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Volvo Trucks Argentina incorpora los
más altos sistemas de seguridad,
ahora de serie

Volvo Truck es líder en innovación
de los sistemas de seguridad de alta
performance desde sus comienzos.
Es por eso que, con el cuidado de las
personas como su prioridad, la
marca lleva la seguridad a un nuevo
nivel en sus camiones para el merca-
do argentino, con un equipamiento
de seguridad activa y pasiva de serie
en su línea F de ruta.
Se denomina seguridad activa a
aquellos sistemas enfocados en pre-
venir accidentes y seguridad pasiva
a los equipamientos destinados a
minimizar las lesiones en caso que el
incidente ocurra. Para ello, la marca

ofrece para todos sus modelos FM y
FH de ruta el siguiente equipamien-
to de serie: Airbag, Frenos a Disco
con EBS, Control de Tracción,
Control de estabilidad ESP, Control
Crucero Adaptativo, Advertencia de
Colisión Frontal, Sistema Avanzado
de Frenado de Emergencia y Aviso
de frenada brusca. 
Además, en los modelos FM para
Cargas Peligrosas y FH Evo Plus se
sumarán, también de serie, el Alerta
de Desvío de Carril, Alerta de
Cansancio del Conductor, Sensor de
Punto Ciego y Faros auxiliares de
esquina.

Pablo Hurtado, Director Comercial de
Volvo Camiones Argentina destaca:
“Somos parte de un mundo en cons-
tante cambio y nuestro compromiso
es ofrecer soluciones que permitan a
nuestros clientes asumir nuevos desa-
fíos, ofreciendo un transporte más
eficiente y seguro. Incorporamos el
más alto equipamiento de seguridad
de serie bonificando en el precio para
el cliente porque lo consideramos
fundamental para la seguridad de las
personas. Porque nuestro compromi-
so con la seguridad no es solo con los
transportistas, sino con la sociedad
en general”. 

Estos sistemas se suman a los equi-
pamientos de seguridad pasiva que
Volvo ya ofrece en sus camiones,
como la estructura reforzada de la
cabina denominada “módulo de
supervivencia”, capaz de absorber
la energía ante un impacto y no
transferirla a los ocupantes, y el sis-
tema anti intrusión frontal (FUP)
que minimiza las posibles lesiones y
reduce el impacto sobre vehículos
de menor porte. 
De esta forma, Volvo Trucks refuerza
su liderazgo en materia de seguri-
dad y su foco en su contribución a
largo plazo en la seguridad vial.

Fuente: Volvo Trucks Argentina
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Línea STRONG
E S P A C I O  P U B L I C I D A D

Desde ETMA estamos permanentemente aten-
diendo las necesidades de nuestros mercados y
de esta búsqueda constante es que surge nues-
tra nueva Línea Strong, destinada a satisfacer
los más rigurosos requerimientos en crucetas
para transporte pesado y maquinarias viales.

Las cruces utilizadas para estos modelos cuen-
tan con una profundidad de capa cementada
mayor, para soportar las elevadas cargas estáti-
cas y dinámicas a las que se las somete, sin per-
der la tenacidad en su núcleo.

Incorporamos también a esta Línea Strong los
fondos plásticos, de vital importancia para eli-
minar las fricciones metálicas que elevan la tem-
peratura de trabajo y acortan la vida útil del
componente.
La adopción de los retenes internos es crucial en
este tipo de aplicaciones tan expuestas a impac-
tos mecánicos ya que éstos quedan protegidos
por el propio cuerpo metálico de la cubeta.
También garantiza la protección de las partes
internas de la cruceta contra el ingreso de

polvo, líquidos y barros.
Las válvulas antirretorno aseguran la lubricación
permanente de los muñones de la cruz, impi-
diendo el retroceso de la grasa.
También cuentan nuestras crucetas con válvulas
de seguridad que al momento de lubricarlas
permiten el escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes, evitando
daños en los mismos
Hemos adicionado también un tratamiento

superficial anticorrosivo a esta línea para dar
el mayor nivel de protección contra los agen-
tes climáticos externos aún en condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Mercedes-Benz Camiones y Buses
está realizando capacitaciones abier-
tas para clientes, entre las que se
destaca el entrenamiento sobre con-
ducción segura en calles y autopis-
tas.El objetivo de esta capacitación
es colaborar en la reducción de los
accidentes de tránsito en la
Argentina, adquiriendo conocimien-
to sobre las medidas y costumbres
en Seguridad Vial y potenciando la
tecnología que aportan los vehículos
Mercedes-Benz para tal fin.

La actividad es dictada por el equipo
de especialistas de Truck Training,
quienes desde hace varios años brin-
da capacitaciones técnicas y no téc-
nicas para los clientes de Camiones y
Buses. Las invitaciones a los clientes
se gestionan a través de la Red de
Concesionarios y Talleres de
Mercedes-Benz.

Paula Díaz, Manager de Fleetboard
& Customer Services, destaca:
“Mercedes-Benz a través de estos

cursos reconfirma su compromiso
por promover la educación de los
conductores de nuestros camiones
como estrategia para reducir los
accidentes de tránsito. Creemos que
es un acierto comunicar este lanza-
miento en coincidencia con el Día
Mundial de la Seguridad Vial -cele-
brado el 10 de junio-.”

“Mercedes-Benz invierte dedicación
en brindar a nuestros clientes las
herramientas necesarias para que pue-

dan realizar una conducción segura y
responsable. Estas capacitaciones son
muestra de ello y generan nuevas
oportunidades para lograr grandes
cambios que impacten positivamente
en nuestra comunidad. Con motivo
de la situación actual de aislamiento,
los entrenamientos son en formato vir-
tual con una plataforma exclusiva de
Mercedes-Benz Trucktraining y espe-
ramos en un futuro combinarlas con
una fase presencial”, agrega Paula
Díaz.

Mercedes-Benz Camiones y Buses inició
su ciclo de capacitaciones para clientes
Fuente: Mercedes-Benz Camiones y Buses
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A casi un año de su adhesión al
Pacto Global de las Naciones
Unidas, Scania Argentina dio inicio,
el pasado 12 de mayo, a la primera
reunión de la “Mesa de Transporte
Sustentable” que lidera dentro de la
Red Argentina del Pacto Global, con
la participación de más de 20 orga-
nizaciones.

Bajo la coordinación de la Red
Argentina del Pacto Global, la mesa
de trabajo se reunirá en 4 oportu-
nidades, entre mayo y noviembre

del presente año. Durante los
encuentros, expondrán especialis-
tas en movilidad, sustentabilidad y
ciudades inteligentes, buscando el
análisis y el debate por parte de los
participantes, así como la exposi-
ción de casos de éxito dentro de la
industria.

“De la mano de Scania lanzamos un
nuevo espacio de trabajo, colabo-
ración e intercambio, la mesa sobre
Transporte Sustentable es para
nosotros un espacio vital para que

las empresas entiendan la importan-
cia que tiene la sustentabilidad en el
transporte y así poder alcanzar la
agenda 2030”, expresó Flavio
Fuertes, Coordinador de la Red
Argentina del Pacto Global.

“Nos enorgullece llevar a cabo esta
iniciativa que reafirma nuestro com-
promiso con el transporte sus-
tentable y el medio ambiente. Ser
una organización con objetivos e ini-
ciativas sustentables para Scania no
es una opción, seguiremos liderando

el cambio hacia un sistema de trans-
porte sustentable”, afirmó Alejandro
Pazos, CMO de Scania Argentina.

Durante la reunión, se presentaron,
entre otros temas, las principales
causas del efecto invernadero,
entre ellas el transporte comercial
que genera el 12% de las emi-
siones de CO2; así como también
las principales herramientas
disponibles para alcanzar un trans-
porte más eficiente y con un
menor impacto ambiental. 

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Scania Argentina lidera la Mesa de
Trabajo de la ONU sobre Transporte
Autosustentable Por Pablo McCarthy

Fuente: Scania Argentina
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Los costos del autotransporte
Fuente: FADEEAC

Los costos para el transporte de car-
gas por carretera registraron un
incremento de 1,26% en mayo
según el estudio mensual que reali-
za el Departamento de Estudios
Económicos y Costos de
la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas
(Fadeeac) y que mide 11 rubros que
impactan directamente en los cos-
tos de las empresas del transporte
de cargas de todo el país.
En los primeros cinco meses de
2020, ese índice “experimentó una
nítida desaceleración de sus costos
respecto de los muy elevados en los
años 2018 y 2019, al aumentar
prácticamente la mitad (9 %) de lo
registrado en igual período del año
anterior (enero-mayo de 2019,

+17.7 %)”, indicó la entidad empre-
saria.
“Si bien al cerrar 2019, la variación
registró un incremento anual de
47%, la variación acumulada en los
últimos 12 meses fue del 36%”,
añadió.
Hugo Bauza, presidente de la
Fadeeac, sostuvo que “más allá de
este indicador, hoy tenemos un
40% de la actividad parada y
muchas denuncias y malestar de las
empresas por los maltratos que reci-
ben los transportistas en varias pro-
vincias y municipios de todo el país.
A la preocupación por la pandemia,
se nos sumaron las trabas para llevar
ni más ni menos que productos
esenciales”. 
Durante mayo han impulsado los
aumentos los rubros relacionados
con el equipo: neumáticos, (8.45
%); seguros (3.95 %); material
rodante (3.60 %), y reparaciones

(2.39 %). Los dos rubros de mayor
incidencia, combustible y personal –
exceptuando una suba marginal del
gasoil- no presentan variaciones res-
pecto al mes anterior.
Los gastos generales presentaron
una suba menor de 0.81 %. Por últi-
mo, el resto de los rubros (lubrican-
te, personal, patentes y tasas, pea-
jes), excluyendo la variación en el
costo financiero (1,09 %), no ha
sufrido modificaciones en relación
con abril de 2020.
La fuerte desaceleración de los cos-
tos del transporte respecto de los
altos incrementos en 2018 (61,5% –
récord desde el 2002-) y 2019 cons-
tituye una tendencia que, según las
estimaciones de la Fadeeac, se
extenderá por los próximos meses,
relacionado con la desaceleración
de los índices nacionales de precios
minoristas y, sobre todo, de precios
mayoristas.
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Coronavirus: prórrogas en trámite
Dentro del marco de la pandemia, la Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas – FADEEAC - definió algunas prórrogas
a trámites de licencias.
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IVECO Argentina, marca perteneciente a CNH
Industrial, lanzó su tienda oficial en Mercado
Libre para la comercialización de piezas y repues-
tos genuinos para sus clientes de todo el país.
Esta nueva opción le brinda a los clientes de la
marca la compra on-line de una amplia gama de
repuestos con una disponibilidad de 24 horas, los
365 días del año, con amplias opciones de pago
para los productos en stock, brindando una
mayor comodidad y calidad en el servicio.
“Nuestro objetivo es estar cada día más cerca de
nuestros clientes y lo estamos logrando. Este
nuevo canal de ventas le permitirá a nuestros
transportistas realizar compras fáciles y seguras
desde cualquier lugar del país y garantizará a
nuestros clientes productos genuinos y una acce-
sibilidad de compra todos los días“, afirmó Erico
Poracchia, Gerente Comercial de Aftermarket
Solutions para IVECO Argentina
La nueva oferta online de repuestos de la marca
cuenta con un desarrollo de catálogo digital uni-
ficado que permite la integración de precios con
sus correspondientes stocks. Además, posibilita al
cliente el armado de su kit, siempre respaldado
por un operador dispuesto a atender consultas y
realizar la coordinación de la entrega.
“Esta plataforma nos permitirá brindar nuestro
gran abanico de productos de una forma más
masiva y sencilla. Desde Aftermarket Solutions,
área de CNH Industrial especializada en postven-
ta, estaremos a cargo del funcionamiento del sitio

con el objetivo de monitorear los precios y gene-
rar nuevas ofertas de productos. Esto es fruto de
un trabajo en conjunto con toda la red de conce-
sionarios, quienes son los responsables de dispo-
ner y comunicar el stock de repuestos para su
comercialización a través del sitio y luego realizar
la entrega del producto al cliente”, aseguró

Ezequiel Campagna, Gerente de Marketing de
Aftermarket Solutions para CNH Industrial.
Con más de 350 repuestos, los clientes de todo el
país ya pueden adquirir sus piezas y repuestos
genuinos.
Para obtener más información, ingresar a:
https://tienda.mercadolibre.com.ar/iveco.

IVECO lanza su E-Commerce en Argentina
Por: Rogelio Dell’Acqua  // Fuente: IVECO Argentina
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