, cuando se reacondicionó el
Centro Industrial especializándolo en la produc-
ción de los utilitarios.

El próximo 6 de setiembre Mercedes celebrará
los 63 años de instalada en el país, siendo la
primer planta industrial instalada fuera de Ale-
mania. Sumado a la producción del Sprinter

e

Mercedes-Benz Argentina llegó a la cifra de 250 mil unidades del Sprinter, producidas en su Centro
Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires. La unidad que
llego a la cifra fue un Furgón 3665 color blanco, de techo elevado con aire acondicionado. 

250 mil, la empresa tiene motivos sobrados pa-
ra celebrar su compromiso asumido en el año
1951, de apostar por la industria nacional, el
incremento de las exportaciones y la concreción
de nuevos proyectos de fabricación nacional. 

El Centro Industrial Juan Manuel Fangio, ha su-
perado más de medio millón de vehículos co-
merciales entre Sprinter, camiones y buses. 
La filial argentina de Mercedes es la única auto-
motriz local que produce todo el abanico de ve-

sprinter CON CIFRA RECORD

hículos comerciales: utilitarios, camiones y bu-
ses. Además, con más de 2000 empleados la
convierten en la operación industrial de vehícu-
los comerciales más importante de Argentina.
Hoy en día, la empresa fabrica en forma local el
utilitario Mercedes-Benz Sprinter en todas sus
versiones, el camión Atron 1720 (liviano), 1624
(semi-pesado) y 1634 (pesado), conjuntamente
con los chasis de buses OF1418 y OH1618.
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ara muchos que no están ligados al trans-
porte, o al menos para aquellos que no es-
tán en el día a día de las últimas novedades

que ofrece la tecnología embarcada de los ac-
tuales camiones, hablar de un camión autóno-
mo podría ser lo más parecido a un cuento de
ciencia ficción. En cambio, para otros tantos,
más interesados en las últimas noticias que o-
frece la industria automotriz en general y la de
pesados en particular, ese concepto que podría
resultar extraño resulta una realidad palpable, a-
ún, a miles de kilómetros de distancia. En efec-
to, los avances que la industria pesada a mos-
trado en los últimos años en materia de eficien-
cia energética y seguridad vial, dan por cierto el
camino de lo antedicho, el cual redunda tam-
bién en una mayor rentabilidad para los trans-
portistas y un mayor confort para los conducto-

p
res, aquellos que en la tarea diaria, sin dudas,
cargan con el trabajo más pesado.

La tecnología ha posibilitado que los camiones
consuman menos combustible, sin perder rendi-
miento y por ende, sean menos contaminantes.
En tal proceso, nada fue librado al azar; siste-
mas de alimentación, aerodinamia, ayudas en la
conducción, mejores neumáticos y otras tantas
alternativas, se conjugaron para lograr camio-
nes acordes a los urgentes y tecnológicos tiem-
pos que vivimos. Así lo demostró la firma ale-
mana Mercedes-Benz que, con su avanzada tec-
nología y sobre la base aparente -muy bien ca-
muflado-, de un nuevo Mercedes Benz Actros,
ya está probando en situaciones reales en carre-
tera. En efecto, durante los recorridos de prue-
ba por las carreteras públicas, el Future Truck

2025 circula decorado con láminas de color en
blanco y negro en el exterior que no permiten
apreciar su contorno real. En el interior, tambien
se tuvo cuidado en poner lejos de la vista de los
excesivamente curiosos, los detalles del puesto
de conducción y la tecnología específica que
tanto el camión como el conductor, disponen. 

El interior, bien protegido de las miradas indis-
cretas, demuestra claramente lo que para la fir-
ma será dentro de la cabina, el área de trabajo
del conductor y por otro lado bien definido, la
zona dedicada al descanso. 
A pesar del celo que corresponde a un proyecto
de esta envergadura, la empresa reveló buena



El futuro ya llegó

parte del equipamiento técnico que posee este
Future Truck 2025. Así, de tal modo, pudo sa-
berse que en la sección inferior del frontal, los
ingeniero de Mercedes Benz ubicaron un sensor
de radar que explora el área de corto y de largo
alcance por delante del camión. 

El primero de ellos, es decir el de más largo al-
cance, cubre una distancia de 250 metros y ex-
plora la calzada con un ángulo de apertura de
18 grados. Un segundo, de más corta profundi-
dad, explora todo lo que sucede delante del ca-
mión dentro de los 70 metros, pero en este ca-
so con un ángulo de apertura de 130 grados.
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En los primeros días de julio, Daimler Trucks y su mar-

ca insignia,  Mercedes Benz,  presentó su visión sobre lo

que será el transporte del futuro. La presentación se

realizó sobre una autopista pronta a inaugurarse, en

la cercanías de Magdeburgo a orillas del Elba, y se

denominó como Future Truck 2025



tecnología aplicada
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Para reconocer el área de la calzada situada a la
izquierda y a la derecha del camión se utilizan
sensores de radar instalados en los laterales,
con un alcance de 60 metros y una apertura de
170 grados. Estos, están interconectados de
modo que generan una imagen completa del
entorno, reconociendo todos los objetos estáti-
cos y en movimiento en el entorno del camión.
Gracias a la fusión de todos los datos aportados
por los diferentes sensores, y con la ayuda de u-
na computadora central, es posible "observar",
la zona completa por delante y a los lados del
camión. La precisión de estos sensores es tan e-
levada que no sólo pueden reconocer las vere-
das de uso peatonal con ayuda de las líneas de-
limitadoras, sino que incluso, también pueden
identificar el trazado de la carretera analizando
la configuración de los bordes de la ruta.

Los sensores y la cámara están activos desde la
posición de parado hasta la velocidad máxima
autorizada por la ley europea para los camio-
nes, 85 km/h. La nueva técnica interviene en la
dirección y mantiene el camión en el centro de
su carril, automáticamente y con toda seguri-
dad. El sistema dispone además de los datos del
mapa digital de carreteras en tres dimensiones,
el cual ya es utilizado por el sistema de asisten-
cia a la conducción Predictive Powertrain Con-
trol (PPC). De tal modo, el camión conoce en
todo momento y a la perfección, el trazado de
la carretera y la topografía de la ruta, ajustando
el funcionamiento de la transmisión con el fin
de maximizar el ahorro de combustible. 

El Future Truck 2025 ofrece soluciones basadas en la amplia ex-
periencia tecnológica de Daimler. La marca ya instaló cientos de
miles de sistemas de control de velocidad, de proximidad, fre-
nado automático, control de estabilidad y otros como el siste-
ma de control de carril, de mantenimiento, etc. Estos sistemas
que se comunican uno con el otro, permitirá que los vehículos
puedan operar sin ninguna intervención del conductor, sobre
todo en las autopistas y carreteras principales. 

El sistema principal ha sido denominado por Mercedes Benz
como Highway Pilot, el cual es comparable a un sistema de pi-
loto automático de un avión, que probablemente sea la forma
más avanzada de la movilidad autónoma en existencia hasta el
día de hoy. A todo ello, se deben mencionar también las fases
de aceleración y frenado, las cuales pueden ser ejecutadas de
manera óptima y así, ayudar a asegurar un flujo homogéneo
de tráfico que también servirá -obviamente- para reducir el
consumo de combustible y las emisiones de gases contami-
nantes del Future Truck 2025. 

Estos son los sensores que ya en la actualidad, están disponibles en el mercado europeo para unida-
des que pueden regular la distancia con los vehículos que lo preceden y también, aplicar -de ser ne-
cesario-, el servofreno de emergencia. También, por encima de la planchada y por detrás del para-
brisas, se ubica una cámara estereoscópica que explora también la zona situada por delante del ve-
hículo. Actualmente, en ese lugar, Mercedes Benz monta la cámara 2D del detector de cambio de
carril, uno de los tantos opcionales que la marca de la estrella ofrece en el viejo continente. Esta cá-
mara estereoscópica tiene un alcance de 100 metros y cubre un área de 45 grados en el plano hori-
zontal y 27 grados en vertical; y puede identificar un solo carril o dos carriles de la ruta, peatones,
obstáculos -estáticos o en movimiento-, y otros objetos dentro del área supervisada, como así tam-
bién, las características de la calzada. Esta cámara reconoce todo lo que se distingue del fondo, por
lo que puede calcular con precisión el espacio libre disponible y registrar, además, la información de
las señales de tráfico. Lógicamente, también permite reconocer el carril de tránsito, función esencial
para el tránsito del vehículo en conducción autónoma.
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Con esta batería de sensores y cámaras el 

future trucks puede esquivar vehículos  

parados, cambiar de carril y ceder el 

paso de forma autónoma.





En este punto, ya han sido debidamente proba-
dos los sistemas de control de velocidad crucero
y acelerador automático, como así también, el
sistema de frenado de emergencia, el cual se
activa aún cuando el conductor todavía no re-
accionó ante el obstáculo. Otra de las virtudes,
será que la conducción autónoma también per-
mitirá la programación de transporte más preci-
sa e inclusive, permitir que los camiones se co-
muniquen entre sí para viajar de modo tal que
ocupen menos espacio en las carretera. Esto, a-
yudaría a reducir los embotellamientos de tráfi-
co y los costos asociados a estos. Por último, el
menor riesgo de accidentes causados por un e-
rror humano podría reducir en un futuro los va-
lores de los seguros. 

Por si todo ello fuera poco, la conducción autó-
noma -se estima-, permitirá elaborar un nuevo
perfil de trabajo para los camioneros. 

future truck 2025

El Highway Pilot no sólo los liberará de tener
que realizar tareas monótonas, sino que tam-
bién les dará más tiempo para tareas adminis-
trativas. Según los ejecutivos de Mercedes Benz,
será posible para los camioneros avanzar hacia
nuevos cargos de gestores de transporte, por lo
cual la conducción de camiones se transformará
en una profesión más atractiva. 

En la presentación oficial, el Future Truck se movió en situaciones de conducción completamente re-
alistas, ofreciéndole un abigarrado lote de otros actores del tránsito que rodearon el camión obli-
gándolo a frenar, acelerar e inclusive, "hacerse a un costado" para el paso de un vehículo de emer-
gencia. Todo ello, claro, sin la intervención de conductor.  
Este estreno mundial contó con la demostración a la que hacíamos referencia, como así también con
la presencia de representantes de medios de comunicación, funcionarios de gobierno, empresarios,
analistas del mercado de capitales e inversionistas. Sobre el final, Daimler celebró una conferencia
sobre el futuro del transporte de mercancías con la participación de expertos de la industria. El obje-
tivo del evento fue establecer un diálogo fluido con todas las partes interesadas acerca de las con-
diciones de transporte en el futuro. 

Si bien todavía no existe un marco legal para este tipo de transporte autó-
nomo, lo cierto es que el volumen de transporte de mercaderías aumenta-
rá aproximadamente un 20% entre 2008 y 2025 y dado que no habrá
cambios substanciales con referencia a los diferentes modos de transpor-
te, esto significa que los camiones seguirán representando alrededor del
75% de toda la carga transportada por carretera en la Unión Europea.

La industria pesada sigue investigando y desarrollando en función de lo-
grar un transporte por carretera más sustentable y eficiente; en tal senti-
do, Daimler Trucks y Mercedes Benz siguen dando claras muestras de sus
avances y este Future Truck 2025 es una palpable demostración de ello. 
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a empresa fabricante de camiones y auto-
buses Volkswagen y Man, será la única
empresa brasileña en ofrecer al mercado

de Uruguay estos vehículos pesados, equipa-
dos con tecnología EGR. Desde este semestre
los motores Man D08 se anticiparán a los es-
tándares de emisión de contaminantes Euro
5, en el vecino país. Los vehículos son los
modelos de camiones Volkswagen Worker de
13 a 23 toneladas y Volkswagen Constella-
tion de 13 a 31 toneladas, producidos en Re-
sende -Rio de Janeiro, y comercializados por
el importador Julio Cesar Lestido.

Ricardo Albuquerque, Gerente Ejecutivo de
Ventas - Mercados Internacionales de MAN
Latin America, explicó que el objetivo es cum-
plir con los requisitos del gobierno local res-
pecto del uso obligatorio de frenos ABS en
vehículos comerciales, aprovechando la oferta
de combustible S50 en las gasolineras del pa-
ís. Y agregó "Además, nuestros camiones no
requieren el uso de aditivos especiales (Arla 32),
que son escasos en el país. Ofreceremos un ve-
hículo más limpio y con una tecnología exclusiva
en relación a las demás unidades disponibles en
el mercado”.

Man Latin America, proveerá desde la fábrica de Brasil, al mercado de camiones de Uruguay unidades con

tecnología EGR, Euro 5. La norma entrará en vigencia en Uruguay recién en 2016.

l
El importador Julio Cesar Lestido, es el más antiguo de la marca en Uruguay, ofre-
ciendo camiones y autobuses de las marcas Volkswagen y MAN de 8 a 33 tonela-
das. Comenzó vendiendo vehículos pesados, pero un tiempo después logró desta-
carse en todos los segmentos de vehículos comerciales. La firma Lestido participa
en más del 50% de las ventas de camiones semipesados, a la vez que concentra
más de la mitad del volumen total comercializado en el país.

Man es la empresa número uno en ventas de camiones en Brasil, sos-
teniéndose durante once años consecutivos. En el primer semestre de
2014 mantuvo su liderazgo, con 26,3% de participación, según datos
de Anfavea. MAN Latin America posee una fábrica en la ciudad de
Resende, en Río de Janeiro, y en Querétaro, en México. Está presente
en más de 30 países de América Latina, África y el Oriente Medio con
su línea de productos Volkswagen Delivery, Worker y Constellation,
MAN TGX y chasis de autobuses Volksbus.

TECNOLOGíA EGR DE MAN EN URUGUAY

Julio C. Lestido S.A., es el concesionario

más antiguo de la marca en Uruguay
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Al recorrer las rutas de Argentina el transportista, el usuario común o el

turista se encuentra seguido con un escenario que en algunas provincias

recuerda el terreno lunar. Una de las respuestas al problema se apoya en el

peso excesivo transportado por las unidades, que es letal para el estado de la

carpeta y una de las fuentes generadoras de accidentes, aunque no la única.

33Util itarios  y  pesados 

l efecto causado por el sobrepeso de las uni-
dades se observa en los parches y roturas en
las rutas, mientras que la causa sería la falta

de mantenimiento y previsión por parte de los
responsables del cuidado de las mismas. 

Los que transitan por las rutas de nuestro país
se encuentran con más de un problema: mal es-
tado de la vía, deterioro de la carpeta, falta o
insuficiencia de señalización y humo. Sin perjui-
cio de los ocasionados por las condiciones cli-
máticas: neblina, lluvia y anegamiento, barro y
calzada resbaladiza. 

e
En casos de accidente el estado es el responsa-
ble por lo ocurrido en rutas abiertas o no con-
cesionadas. Se le impuso el deber de responder
por las vías a su cargo o libres de peaje por los
accidentes producidos debido al mal estado, de-
terioro, falta de señalización o iluminación de la
ruta, humo, etc. 
En cuanto a las concesionadas, el concesionario
de peaje está facultado por el reglamento de
explotación de concesiones viales y la ley nacio-
nal de transito, para suspender total o parcial-
mente la circulación cuando medien circunstan-
cias meteorológicas que así lo exijan.

SOBREPESO Y 
SINIESTRALIDAD



Norberto Golisano – Golisano Grúas: “Recorro el país frecuentemente y el estado de las
rutas de muchas provincias es calamitoso, no solo por la falta de obras o mantenimiento en
algunos casos, sino por la desidia de muchos transportistas que no respetan las cargas má-
ximas y por la falta de control de los concesionarios y el estado. A diario veo camiones con
semirremolque que viajan cargados pero con el 3° eje neumático del semi levantado y lo ba-
jan antes de las balanzas. Esto deforma y deteriora el pavimento y parece que nadie lo ve”.

Daniel Indart – Fadeeac: “Referido a la calidad de
la carpeta de la ruta, estas están calculadas para
un peso de 45 ton transportada, muchas veces es
superada esta cifra por los sobrepesos, lo que ero-
siona rápido y destruye la estructura. Por otro lado
hay que reconocer que Vialidad Nacional última-
mente aumentó de forma creciente el presupuesto
en infraestructura vial, esto hay que reconocerlo,
independientemente del atraso en el que se encon-
traba. Hubo que superar años de estancamiento y
falta de inversión en obras. A su vez el crecimiento
exponencial del parque automotor, el transporte
de cargas por carretera, los ómnibus de transporte
de pasajeros por el incremento de la demanda tu-
rística, hizo que todas las rutas estén abarrotadas
mucho más que hace diez o quince años atrás. 
El problema se agrava si no se aumenta el presu-
puesto para mantenimiento de las rutas y/o su en-
sanchamiento, como así también las vías de esca-
pe a los costados de la misma o la reparación de
las cunetas. Este es un problema que todas las en-
tidades conocemos y tratamos a menudo con las
autoridades para su resolución mediante el au-
mento del presupuesto. En suma si se hacen rutas
nuevas pero se pospone la reparación de las mis-
mas, en poco tiempo quedan intransitables”.
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OPINIONES ENTENDIDAS
En charlas con responsables de empresas nos encontramos con opiniones que tratan
de hacer su aporte y que conviene tener en cuenta.
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Daniel Indart, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
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que no viajan aseguradas por sus remitentes y/o
destinatarios, son cubiertas por una póliza de pri-
mera línea contratada por Cruz del Sur. Esta cober-
tura comprende los daños que pudiera llegar a su-

Norberto Pennella – Cruz del Sur: “Si bien se hi-
cieron mejoras y ampliaciones (consideradas en el
largo plazo), aún hoy, muchas rutas de nuestro pa-
ís requieren de una inversión. En la Patagonia, se
encuentran asfaltadas sólo la Ruta 3, algunos tra-
mos de la Ruta 40, la Ruta 22 a Neuquén, la ruta
que comunica Esquel con la costa y otras que a-
compañan. El resto es de ripio, por lo que hay que
tener presentes algunas consideraciones. Por ello,
las unidades son chequeadas antes de cada servi-
cio, se realiza lo que nosotros llamamos un trata-
miento preventivo en el cuál se revisan frenos, cin-
tas, campanas, levas, luces, neumáticos, sistema e-
léctrico, niveles fluidos, herrajes, etcétera. Y el fac-
tor clave es la capacitación, capacitamos perma-
nentemente a nuestro personal a través de nues-
tros departamentos de Seguridad Higiene y Medio
Ambiente (SHYMA) y Recursos Humanos. Además,
las unidades de nuestra empresa, cuentan con un
sistema de rastreo satelital mediante el cual son
permanentemente monitoreados. Las mercaderías

frir la carga como consecuencia de choque y/o
vuelco del vehículo transportador, caída de árboles
o postes, entre otros. Es decir, se trata de la cober-
tura más amplia que pueda llegar a otorgar un
contrato de seguros de transportes. No obstante, y
en los casos en que el tipo de mercadería transpor-
tada y el valor de la misma lo amerite, la seguri-
dad es reforzada mediante el seguimiento de auto-
móviles con custodias armados. Todos estos facto-
res (inspección de las unidades, capacitación per-
manente, cobertura de primera línea) posibilitan
que el índice de siniestralidad esté muy acotado”.

Norberto Pennella, 

gerente de cruz del sur
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OTRAS CAUSAS DE SINIESTRALIDAD

Pueden deberse a defectos en el diseño o construcción de la autovía. Un pequeño muestrario esta
constituido por las curvas peligrosas con peralte o inclinación invertida al sentido de la marcha, cur-
vas exageradamente estrechas o cerradas sin guardarrail o barandas de defensa, curva y contra-cur-
va sin la parábola o radio de giro necesaria que permita desarrollar al vehículo una velocidad de tran-
sición segura entre ambos cambios de dirección del camino, bordes o costados de la ruta con caída
brusca o excesivamente pronunciada que desestabiliza al rodado, etc. Todos estos se constituyen en
verdaderos puntos negros, críticos o de conflicto en las calles y carreteras, por ser lugares de alta con-
centración de siniestros viales en un determinado período de tiempo, o donde es posible prever que
puedan ocurrir accidentes en forma frecuente y reiterada. También contribuye la falta de banquina
de la carretera para detenerse en caso de una emergencia, o cuando la misma carece del ancho míni-
mo exigido por ley, que es de 3 metros. Hasta en caminos aislados o de baja transitabilidad se puede
observar la presencia de animales sueltos en la vía (señalizado en algunos casos), y aún de personas
transitando o cruzando la calzada. Un nuevo capítulo se suma a lo anterior si agregamos a la sinies-
tralidad, los casos que tienen un objetivo común como son los robos.

Mercedes-Benz trabaja desde sus orígenes sobre
la premisa de ofrecer soluciones de movilidad pa-
ra las personas. Desde siempre los productos
Mercedes-Benz han respondido y responden a
las necesidades de traslados individuales y gru-
pales brindando la más amplia gama de produc-
tos de la industria. 

El proyecto se trata de una plataforma donde se
pueden compartir viajes con gente de una misma
organización o de empresas asociadas, ahorran-
do tiempo, dinero y espacio. De manera segura y

confiable, teneslugar.com se amplió a empresas
como Bayer y está previsto que otras organiza-
ciones también se sumen a esta herramienta que
brinda una solución al transporte diario de los
empleados. 

Hoy en día al registrarse en www.teneslugar.com
los empleados de Mercedes-Benz Argentina y de
Bayer pueden ofrecer su vehículo para compar-
tirlo con otros empleados, a su vez los miembros
de la empresa que necesitan movilidad encuen-
tran en la plataforma los vehículos que hay dis-

ponibles. Las cargas incluyen la información so-
bre las calles por donde pasará dicho vehículo y
los horarios de llegada y partida. Al ofrecer o
buscar un viaje, la información de horarios de sa-
lida y llegada como también las rutas, podrán ser
modificadas.

Teneslugar.com la alternativa de movilidad de Mercedes-Benz Argentina
es la plataforma de carpooling corporativo de Mercedes-Benz Argentina, se relanzó en junio sumando a la iniciativa a la empresa Bayer

con sus sedes de Munro, Pilar y Zarate. En esta nueva etapa se invita a otras compañías a participar de este proyecto de innovación. 
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ero desde antes las señales estaban antici-
pando lo que llegó, aumento de los costos
empresarios debido a los insumos como re-

puestos, combustible, peajes, etc.; estas varia-
ciones hacia arriba no pudieron ser trasladadas
a los clientes, quienes también pasan por simila-
res instancias. En el medio, creció en importan-
cia una variable siempre presente, la de la cade-
na de pagos. Ya en Fadeeac habían anticipado
desde el mes de abril las tensiones que existían
respecto de la cadena de pagos. En ese mo-
mento los servicios facturados se hacían efecti-
vos a los 30 días, en la actualidad estamos fren-
te al estiramiento de las fechas, cuando no la
ruptura del pago. 

En la actualidad coexisten varias modalidades,
desde pagar con cheques de terceros que resul-
tan impagos, hasta el postergar 30 o 45 días
para el pago del servicio realizado, en algunos
casos se observaron pagos hechos a los 45 días
con cheques a otros 60 o más días. Con esta
sistema de pagos alargando los plazos, el dador
del servicio ve disminuido su ingreso por tener
que negociar aquellos cheques que no puede
sostener, en aras de pagos impostergables que
se deben realizar como impuestos, salarios, re-
puestos, combustible, etc. 

Resulta “normal”, cuando la economía se es-
tanca o entra en recesión, que los cobros en las
empresas se atrasen y los pagos se aceleren.
Técnicamente se lo conoce como problema de
capital de trabajo. La caída de la actividad su-
mada a la alta tasa de inflación, hace que quie-
nes deben pagar estiren hacia adelante lo más
posible los pagos, generando atrasos en la ca-
dena de pagos y cobros, conformando un círcu-
lo vicioso.

Desde los bancos también arriesgan similares
puntos de vista, por supuesto en “off”, nadie
quiere quedar pegado con nombre y apellido a
un comentario que sea considerado desafortu-
nado o cuando menos inoportuno. En el siste-
ma bancario observan el encarecimiento de in-

sumos y gastos fijos, mientras la economía per-
manece virtualmente estancada en la mayoría
de las actividades; reconocen que en este marco
se les complica a las empresas el cumplimiento
de sus compromisos con los proveedores, y esto
acarrea serios problemas.

Como dice el viejo dicho “a río revuelto ganan-
cia de pescadores”, desde los bancos al ver tan
buenas opciones para generar ganancias, no

Las estimaciones sobre el futuro económico están denotando un

marcado pesimismo en el ámbito empresario del transporte de car-

gas por la delicada situación que se atraviesa en la Argentina.

Situación que se ha acrecentado luego del “default” no esperado,

por parte de los mercados financieros internacionales. 

INQUIETA LA
CADENA DE
PAGOS

p

“
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encontraron problemas en encarecer sus servi-
cios por gestiones financieras que permiten pa-
gos financiados, como los adelantos y giros en
descubierto. En el mes de julio pasado, el recha-
zo de cheques de toda la economía se disparó
un 85 %, llegando a un récord histórico de
6.100 millones de pesos. Esto se ve como la pe-
or proporción de morosidad desde mitad de ju-
lio de 2002 hasta hoy. Empresas que pagaban
en cheques a 90 y 120 días, pasaron a hacerlo
en los últimos tres meses a 150 días o más, con
un salto en los intereses del 21 al 25 % anual,
dependiendo del plazo. No resulta extraño que,
con tasas más altas y dinero escaso, como se ve
en el mercado de crédito, se haya complicado la
cadena de pagos. Por ello los bancos comien-
zan a mirar con preocupación el crecimiento de
la morosidad. Como dato, en el primer semes-
tre del año el sistema financiero perdió casi $
3.000 millones en concepto de “cargos por in-
cobrabilidad”. Las alarmas están encendidas ya
que una de las primeras señales a interpretar es
el aumento de los cheques rechazados.

A todo esto, las empresas de transporte de car-
gas del país intentan hacer caja con inmediatez,
ya sea tratando de dar servicio al contado o a-
chicando los plazos, mientras que tratan de es-
tirar los pagos hasta el máximo posible. 

RA Nº 8340 Actualidad                    economía

El titular de Fadeeac describió la situación

actual del transporte: “Es difícil que todos
los meses nos aumenten el combustible, las

cubiertas, las tasas en los distintos 
municipios, los impuestos en las provincias y
los ingresos brutos que están aumentando

de una forma exorbitante”. 

Esta realidad ha incrementado notable-

mente los costos del transporte de cargas

en lo que va del año, y a esto se agrega

una caída de la actividad que supera

ampliamente el 20 por ciento.

COSTOS DE TRANSPORTE: 6,85 % - JUL 2014 

El Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC, exhibió en julio de 2014
un incremento de 6,85%, registro que lo convierte en el más elevado del año en curso
y, al mismo tiempo, de los últimos doce meses. Con esta cifra la variación en los pri-
meros siete meses de 2014 alcanza 31,08%, en tanto que la acumulada en los últi-
mos doce exhibe un 41,7%.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Tributarios Observatorio de Cos-
tos de la FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las
empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida
para la fijación o ajuste de las tarifas del sector. El incremento del Índice de Costos en
el mes de julio tiene origen principalmente en dos de los rubros más importantes de
la actividad. En primer término el costo laboral en el Sector -surgido del primer tramo
del convenio rubricado en junio-, impacta en Personal (Conducción) (18% de aumen-
to sobre los valores vigentes al 30 de junio), y en los rubros componentes relaciona-
dos Reparaciones (4,65%) y Gastos Generales (10,28%). Debe recordarse que dicho
convenio implica una suba global de 33%, a completarse en los meses de noviembre
de 2014 (8%) y en marzo de 2015 (7%). 

A continuación, se verifica una suba importante en Combustibles (4%), acumulando
en los siete meses del año un incremento de 38,2%. En tanto, Neumáticos (0,73%)
y Material Rodante (0,18%) han exhibido ligeras variaciones en julio. El resto de los
rubros (Lubricantes, Seguros, Patentes y tasas, Peaje), excluyendo la variación en el
Costo Financiero (7,0%), no ha sufrido modificaciones en relación a junio.

En el período enero-julio 2014, como se mencionó, la evolución de los costos del
Sector exhibe un aumento acumulado de 31,08%, cifra que casi dobla al resultado
del mismo período del año anterior (15.95%), en un contexto de fuertes alzas de los
costos en el transcurso del año y desaceleración de la actividad.

Daniel Indart, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
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Se trata de un reparador de emergencia temporaria de fácil uso, rápido y seguro, que no requiere de
la utilización de herramientas. El nuevo producto forma parte de la línea de Michelin, Car Care, la serie
de productos para el cuidado del automóvil, fabricados en el país por Bardahl bajo licencia de Miche-
lin. Este producto permite al vehículo continuar rodando hasta 400 km a una velocidad de 80 km/h,
en busca del centro de servicio más cercano, luego de la pinchadura y uso del producto. 

El Infla y Sella se caracteriza por la practicidad y sencillez de uso, repara a la vez que infla el neumá-
tico en el acto. Puede ser usado en cualquier tipo de neumáticos de vehículos livianos de un rodado
no superior a 245/55 R17, sin afectar el balanceo y alineación de las cubiertas. El producto viene a-
compañado de un kit compuesto por un manual de instrucción, guantes y una alfombra que permi-
te sobrellevar el disgusto de pinchar un neumático de forma práctica e higiénica. Estará disponible en
los más de 100 puntos de venta que posee Michelin en el país, así como también en supermercados,
hipermercados, estaciones de servicios y lubricentros.

Así, el Infla y Sella Michelin, contribuye a reducir situaciones de riesgo, minimizar el peligro que impli-
ca el cambio de una pinchadura en vías de circulación rápidas como autopistas, rutas y avenidas. 
El Infla y Sella Michelin se suma a la línea de productos lanzados en 2013 ideados para el cuidado del
automóvil: Lavaparabrisas, Lavaparabrisas Bajas Temperaturas, Revividor de Cueros y Vinilos, Shampoo
Lavalustre, Desengrasante Multiuso Biodegradable, Limpia Vidrios, Limpia Motores, Brillo Acrílico y
Lubricante Multiuso. 

La firma de neumáticos Michelin lanzó al mercado el “Infla y Sella”, que ofrece una reparación temporaria y
efectiva por casi 400 km de rodaje, con el objetivo que permita llegar al centro de servicio más cercano.

MICHELIN “INFLA Y SELLA”

Pero no todos tienen esta posibilidad, ya que en
especial las medianas o pequeñas empresas que
necesitan del servicio de carga y transporte, pa-
san por la colocación de sus mercaderías trans-
portadas y el cobro de las mismas, para así ac-
ceder al efectivo tan necesario para responder a
las obligaciones contraídas; y esto aún a costa
del margen de ganancia o la merma de las mis-
mas. La complicación se extiende con las líneas
de financiación, que comienzan a escasear,
mientras que las que aún se mantienen tienen
costos financieros muy altos, que reducen drás-
ticamente el margen de ganancias. Ese desfasa-
je financiero entre los pagos y los cobros le sig-
nifica a las empresas una disminución de la ga-
nancia que consiguen con cada venta. 

RA Nº 8342 Actualidad                    economía

En la primera mitad de Agosto la autoridad monetaria bajó las tasas de las Letras que licita
semanalmente. En el sistema financiero consideran que la reducción de los topes de las tasas,
en un escenario inflacionario y de presión cambiaria en el que debería incrementarse, sólo pro-
vocará una mayor contracción sobre el financiamiento. Un dato revelador y preocupante es que
el 90% de las empresas que quiebran por no poder hacer frente a sus obligaciones contrac-
tuales de pago, lo hacen por factores financieros y no por el económico. 
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a historia de las empresas pioneras, sobre todo las que se
desempeñan en territorios tan complejos, siempre llaman
la atención. Conocer su nacimiento, su desarrollo, su ac-

tualidad y su visión del transporte actual, es una de las mate-
rias que periódicamente abordamos en RA. Por ello, entrevis-
tamos a Marcelo Giampaoletti, un joven ejecutivo profunda-
mente comprometido con la actividad. 

"Expreso Oro Negro es una empresa con más de 50 años de tra-
yectoria en la patagonia. Nos afianzamos en lo que es cargas ge-

nerales, refrigeradas, súper congeladas, mercadería perecedera,
cargas completas y últimamente estamos trabajando con el servi-
cio de livianos y el reparto de combustible a granel. En la actuali-
dad contamos con más de 25 sucursales situadas estratégicamen-
te en cada ciudad de la patagonia, tanto en lo que corresponde a
la Ruta 3, desde Buenos Aires hasta Ushuaia, pasando por locali-
dades como Bahía Blanca, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Ri-
vadavia, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto
Santa Cruz, Río Grande y Ushuaia, después estamos en Calafate y
todo lo que abarca la Comarca Andina, comprendida por Neu-

l

Haciendo caminos

Marcelo Giampaoletti, director de Expreso oro negro



quén, Cipoletti, San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón y
Esquel", nos dice Marcelo en la comodidad de las oficinas de
Expreso Oro Negro en la ciudad de Buenos Aires.

R.A.: ¿Qué servicios prestan actualmente?
Marcelo Giampaoletti: Contamos con salidas diarias a todo el sur
con mercaderías generales para abastecer a los clientes como
corresponde, a veces tenemos que luchar con condiciones cli-
máticas adversas, como pasar a Tierra del Fuego en barcaza y
o la nieve, que muchas veces demoran la llegada de las uni-
dades. Igualmente tratamos de ser inteligentes en el reparto
de cada camión para que llegue en tiempo y forma.

R.A.: ¿Cómo se conforma la flota de Oro Negro?
M.G.: Nosotros hoy contamos con una flota de larga distancia
de más de 500 camiones, los cuales están abocados a lo que
es Expreso Oro Negro y Deseado Express, que es la empresa
dedicada al transporte de mercaderías peligrosas y reparto de
combustible. En cuanto a las unidades de remolque contamos
con semiremolques baranda volcable, furgones paqueteros y
furgones térmicos. Además, en cada sucursal, estratégica-
mente tenemos armados camiones de reparto más chicos, co-
mo Ford 915, Ford 712 y Mercedes Benz 710, que están dedi-
cados al reparto local en cada localidad.

R.A.: ¿Cómo realizan el seguimiento de la flota y la mercadería?
M.G.: Contamos con el servicio que llamamos "puerta a puer-
ta", que se retira en el domicilio de origen y se entrega en el
domicilio que el cliente disponga en toda la patagonia. Para
eso contamos con una trazabilidad en nuestro sistema, con el
cual el cliente 'on line' puede seguir en que situación está su
mercadería, su bulto, su paquete o su mudanza. Con eso no-
sotros podemos saber si el camión está en tránsito, si esta en
depósito de destino o si ya está en reparto y entrega. Nuestra
trazabilidad también nos permite, en el producto perecedero,
mantener temperaturas bajo cero o muy bajas por encima de
0º, gracias a un sistema satelital que constantemente nos va
avisando la temperatura que lleva el remolque, eso produce
alarmas por mayor o menor temperatura, y automáticamente
le dispara un informe al conductor sobre la situación en que
está su unidad. 

R.A.:¿Cómo trabaja Oro Negro en lo que respecta a mantenimiento?
M.G.: Con respecto a Ford, que es una de las marcas con más
presencia  dentro de nuestra flota, tenemos un convenio con
el concesionario y se le hace un servicio de reparación y man-
tenimiento a un valor por kilómetro recorrido. Eso nos ayuda

45Util itarios  y  pesados 

La amplitud de nuestra Patagonia, el ri-

gor de su clima y sus arduos caminos,

son un desafío diario para el transpor-

te terrestre. En ese marco, medio siglo

atrás, Expreso Oro Negro aceptó el re-

to y con respeto, confianza y responsa-

bilidad, creció -y aún lo hace-, superan-

do todos los obstáculos.  
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R.A.: ¿En caminos tan arduos como los de la Patagonia qué neumáticos
dispone la flota?
M.G.: Actualmente estamos utilizando neumáticos de la firma
Fate. Con el número de serie del neumático le hacemos un se-
guimiento y para eso contamos con la colaboración de perso-
nal de Fate, que periódicamente inspecciona que los neumáti-
cos tengan un buen desgaste y nos van ayudando y asesoran-
do para que el neumático esté funcionando como correspon-
de. Si hay que hacer una rotación en una misma llanta, si hay
que trasladarlo hacia el semi o bien si hay que hacerle su pri-
mer precurado, los cuales los destinamos principalmente al eje
neumático. Las cadenas es un factor en el que tenemos que
poner especial atención, si no están bien instaladas pueden
llegar a lastimar o romper el lomo del neumático, porque la
piedra cuando penetra puede hacer un corte en el neumático
y por eso es importante trabajar en conjunto con el proveedor
Fate, para que nos asesore si el neumático que utilizamos se
está usando bien. 

R.A.: ¿Qué visión tienen sobre el futuro?
M.G.: Apostamos a un crecimiento constante, siempre de la ma-
no de lo que es transporte y servicios, para brindarle al cliente
lo mejor que uno tiene, el respeto, la confianza y la responsa-
bilidad, con la finalidad de que el cliente se sienta cómodo y
seguro más que nada.    

Con más de 50 años en el mercado argentino, Expreso Oro
Negro sigue creciendo y desarrollando esta y otras unidades
de negocios vinculadas al transporte. Su trayectoria es terreno
fértil para que la cosecha siga siendo buena, la Patagonia y su
población lo necesitan y allí, Oro Negro dice: presente.  

para que el camión tenga todos los servicios en el momento
que hagan falta, y no tener demoras por mantenimiento.
También contamos con talleres propios en la zona de Isidro
Casanova, en los cuales se hace todo lo que es el manteni-
miento general a los semiremolques y a los camiones, además
se hace lavado, gomería, recambio de lubricantes y abasteci-
miento de combustible, todo con personal mecánico que pe-
riódicamente realiza cursos  que les brindan las automotrices. 

R.A.: ¿Cómo trabajan en lo que respecta a la capacitación de los con-
ductores?
M.G.: Nosotros estamos apostando a una calidad de gestión de
normas ISO, lo cual implica que continuamente estén reali-
zando cursos, ya sea de primeros auxilios, de conducción, de
manejo o de maniobras defensivas. En definitiva todo esto lo
estamos manejando con un profesional, un ingeniero especia-
lizado en Seguridad, y eso nos ayuda mucho para que los cho-
feres tengan una capacitación extra a la que les brindan las
empresas terminales o las petroleras específicamente. 

R.A.:¿Qué combustible y qué lubricantes utilizan en la flota?
M.G.: Tenemos nuestro propio abastecimiento en Buenos Aires
y los camiones están armados con tanques de combustible de
gran capacidad, también en Puerto Madryn tenemos abaste-
cimiento con cuenta corriente y también trabajamos con lo
que es la tarjeta YPF En Ruta, por cualquier eventualidad a lo
largo de todo el país. En lo que respecta a lubricantes trabaja-
mos con Extravida de YPF, para lo cual tenemos un contene-
dor de 5000 litros y contamos con el servicio Experto de YPF,
lo cual nos permite tener el asesoramiento que necesitamos
en cuanto a lubricantes. 
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Marcelo y Ricardo Giampaoletti conducen el presente y futuro de expreso oro negro
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a propuesta de Iveco es una iniciativa de se-
guridad vial que busca crear conciencia so-
bre la importancia de un adecuado descanso

de los conductores. 

El nombre de la campaña es ‘Iveco Check Stop’
y se brinda a los profesionales de la conducción
con un vehículo especial. Construido sobre un
Stralis Hi-Way, fue montado para llevar a cabo

l

controles que detecten posibles síntomas de
trastorno del sueño. Esta experiencia arrancó en
Italia en áreas de servicio y se lleva a cabo con
la colaboración de la Universidad de Génova. 
El tema de la seguridad vial es tomado por “Ive-
co Check Stop” desde una visión totalizadora.
En ella se toman en cuenta los factores huma-
nos que pueden incrementar los riesgos de acci-
dente, entre ellos la conducción con sueño y los
relacionados con la interacción del conductor
con el vehículo y las infraestructuras, dentro del
marco de la seguridad preventiva, en forma pa-
siva y activa.

Iveco Check Stop
INICIATIVA CONTRA LA SOMNOLENCIA

La firma Iveco puso en marcha una iniciativa de segu-

ridad vial que busca reducir los accidentes de trán-

sito llamada “Iveco Check Stop”. 

Un problema presente en uno de cada cinco acciden-

tes. Descansar menos horas de lo recomendado au-

menta un 80% el riesgo de sufrir un accidente.





la seguridad un Valor fundamental
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De acuerdo a estudios realizados, el 22% de los accidentes
diurnos fueron provocados por la somnolencia, y está sindi-
cado como uno de los principales responsables de las muer-
tes en las rutas. El organismo necesita dormir un promedio
de siete horas diarias, reducir el descanso atenta contra la vi-
da propia y ajena. El estudio continua con el tema de la re-
ducción del descanso, afirmando que si se le suma un ritmo
de vida o de trabajo inadecuado, aumenta un 80% el riesgo
de sufrir un accidente de tránsito. 

Uno de los aspectos a considerar sobre el dormir tiene que
ver con la “apnea del sueño”, una afección muy común. Es
un trastorno que por dificultades de la respiración durante el
sueño, al despertarse repetidas veces, este no proporciona el
debido descanso al individuo.

Un capítulo aparte, pero no por ello de menor importancia,
es el consumo de alcohol o estupefacientes, y fármacos de
fuerte acción sedante sobre el organismo como antihistamí-
nicos, antiinflamatorios, ansiolíticos o antidepresivos; todos
ellos incitan al sueño, o cuando menos a la baja de los refle-
jos nerviosos.

Iveco y todas las marcas de CNH Industrial consideran a la seguridad como un valor fundamental.
Por ello la tecnología aplicada a los sistemas de seguridad es uno de los instrumentos fundamen-
tales para garantizar la seguridad del conductor y de la carga, además de la del resto de vehículos
que circulan en la carretera. Este compromiso está presente en toda su gama de vehículos, que in-
corporan innovadoras soluciones técnicas y tecnológicas de seguridad preventiva, activa y pasiva.

El Iveco Stralis Hi-Way preparado especialmente para ‘Iveco Check Stop’ cuenta con la tecnología
necesaria para llevar a cabo la revisión de todos los signos que ayudan a identificar un trastorno del
sueño. Los conductores que lo deseen pasan una prueba, totalmente gratuita y anónima, con el fin
de detectar problemas como la excesiva somnolencia diurna, el insomnio o la apnea del sueño, prin-
cipales potenciadores de una disminución de los reflejos. Los estudios están realizados por personal
médico altamente cualificado. Al finalizar las pruebas, los conductores reciben una serie de reco-
mendaciones para ayudarles a descansar de forma correcta, así como consejos para detectar los sín-
tomas de padecer un posible trastorno del sueño. 

Esta iniciativa para los conductores se completa
con el control de los vehículos. En el exterior de
la clínica móvil está instalada una zona técnica
donde se realiza un diagnóstico de los sistemas
de iluminación frontal y trasera del vehículo, con
sustitución gratuita de aquellos que no funcio-
nen correctamente. Además, se comprueba tam-
bién la profundidad del dibujo de los neumáticos
y el testigo del nivel de desgaste, otra de las cau-
sas de accidentes en carretera.  

Iveco sitúa esta iniciativa en el marco de soste-
nibilidad del Grupo CNH Industrial, que el pasa-
do 2013 se confirmó como el líder del sector
según el indicador Dow Jones de Sostenibilidad
en el mundo y Europa. Además, junto a otras
marcas del grupo CNH Industrial, ha renovado
por segundo año consecutivo su acuerdo de co-
laboración con la Federación Internacional del
Automóvil (FIA) para apoyar, como “patrocina-
dor oficial”, la campaña de la FIA “Action for

Road Safety”, que busca sensibilizar y educar
para conseguir una conducción más segura con
el fin de salvar vidas humanas en las carreteras
de todo el mundo. La campaña de la FIA, lanza-
da en mayo de 2011 como parte del proyecto
de las Naciones Unidas “Decade of Action for
Road Safety (2011-2020)”, ha recibido el apoyo
entusiasta del mundo deportivo motor y de di-
ferentes gobiernos. 

Estadísticas de la OMS – Organización Mundial

de la Salud-, muestran que 1,3 millones de 

personas son víctimas de accidentes de 

tránsito en el mundo cada año, resultando 

50 millones heridas. Estimaciones de la OMS

para el año 2030 colocan la muerte en 

accidentes de tránsito en el 5° puesto de 

las causales, estimando en más de 2 millones

los fallecidos por año. 
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La única productora del país y líder del mercado en neumáticos radiales
para transporte, será sponsor oficial del 5° certamen “El Mejor Conductor
de Camiones de Argentina” organizado por la automotriz Scania. 
Con su participación en este evento, FATE promueve y difunde la toma de
conciencia sobre la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la efi-
ciencia en el transporte, así como también en las cuestiones fundamen-
tales que hacen a la salud y calidad de vida de los conductores de camio-
nes. Estos valores que comparte FATE con la terminal Scania, funcionan
como eje conductor de todas las actividades del programa de Responsa-
bilidad Social Empresaria de la automotriz. 

En esta ocasión se recolectarán durante todo el certamen alimentos no
perecederos; Scania duplicará la cantidad y serán donados a la Red Ar-
gentina de Banco de Alimentos. 

A lo largo de todas las instancias del certamen, FATE equipará con su línea
de productos FATECARGO a todas las unidades que se utilicen, siendo los
mismos neumáticos que se proveen a la terminal sueca. La línea FATE-

CARGO se caracteriza por satisfacer las demandas más exigentes de los
transportistas, brindando un excelente rendimiento tanto en su primera
vida como en los sucesivos recapados, obteniendo así la mejor relación de
costo por kilómetro.

Juan Manuel Scassi, Gerente de Transporte de Fate, expresó que “es un
orgullo que Scania confíe en la calidad de nuestros neumáticos para llevar a
cabo este importante concurso, que a su vez nos brinda la oportunidad para
estar cerca de nuestros usuarios probando nuestros productos de excelencia
respaldados por la experiencia y el liderazgo que tenemos en el rubro”.

El certamen se dividirá en 3 etapas eliminatorias: Una etapa teórica, una
etapa de pruebas prácticas con 8 instancias regionales en distintas ciuda-
des del país (Rosario, Concordia, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Comodo-
ro Rivadavia, Mar del Plata y Buenos Aires), y una final nacional que se lle-
vará a cabo el 9 y 10 de Octubre en Bs. As. El ganador recibirá como pre-
mio un auto Gol 0 km, y la empresa para la cual trabaja ese conductor
recibirá 10.000 dólares en órdenes de compra de productos Scania. 

FATE SPONSOR DEL “MEJOR CONDUCTOR”
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En la Ciudad de Lincoln, de la provincia de Bue-
nos Aires, Fate acaba de inaugurar una nueva
sucursal junto a Risso Neumáticos, que ha mo-
dificado integralmente su estética e infraestruc-
tura. Están ubicados en un emplazamiento es-
tratégico, en la ruta n° 188, km. 219. 
Las instalaciones poseen más de 1.100 m2 de

superficie, siete puestos de atención simultánea,
equipamiento y maquinaria de última genera-
ción, y un gran equipo de trabajo con experien-
cia en el rubro. La estética e infraestructura
muestra un amplio salón de ventas y sala de es-
pera climatizada con plasmas y wi-fi. Un punto
destacado es que está atendido por sus dueños,

reconocidos referentes zonales, lo que permite
un asesoramiento y seguimiento personalizado
para todos los vehículos particulares y de flotas. 

“Es una gran satisfacción para Fate la apertura de
este importante punto de venta en Lincoln junto a
Risso Neumáticos, con quienes llevamos muchos
años trabajando juntos. Estamos seguros que po-
drán brindar a sus clientes el mejor asesoramiento
que, combinado con los últimos avances en tecno-
logía, posibilitará una atención integral del vehícu-
lo”, señaló el Lic. Rodrigo Beltrán, Gerente de
Negocios de Fate.  

Fate es la compañía número uno en producción
y exportación de neumáticos de la Argentina.
Con la más avanzada tecnología, produce neu-
máticos para automóviles, camionetas, camio-
nes, ómnibus, tractores y maquinaria vial. Fate
es proveedora de las principales empresas auto-
motrices que producen en el país. 
Cuenta con una planta industrial ubicada en
San Fernando, provincia de Buenos Aires, y em-
plea a 1800 personas. 

FATE ESTá EN LINCOLN
Fate una de las principales productoras de neumáticos del país inauguró un punto de venta de sus productos
y servicios en la localidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires.

Fate será sponsor oficial del 5° certamen denominado “Mejor Conductor de Camiones de Argentina”. El evento anual es orga-
nizado por la firma automotriz Scania.









l Centro de Capacitación donde la FPT de-
sarrolla sus tareas, se construyó en un pre-
dio de 27 hectáreas en el km 56,5 de la Ru-

ta Nº 9 en Escobar, provincia de Buenos Aires, y
contará con seis simuladores de manejo, una
pista de 1.600 metros de largo, una playa de
maniobras de 3.000 metros cuadrados, y aulas
para los cursos teóricos. 
El sitio de Capacitación Profesional está desarro-
llado en una parcela de 250 metros de frente
por casi 600 de fondo, contará además con dos
espacios techados donde se construyeron salo-
nes para ubicar los seis simuladores adquiridos
por FADEEAC, aulas para la formación teórica,

cinco talleres que serán utilizados con distintos
fines y, por otro lado, un depósito para guardar
pallets, ensayar maniobras de carga/descarga y
hacer prácticas con autoelevadores. Si bien aún
no fue inaugurado oficialmente, estiman que la
misma se llevara a cabo en el mes de setiembre.

A fin de fidelizar el acompañamiento del rubro,
Daniel Indart, presidente de FADEEAC, dejó a-
biertas las posibilidades para analizar proyectos
que vinculen directamente a los transportistas
con sus mayores proveedores y manifestó que
es “imprescindible el trabajo mancomunado de to-
dos los eslabones del sector para fortalecer este

Un mes de Julio movido por distintas actividades ocurrieron en la FADEEAC - FPT. Dos empresas entrega-
ron unidades a la FPT –Fundación Profesional para el Transporte-, en las instalaciones de la escuela,
para ser utilizadas en el entrenamiento de conductores que allí se realiza. También recibieron a impor-
tantes ejecutivos de empresas del sector camionero.

e
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Natale Rigano, Presidente de CNH Industrial Argentina y Daniel Indart, presidente de la fadeeac. recorrieron el predio junto a directivos de iveco y fadeeac





www.revista-ra.com.ar

proyecto”. Y completó que “las terminales auto-
motrices ofrecen permanentemente nuevas tecno-
logías comprometidas con la seguridad vial, la me-
nor contaminación ambiental y, por eso, la profe-
sionalización se torna muy importante”.

Además, explicó que como esta experiencia sólo
registra antecedentes en Francia, ya se mostra-
ron interesados empresarios de distintos países
de América para poder capacitar en ella a los
conductores de las distintas especialidades del
transporte de cargas y actividades relacionadas
como la logística, mantenimiento, mecánica,
etc. Asimismo, se prevé dictar cursos sobre le-
gislación y normativas, seguridad vial y otras te-
máticas que se orientarán al empresariado, per-
sonal jerárquico y mandos medios de las empre-
sas del sector.

IVECO ARGENTINA VISITA LA FPT
Una comitiva encabezada por el presidente de FADEEAC, Daniel Indart, y su par de la FPT, Oscar Iraola,
recibió la visita del director general de Iveco Argentina, Natale Rigano, en el Centro de Capacitación
de Transporte. Tras recorrer el predio donde se edificó la “Universidad del transporte”, el director
general de Iveco expresó que “es una iniciativa brillante construir este espacio de formación”.
Luego de recorrer las instalaciones del centro de formación, Rigano opinó que “este espacio para una
automotriz es fundamental porque es parte de hacer sistema, entre la producción -como nosotros que hace
45 años estamos en Argentina- y la federación nacional, que tiene esta ambición de capacitar choferes que
es un elemento fundamental, el más importante hoy en día para el transporte”. Agregó que “es algo fan-
tástico que beneficia a toda la sociedad”. Luego de haber visto los proyectos en renders y dibujos “es
muy impactante ver como lo materializaron”, añadió el máximo responsable de Iveco en la Argentina.
El titular de Iveco fue concluyente al sostener que “capacitar significa, por un lado, trabajar para mejo-
rar la seguridad vial y, por otro, reducir costos, porque un chofer profesional es sensible al uso adecuado de
su herramienta”.
Según consideró Rigano, estos son “objetivos fundamentales”, por eso desde el arco industrial “no
podemos dejar de compartir y aportar al desarrollo de esta idea”. En representación de FADEEAC tam-
bién asistieron su secretario general, Guillermo Werner; el tesorero, Matías Belusci; el presidente de la
Cámara Argentina de Transporte de Mercancías Peligrosas (CATAMP), Juan Segovia, y el intendente
del Centro, Ricardo Rico; Rigano estuvo acompañado por Sebastián Rodríguez Macías y Christian
Schroder, responsables de Ventas y de Producto de Iveco Argentina, respectivamente.

Natale rigano
capacitar significa, por un lado, trabajar para mejorar la seguridad vial y, por otro,

reducir costos, porque un chofer profesional es sensible al uso adecuado de su herramienta.”“
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GRUPO VOLVO ARGENTINA
En los primeros días del mes se hizo presente el
Grupo Volvo Argentina de la mano de su Direc-
tor General Giovanni Bruno. El acto realizado
en uno de los pabellones del centro, se entrega-
ron dos camiones escuela, un Volvo Trucks FH
4x2T de 440 CV y un Renault Premium Lander
440 DXI. Estos llegaron para renovar otras dos
unidades que había cedido el año pasado para
el mismo fin. 

Giovanni Bruno aseguró en ese acto que era
“un honor y una satisfacción para nosotros poder
continuar acompañando esta iniciativa de FADEE-
AC y FPT, que incentiva el desarrollo de la indus-
tria, fortaleciendo la seguridad y la eficiencia del
transporte. Es una decisión que alienta al futuro y
se alinea con preservar y acrecentar la seguridad,
unos de los grandes pilares de nuestra empresa”.
A continuación, Bruno entregó a Oscar Iraola,
Presidente de la FPT, las llaves de ambas unida-
des y fueron puestas en marcha por los capaci-
tadores de la FPT, que las sacaron a la pista para
su primer recorrido por ese circuito en el que
comenzarán a servir para formar a los futuros
choferes profesionales.

El dirigente de Fadeeac agradeció a Giovanni Bruno, porque “desde que llegó a la Ar-
gentina estuvo reunido con nosotros y apostó a este desafío que implicaba crear este centro
de formación profesional. Este es un hecho concreto: nos propusimos hace muchos años ca-
pacitar los recursos humanos y sobre esa base se ha trabajado durante diez o doce años y
hoy tenemos la suerte de estar en este centro que va a ser inaugurado en septiembre”. 

Sostuvo también que “lo que FADEEAC propone lo trata de completar, lo que habla de la
responsabilidad social empresaria que tenemos. Este es el esfuerzo del sector empresario de
nuestra actividad, con el apoyo de Volvo Renault, en este caso, que nos está entregando es-
tas nuevas unidades”.

La unidad entregada es un Volvo FH 4X2T, está
equipada con el motor de 13 litros y 440 CV, en
combinación con la caja automatizada I-Shift,
que le brindan un excepcional desempeño al
mejorar el consumo de combustible. También
ofrece un excelente confort de manejo sumado
al equipamiento de seguridad, como ABS y air-
bag; y de funcionalidad como el climatizador,
aire acondicionado y levanta vidrios eléctricos;
atributos de calidad que les permitirán a los
conductores experimentar el manejo.

Asimismo, se hizo entrega de un Renault Pre-
mium Lander 440, vehículo que resalta las pre-
misas de la marca francesa: robustez, compro-
miso y confianza. Esta unidad está equipada
con un motor de 13 litros y 440 CV y caja ma-
nual ZF de 16 marchas, características que lo
convierten en un camión de bajo consumo de
combustible. Por su parte, el equipamiento de
seguridad se compone de frenos Optibrake,
suspensión trasera neumática, EBS y ABS de
serie y control crucero entre otros.

Giovanni Bruno
Es un honor y una satisfacción para nosotros poder continuar acompañando esta iniciativa

de FADEEAC y FPT, que incentiva el desarrollo de la industria, fortaleciendo la seguridad y la eficiencia del

transporte. Es una decisión que alienta al futuro  y se alinea con preservar y acrecentar la seguridad,

unos de los grandes pilares de nuestra empresa.”“

59Utilitarios  y  pesados 

Daniel Indart, presidente de la fadeeac 

posa orgulloso arriba del renault premium lander 440
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“Estamos muy agradecidos de formar parte de este importante proyecto a través de la entrega
de esta moderna unidad Streamline R360”, afirmó José Antonio Mannucci, Director General
de Scania Argentina. “Estamos convencidos que de esta manera la empresa continúa aportan-
do a la capacitación y al crecimiento de los conductores de nuestro país; quienes cumplen un
rol fundamental en el desarrollo de la sociedad en su conjunto”, concluyó Mannucci.  

SCANIA ARGENTINA EN FADEEAC
Unos días después en el centro de capacitación
de la FPT, la firma Scania entrego un camión, de
la mano del Director General de Scania Argen-
tina, José Antonio Manucci. La unidad es un
moderno Streamline R360 que la FPT utilizará
para el dictado del Curso de Chofer Profesional.

En esta oportunidad Manucci sostuvo que para
Scania “estar vinculado a este proyecto tan ambi-
cioso que lleva adelante FADEEAC es muy impor-
tante, porque estas son las acciones con visión de
largo plazo que tienen realmente impacto en el
país y particularmente en el sector”.

Respecto a la unidad otorgada, Manucci explicó
que es un vehículo “muy versátil” que por sus
prestaciones se utiliza en distintas aplicaciones
en la Argentina, y está equipado con tecnología
de última generación como la caja Opticruise, el
Scania Driver Support, el Retardador y el Siste-
ma de Gestión de Flota.

Por su parte, Daniel Indart valoró el compromiso
asumido por los directivos de Scania: “Este es

un hecho más que demuestra lo que es capaz de
hacer la actividad del transporte de cargas por ca-
rretera. Somos parte de la cadena de producción y
debemos andar en las rutas, por eso nuestro com-
promiso con la sociedad y la comunidad vial en
general”, y agregó que “todo lo que ven acá es
gracias al sacrificio de los empresarios que apues-
tan a este nuevo concepto de capacitación profe-

sional”. En este sentido, explicó que “para ma-
nejar estas modernas unidades, como la que hoy
entregó Scania, es necesario ser profesional, para
brindar un servicio más eficiente, más seguro y
siempre que se pueda más económico”.

Luego de la entrega formal de la unidad, que
fue específicamente adaptada para el dictado
de capacitaciones de formación profesional, se
realizó un test-drive dentro del nuevo y flaman-
te predio de FADEEAC, el mismo que luego de
su inauguración oficial en septiembre será sede
de la Etapa Regional de Buenos Aires del “Me-
jor Conductor de Camiones de Argentina”. Este
certamen llevado a cabo por Scania se desarro-
lla desde el año 2005 y pone el foco en con-
ceptos como la seguridad vial, primeros auxilios
y habilidades conductivas, entre otras. Aquellos
conductores que superen las ocho instancias re-
gionales, definirán al ganador en la Final Nacio-
nal de Octubre. Esta etapa definitoria también
se realizará en el Centro de Capacitación.

José Antonio Manucci
Es un honor y una satisfacción para nosotros poder continuar acompañando esta iniciativa

de FADEEAC y FPT, que incentiva el desarrollo de la industria, fortaleciendo la seguridad y la eficiencia del

transporte. Es una decisión que alienta al futuro  y se alinea con preservar y acrecentar la seguridad,

unos de los grandes pilares de nuestra empresa.”“

josé antonio manucci, Director General de Scania Argentina entrega las llaves del R360 a Oscar Iraola presidente de la FPT
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La cantidad de inscriptos fue de 6622 con-
ductores, superando ampliamente la del año
pasado de 5000 participantes.

Los conductores que llegaron al puntaje destaca-
do en la prueba teórica de la primera fase del
programa, pasaron a la instancia de la prueba
práctica, que se realizó en la Ciudad de Rosario. 
La prueba práctica será de habilidades mediante
maniobras de conducción, primeros auxilios y
conducción eficiente en cuanto a ahorro de com-
bustible. Los que superen estas pruebas en cada
región, participarán en el mes de octubre de la
Gran Final a desarrollarse en Buenos Aires.

Durante el desarrollo de las regionales los con-
ductores tomaron contacto, por primera vez   pa-
ra la realización del Test Drive de camiones, con
dos Scania V8 con Bitren Vulcano incorporado.
Los presentes, clientes y representantes de pren-
sa, tomaron contacto con este nuevo desarrollo
en materia de transporte pesado, así como se in-
teriorizaron de las características y beneficios de
esta nueva modalidad del transporte.

De idéntica manera a las realizadas en años ante-
riores, en esta oportunidad aquellos que partici-
pen y presencien los eventos regionales fueron
invitados a llevar un alimento no perecedero. La
firma Scania, organizadora del evento se com-
prometió a duplicar la cantidad reunida para ser
entregada a la Red Banco de Alimentos de Ar-
gentina, para ser distribuida en colegios y come-
dores del país.

Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Co-
municaciones de Scania Argentina afirmó: "Nos
sentimos muy orgullosos de haber superado una

vez más nuestro propio objetivo y contar en esta
quinta edición del certamen con miles de conducto-
res a lo largo de todo el país. Con el comienzo de las
regionales estaremos recorriendo diversas ciudades
de Argentina que nos nutrirán de nuevas experien-
cias y nos permitirán estar más cerca de los usuarios
y clientes, acercándoles información en materia de
seguridad vial, herramientas para incrementar el
cuidado del medio ambiente y una industria de
transporte más eficiente y productiva para la eco-
nomía local".

Por su parte Guillermo Gaillour, Director de Ven-
tas de Scania Argentina felicitó a Jorge Aveldaño
Peralta, por ser el primer finalista de la quinta e-
dición del certamen, y afirmó:“Una vez más, esta-
mos muy contentos de estar presentes en la ciudad
de Rosario y haber compartido un día de desafíos,
logros y emoción con todos los participantes, sus fa-
milias, amigos y la gente que sigue la competencia”.

l

Con record de inscriptos se desarrolló el certamen Mejor Conductor de Camiones de Argentina, organi-

zado por la firma Scania. esta 5 edición iniciada en la ciudad de Rosario, ya tiene a su primer finalista, el

rosarino Jorge Avendaño Peralta.

comenzó la disputa por ser el MEJOR
CONDUCTOR DE CAMIONES DE ARGENTINA

Test Drive de la unidad Scania V8

equipada con bitren

Guillermo Gaillour, Dtor. de Ventas de Scania Argentina,  Jorge Aveldaño Peralta y  Alejandro Pazos, Gte. de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina



comenzó la disputa por ser el MEJOR
CONDUCTOR DE CAMIONES DE ARGENTINA
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as obras fueron concretadas el 30 de mayo y el predio ya presenta el
50% de sus lotes vendidos en el período de pre-venta sobre un total de
18 lotes, estos varían entre los 10 mil, 15 mil y 20 mil m2, con un costo

del metro cuadrado en pesos de 1.650. 
Las empresas que ya se están instalando allí corresponden al área de Logísti-
ca, Importadores, Laboratorios y Transportistas. 

En el inicio del proyecto se pensó en comprar 10 hectáreas para uso solo
de Andreani, pero al extenderse la propuesta se llegó a las 100 hectáreas
actuales, cuyo resultado fue la creación de la plataforma multiempresa de
logística llamada Norlog, y es un proyecto de la Unidad de Negocios De-
sarrollos Inmobiliarios del Grupo Andreani. El objetivo es la creación de un
predio de 100 hectáreas en Tigre que demandará una inversión aproxima-
da de 400 millones de dólares. Se proyectó como una plataforma logística
para el movimiento y almacenamiento de mercaderías y la radicación de
industrias livianas no contaminantes. 
La infraestructura implementada contará con una base tecnológica de ni-
vel internacional destinada a proveer la competencia en mercados exigen-
tes y operar en un entorno seguro y adecuado.

Al efecto se construyó una plataforma con amplias vías de circulación ya
pavimentadas, una red de media tensión para la distribución eléctrica con
una iluminación de emergencia para sectores comunes. 

Pablo Daniel Andreani, Director de la Unidad de Negocios Inmobiliarios del
Grupo Logístico Andreani, comentó al respecto: 
“En este caso la tensión del predio es provista por una planta transformadora
instalada aquí de 4.500 m2, con un tendido eléctrico que se trajo desde la plan-
ta de Andreani ubicada en la Henry Ford, ésta fue realizada con fondos propios
mediante el sistema de pago anticipado, que luego la empresa Edenor devolve-
rá. Esto ha beneficiado no solo al predio sino que también a los vecinos, porque
apunta a mejorar sustancialmente la carga del tendido eléctrico actual”. 

l

NORLOG
LOGíSTICA EN EL NORTE DE BUENOS AIRES

En el emplazamiento de Norlog en la localidad de

Tigre fuimos convocados por la Unidad de Nego-

cios “Desarrollos Inmobiliarios” del Grupo Lo-

gístico Andreani, se informó allí que se comple-

tó el 50 % de la primera etapa que consta de 37

hectáreas con una inversión del grupo de apro-

ximadamente 100 millones de pesos.
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Inversión y Desarrollo
Se proporcionó una red de riego para la zona parquizada,
también se proveyó un sistema de desagüe público y alcanta-
rillado. “En cuanto al sistema de drenaje en el interior del predio
fue realizado por la empresa Bautec, toda la descarga de líquidos
pluviales y efluentes u obra hidráulica, se encuentra canalizada
por ductos bajo la calzada vehicular que corre por el centro de las
instalaciones. También se extendió el beneficio en el caso de los
ductos y en el mejoramiento del nivel del terreno, ya que estos
quedaban inundados en el caso de lluvias medias al no poseer la
capacidad de descarga pluvial. Como ejemplo, el promedio de la
zona es de 1200 mm de lluvia anual, esta media anual ya fue su-
perada en el mes de mayo. Durante el mes de abril se produjeron
abundantes lluvias y el emplazamiento no se anegó, esa fue la
prueba de fuego superada con éxito. En un principio los cálculos
se hicieron sobre una base de 70 mm horarios, luego la Munici-
palidad zonal cambió este parámetro estimado aumentándolo,
pero aún así estamos dentro de lo estipulado”.

Comunicaciones
En el aspecto de comunicaciones fue construida la infraestructura de fibra
óptica subterránea y líneas digitales. Se construyó un cerco perimetral con
concertina y un moderno sistema de seguridad para todo el predio. Pablo
Andreani aseguró: “Las palabras claves son ubicación, seguridad y conectivi-
dad de este emprendimiento Premium, realizado con los mejores materiales y
dotado de todas las mejoras necesarias para las empresas que se radiquen a-
quí. Todos los depósitos AAA de Norlog están fabricados con materiales de pri-
mer nivel para garantizar las condiciones de trabajo durante 20 años sin ningún
tipo de problemas. Creemos que las industrias que se radiquen en el predio, van
a encontrar ventajas diferenciales en cuanto a costos y procesos operativos al
trabajar en forma conjunta”.

Obras complementarias dotarán al predio con
una zona de servicios orientados a la actividad
logística y un sector comercial, generándose así
una oferta complementaria y útil para las activi-
dades de la plataforma y su entorno. 
“En la zona aledaña a Norlog se están haciendo
obras de ensanchamiento de rutas y hay proyecta-
do túneles de interconexión, pero estos temas no
corresponden a nuestra área y si a diferentes entes
como Vialidad o los Municipios, según su localiza-
ción. En lo interno nos encargamos nosotros de
hacer y/o mejorar los accesos y comunicaciones a
lo largo del predio”.

“Este emprendimiento Norlog se apoya en mucho de creatividad y estudio, luego de haber visto otros ca-
sos tanto de Europa como de América. La realidad nos mostró que no se podía repetir otros casos por las
características propias de nuestro país y su relación comercial con otros países. Como ejemplo, el Merco-
sur hizo que las empresas estén migrando hacia la zona norte de la Capital Federal para reducir costos,
tanto de tiempos como de combustible por citar alguno”, remató Pablo Andreani.
Las ventas se realizaron por medio de la Unidad de Negocios “Desarrollos Inmobiliarios” del Grupo
Logístico Andreani y en su mayoría a clientes de la cartera del mismo Grupo, también son realizadas
a través de L J Ramos, Castro Cranwell y Rubica.
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Pablo Daniel Andreani, Director de la Unidad de

Negocios Inmobiliarios del Grupo Logístico Andreani
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n septiembre de 2013, BELAZ –una empresa que nació
en 1948 bajo la bandera de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas-, celebró su 65º aniversario. La fir-

ma, dedicada a la fabricación de maquinarias y camiones
destinados a la industria de la construcción –principalmen-
te vial-, y la minería, sirvió para la presentación de tres
nuevos productos destinados a la minería pesada y princi-
palmente, a las explotaciones mineras a cielo abierto.
Entre ellos, se destacó especialmente el modelo 75710,
considerado hasta el momento “el camión más grande del
mundo”. Se trata de un camión del tipo volcador o dum-
per, diseñado a solicitud de los clientes BELAZ, especial-
mente aquellos que operan camiones con capacidades
que van desde 130 hasta las 360 toneladas métricas. 

Este nuevo camión, exigió a los diseñadores implementar
soluciones innovadoras que permitieran lograr un excelen-
te rendimiento y confiabilidad, buena maniobrabilidad y
confort de marcha. Para ello, Belaz aplicó un diseño de
suspensión neumohidráulico, una cabina cómoda y mo-
derna, dirección hidrostática, y un retardador electrodiná-
mico. Todo ello completado con sistemas avanzados de
propulsión, componentes de alta tecnología, conjuntos y
materiales de alta resistencia en el bastidor y la carrocería.

Belaz es una firma ya especializada en el diseño y fabrica-
ción de este tipo de camiones, precedida por una larga ex-
periencia en el uso de estas tecnologías, las cuales le per-
mitieron desarrollar un camión capaz de transportar 450
toneladas de material, el cual puede operar sin inconve-
nientes en los mismos espacios que sus predecesores. El
modelo 75710 tiene una capacidad de carga útil de 450
toneladas, sobre 8 neumáticos de generosas dimensiones,
montados sobre dos ejes direccionales. La maniobrabilidad
del 75710 se muestra en su radio de giro mejorado de
19,8 metros, en tanto su antecesor –con capacidad de
360 toneladas-, posee un radio de giro de 17,2 metros.

e

BELAZ 
75710



La empresa bielorrusa es dueña de una dilatada y prolífica experiencia, que comenzó con la fabricación

de vagones para el ferrocarril, para luego, con el paso del tiempo, extender su producción. En ese marco,

y a pedido sus exigentes clientes, nació el Belaz 75710, un volcador o dumper especialmente diseñado para

aplicaciones mineras.    

El camión más grande del mundo

75710
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El Belaz 75710, de 450 toneladas de capacidad de carga, mi-
de 20,6 metros de largo, 9,87 metros de ancho y 8,17 me-
tros de alto, siendo su peso -en orden de marcha-, de 810
toneladas, las cuales descansan sobre ocho neumáticos de
cuatro metros de altura. Es actualmente el ‘volcador’ más
grande del mundo y le arrebata el título a otro grande de
origen alemán, el Westech-Liebherr T282C. 

En lo que respecta a la propulsión, posee dos motores turbo-
diesel de 16 cilindros y 65 litros de cilindrada. La potencia de
cada motor es de 2.300 CV aproximadamente, con un par
máximo de 9.300 Nm. Para resumir y dar una mejor idea del
potencial de este Belaz, podemos decir que tiene 32 cilin-
dros, 130 litros de cilindrada, 4.600 CV y 18.600 Nm de par. 

La velocidad máxima del 75710 es de 64 km/h
(vacío), y de 40 km/h con plena carga. En con-
diciones de “camión vacío” solamente utiliza u-
no de sus dos motores. 
Estas características le permiten un aumento del
25 % en su productividad. 

La estabilidad del camión está asegurada por su
suspensión neumohidráulica, la cual recibió el
concurso de barras estabilizadoras que permitie-
ron no sacrificar el confort de marcha de la uni-
dad. Su capacidad operativa también se ve re-
forzada por el sistema de tracción integral del
75710. Este monumental camión, además de
su capacidad de carga, se destaca por su capa-
cidad para subir pendientes longitudinales pro-
longadas con un 14% de inclinación y en pen-
dientes cortas de hasta un 18 %. 
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TOTAL, quinta empresa privada de energía a nivel mundial y líder en el mercado de lubricantes, anuncia

la modernización de la imagen de sus lubricantes ELF, que a partir de ahora se denomina ELF EVOLUTION. 

ELF PRESENTA SU RENOVADA GAMA DE LUBRICANTES 

Este Belaz 75710 es un camión del tipo híbrido
diesel-eléctrico, ya que la potencia se trasmite al
suelo a través de motores eléctricos. Los moto-
res envían su fuerza a una transmisión Siemens
MMT500, con un motor eléctrico de 1.200 kW

para cada una de las ruedas, acoplados a sus
correspondientes reductoras. 
Un camión así es una máquina extremadamente
ruidosa que genera 126 decibeles en funciona-
miento, aunque en el interior de la cabina –em-
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plazada a unos 6 metros sobre el suelo, y a la
que se accede mediante escaleras transversales
a su sentido de marcha–, el ruido máximo es de
80 db, cumpliendo las normativas internaciona-
les de seguridad en el trabajo. Aún así, el ope-
rario debe llevar protección auditiva para no su-
frir daños en la audición. A pesar de su gigan-
tesco tamaño, es un vehículo que se mueve á-
gilmente en terrenos complicados. 

Operativamente, su eficiencia también se mani-
fiesta en la velocidad de accionamiento del
dumper o volcador, el cual con carga se eleva
en apenas 26 segundos y desciende en solo 20
segundos. Aunque no trascendió el precio con
el cual ya se comercializa este camión, se estima
que el valor ronda los 4 millones de dólares, u-
na cifra más que importante para el mercado
del transporte rutinario, pero mínima para ope-
raciones de megaminería. 

ELF, una marca de TOTAL, hoy se renueva para
continuar brindando a sus consumidores, lubri-
cantes que brindan la máxima performance con
innovación, tecnología y diseño de vanguardia.

La nueva gama de lubricantes pasará ahora a
llamarse ELF Evolution y continúa ofreciendo su
tecnología de última generación.

La nueva línea ELF EVOLUTION está compuesta por: 
ELF Evolution 900 SXR 5W-40 Recomendado para motores Diesel sobre o naturalmente aspirados en
vehículos y utilitarios livianos. 
ELF Evolution 900 NF 5W-40 Lubricante  semi-sintético multigrado adaptado a las exigencias de los
motores diesel de tecnología reciente y sobre todo a los nuevos motores diesel de inyección directa. 
ELF Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40 Lubricante semi-sintético multigrado especialmente formulado
para los motores diesel de vehículos de turismo y utilitarios livianos
ELF Evolution 700 ST 10W-40 y ST 15W-50 Lubricantes semi-sinteticos multigrado para todo tipo de
motores nafteros y diesel. 
ELF Evolution 500 Diesel 15W-40 Aceite multigrado para motores diesel de autos particulares y
comerciales. 
ELF Evolution 500 TS 15W-40 Tecnología mineral de alta performance. Se trata de un aceite multigra-
do para motores Diesel de autos particulares y comerciales
ELF Evolution 500 TS 20W-50 Aceite multigrado de concepción moderna para todos los motores de
tecnología reciente, turbo –alimentados o no.
Tranself TYP B 80 W-90 Aceite lubricante multigrado de alta performance para cajas de velocidad
mecánicas y diferenciales. Es un lubricante para transmisiones mecánicas de automóviles, camiones
y equipos agrícolas sujetos a presiones externas.

www.revista-ra.com.ar
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l nuevo Clase E 500 Guard, posee protec-
ción balística integrada de fábrica inscripto
en la categoría Europea de resistencia VR4.

Todos los elementos de seguridad y protección
están ocultos sin revelar su naturaleza al exte-
rior, por tanto su exterior es idéntico al de serie.
Los componentes de seguridad, como los siste-
mas electrónicos de regulación, los frenos y el
tren de rodaje, han sido modificados para adap-
tarlos al mayor peso del vehículo.

Desde hace 86 años la firma de la estrella lleva
investigando nuevos materiales aplicados al de-

e
sarrollo de los vehículos blindados, llamados
Guard. La investigación demanda años de es-
fuerzo y avance en la creación de los compo-
nentes que le permitan al usuario disfrutar de
una seguridad a su medida, sin renunciar al más
alto confort. Mercedes-Benz configuró el Clase
E como un espacio de protección personal, que
a la vez proporciona una agradable sensación
de tranquilidad.

Un factor diferencial del sistema de fabricación
del Clase E 500 Guard, es que todas las mejoras
de blindaje o de seguridad no son aplicadas a

clase e guard

www.revista-ra.com.ar

Mercedes-Benz, la empresa de la estrella, lanzó al mercado el nuevo Clase E en versión Blindado,

una tarea en la que lleva más de 80 años, con el objetivo de brindar seguridad blindada y perfec-

cionamiento en materia rodante.
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El blindaje pesa solo 300 kg más que el idéntico
modelo de serie. Los componentes de blindaje y
los elementos del tren de rodaje están especial-
mente adaptados y reforzados. A pesar de su
mayor peso, es posible manejar este vehículo
con la misma seguridad que un Clase E conven-
cional. Los frenos fueron especialmente dimen-
sionados, son la clave que permite un óptimo
control del vehículo al frenar. Incluso en una si-
tuación de frenada a fondo, el Clase E Blindado
mantiene su trayectoria y se detiene con abso-
luta precisión.

Desde el principio, al diseñar el tren de rodaje,
el vehículo blindado y el eje adaptado confor-
man una unidad armoniosa procedente de un
mismo proveedor. Esto asegura solidez y flexibi-
lidad, estabilidad y equilibrio; además de un
placer de conducción muy especial.

El tren de rodaje y los frenos están adecuados al mayor peso del vehículo blindado. Es-
te nuevo Clase E cuenta con una dirección especial que mejora la maniobrabilidad, au-
mentando la agilidad al tomar curvas y reduciendo la amplitud de giro del volante al
momento de estacionar. 
La suspensión neumática AIRMATIC, con amortiguadores adaptativos, se acomoda au-
tomáticamente a las condiciones del camino, de la carga y de la conducción.

La carrocería fue reforzada de forma precisa. Los ejes, los frenos y la suspensión están
dimensionados en conformidad con el mayor peso del vehículo blindado. Éste incluye
un blindaje especial del piso del vehículo, que avala su resistencia en diversas pruebas
con explosivos. El vehículo es capaz de soportar impactos con munición de alto calibre
(impactos con armas de fuego cortas hasta calibre .44 Magnum), y ofrece protección
contra la creciente criminalidad callejera.

posteriori. Estos vehículos se fabrican blindados
desde el primer momento, lo que garantiza, a
su vez, la excelencia en seguridad que brinda la
marca alemana.

El Clase E 500 Blindado se ofrece en la versión
Avantgarde. Su estilo deportivo se presenta tan-
to en su exterior como en el interior del mismo:
desde las formas de los asientos y las atléticas
líneas de su carrocería hasta el diseño de las
llantas. Aluminio y cueros nobles invitan a dis-
frutar del interior del automóvil.
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El equipamiento de protección del E Blindado
puede también ampliarse, por ejemplo con un
sistema de alarma de emergencia que, en caso
de amenaza, inicia una llamada de emergencia
con solo pulsar un botón. Un intercomunicador
permite además la comunicación entre el habi-
táculo protegido y el mundo exterior.

El motor es el M278 (V8) de 4.663 cm3 de cilin-
drada, con una potencia de 408 caballos y un
torque de 600 Nm a 1.600 – 4.750 rpm. Según
lo informado por la marca, alcanza una veloci-
dad máxima de 240 km/h y una aceleración de
0-100km/h en sólo 5,4 segundos.

Los sistemas de asistencia a la conducción de
Mercedes-Benz, ATTENTION ASIST, tienen como
objetivo hacer que la conducción resulte más
confortable y más segura. Su tecnología y sus
funciones de supervisión asisten al conductor en
situaciones críticas, asegurando una conducción
relajada. Todos los sistemas de regulación y de
asistencia a la conducción conservan su funcio-
nalidad en el E Blindado a pesar de los cristales
blindados y del aumento de peso.

Asimismo, los sistemas electrónicos de regula-
ción, como el ESP o el ABS, se ajustan con exac-
titud al mayor peso del vehículo, puesto que és-
te influye en las propiedades físicas de la con-
ducción. El Clase E Guard resulta completamen-
te seguro también en lo que refiere al manteni-

miento periódico o reparaciones en caso de si-
niestro. Este sofisticado concepto de protección
se completa con personal especialmente cualifi-
cado, el uso exclusivo de repuestos originales y
un competente servicio de asistencia técnica en
el lugar donde se encuentre el vehículo.
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La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos se hizo presente en
Expo Logisti-K. Allí dieron su visión sobre el panorama actual 

A partir del 1º de Septiembre de este año, Emilio Müller, actual Director General de Scania Perú, ocupará el cargo de Director

General de Scania Argentina; reemplazando a José Antonio Mannucci, quien ha sido designado Director General de Scania

Ibérica, a cargo de España y Portugal.

Renault Trucks ganó una licitación en Doha, capital de Qatar, por la

provisión de 190 vehículos. De ellos 180 son Renault Truks C, mientras

que los 10 restantes son Renault Trucks D.

CEDOL EN EXPO LOGISTI-K

SCANIA CON NUEVO DIRECTOR GENERAL

RENAULT TRUCKS COLOCA 190 
UNIDADES EN QATAR

Según datos difundidos por la Cedol, durante el año 2013 la actividad productiva tuvo
un alza de 30% y el incremento en la actividad logística medida en m2 muestra un 5%.
De la misma manera se dio un aumento del empleo del sector. Estos datos fueron difun-
didos por Carlos Musante, Director Técnico de la entidad. También puso en relieve la evo-
lución de la logística y las "experiencias exitosas alcanzadas entre generadores de
carga y operadores". Al respecto, explicó a la audiencia la importancia de que ambas
partes atiendan tres aspectos en sus relaciones: "inicio, desarrollo y logros medibles".
En este punto mencionó que "Cedol publicó once casos de éxito, para todos los inte-
resados en la función logística". En tanto, directivos de algunas de las empresas ope-
radoras incluidas en ese compendio, fueron invitados a relatar en esta charla sus res-
pectivos logros. Uno de los casos fue el del Grupo Logístico Andreani, comentado por
Lucas Capuano Lafuente, Gerente de Cuentas en el segmento telecomunicaciones, quien
se refirió al “operativo integral de logística” que encararon para recibir y distribuir en
tiempo récord los productos de Claro. 

Por su parte, Sebastián Didari, Dtor. General de Gefco Argentina, hizo referencia al caso
de la industria automotriz, particularmente concretado con Mercedes Benz, y resaltó los
beneficios de atender el proceso logístico “en el origen” para evitar costos innecesarios
y hacer más eficiente el proceso de ingreso al contenedor y en el punto de llegada.

Los equipos de Renault Trucks a través del mundo colaboran en esta
licitación desde su publicación en agosto de 2013. Gracias a este tra-
bajo de equipo internacional, Renault Trucks podría convertirse en
líder en el mercado de camiones en Qatar antes de fin de año.
Recién arrancado el año, Renault Trucks ganó la licitación de la com-
pañía Mechanical Equipment Department –MED, con base en Doha,
Qatar. Fue una de las mayores licitaciones lanzada por MED, y la prime-
ra vez que es ganada por un único fabricante entre 22 competidores.

Los vehículos son 180 Renault Trucks C 320 rígidos 4x2, y 10 Renault
Trucks D de 18 toneladas rígidos 4x2, equipados con volquetes de re-
siduos sólidos urbanos de 16 m3 en el caso de los Renault Trucks C y
12 m3 en el caso de los Renault Trucks D. Serán entregados en los
próximos doce meses.

El que en poco tiempo más será el nuevo Director General de Scania Argentina, Emi-
lio Müller, egresó del Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, luego
se recibió como Ingeniero Mecánico en la misma Universidad. En sus antecedentes
también figura haber sido alumno del IAE de la Universidad de La Matanza, en el
Programa de Desarrollo de Dirección.

Su carrera profesional en Scania se inicia hace más de 34 años en Argentina, como
Representante de Servicios. Más tarde se traslada a Suecia, regresando en el año
1994 ya como Gerente de Postventa. En 1999 es designado Gerente de Desarrollo
de Concesionarios, hasta el 2002 cuando es trasladado hacia Chile, para desempe-
ñarse como Director General de Scania en ese país.
Ya en el 2008, es trasladado a Perú, también ejerciendo la Dirección General, llevó
sus conocimientos y experiencia a Perú; gestión que llevará adelante hasta el próxi-
mo 1º de Septiembre cuando retorne a Argentina.






