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Mercedes-Benz, por más movilidad 

sustentable 

Volvo Trucks & Buses Argentina lanza el 
“Programa Cero Accidentes” para las 

rutas argentinas

Expo Transporte, punto de 
encuentro del sector
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Volvo Trucks & Buses Argentina, 
filial del fabricante de camiones 
sueco, líder global en eficiencia y 
seguridad en el transporte, pone en 
marcha en el mes de julio de 2022, y 
por primera vez en el país, el 
“Programa Cero Accidentes”. 
 
La seguridad ha sido siempre priori-
dad para el Grupo Volvo en 
Argentina. Además de incorporar las 
últimas tecnologías en sus camiones 
en materia de seguridad, se propone 

ahora ir más allá. Es por ello que 
amplía su ámbito de influencia y 
comienza en una primera etapa con 
acciones a nivel educativo y de con-
cientización, de capacitación a pro-
fesionales y de investigación y coo-
peración. 
 
En el “Programa Cero Accidentes” 
los temas se despliegan a lo largo 
de cuatro módulos, cada uno de los 
cuales incluye actividades e iniciati-
vas que irán creciendo y diversifi-

Volvo Trucks & Buses Argentina lanza 
el “Programa Cero Accidentes” para 
las rutas argentinas

cándose con el tiempo. La comuni-
cación de estas quedará nucleada 
en la web www.ceroaccidentes.ar. 
A modo de ejemplo, el módulo 
Educación y Concientización com-
prende una acción en conjunto con 
la Municipalidad de Tigre, a través 
de la cual llegaremos a diferentes 
escuelas de ese partido del norte 
bonaerense con la campaña “Pará, 
Mirá y Saludá”, adaptación local de 
una iniciativa global de Volvo Group 
para educar a los niños sobre el 
tránsito cotidiano y la seguridad vial. 
Esta acción se llevará a cabo 
mediante la promoción de activida-
des de capacitación con estudiantes 
de escuelas primarias. 
 
Dentro de este mismo segmento, y 
en alianza con el Instituto de 
Educación y Seguridad Vial, también 
se promoverá una campaña viral de 
consejos para la seguridad Vial a 
través de las redes sociales. 
 
En el espacio dedicado a la 
Investigación y cooperación, Volvo 
pondrá a disposición los datos más 
actualizados de sus Safety Reports, 
estadísticas útiles para planear y 
ejecutar políticas sobre seguridad en 
el transporte.  

En tanto, en el pilar de Capacitación 
a profesionales, Volvo expande sus 
tradicionales cursos de “Conducción 
Segura y Eficiente”, a una nueva 
fase que llegará a conductores de 
todo el país, sin importar el camión 
que conduzcan. Estas capacitacio-
nes se realizarán en conjunto con 
YPF a través de una alianza que 
refuerza el compromiso de ambas 
marcas con la seguridad vial. 
 
Volvo tiene una larga trayectoria y 
experiencia en la capacitación de 
conductores en todo el país, tanto 
para aquellos que transitan las rutas 
argentinas como para quienes ope-
ran los camiones fuera de las mis-
mas en superficies extremas. Desde 
hace más de 10 años los cursos de 
Volvo Trucks se dictan en todo el 
país y los conductores acceden a 
ellos a través de los concesionarios 
en los que retiran sus unidades. Año 
tras año, se capacitan alrededor de 
1000 conductores. 
 
En el ámbito propio dedicado al 
equipamiento de seguridad en los 
camiones de la marca, Volvo 
Argentina tiene la premisa de que la 

Continúa en la pág.  90  

Esta nota es presentada por



PARAMIAUTO.COM

89Año 18  Nº244  2022  100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

Línea STRONG VIAL
En ETMA S.A. atendemos las necesidades de 
nuestros mercados y clientes más exigentes. 
En esta oportunidad les acercamos nuestros 
desarrollos para la Línea Strong Vial, en los 
que hemos volcado nuestros más de 50 años 
de experiencia en la fabricación de crucetas, 
logrando una gama de productos de la más 
altas calidad y prestaciones. 
 
Entre las cualidades y componentes de esta 
línea se destacan: 
 
Cruces con una profundidad de capa 
cementada mayor, para soportar las eleva-
das cargas estáticas y dinámicas a las que se 

las somete, sin perder la tenacidad en su 
núcleo. 
Los fondos plásticos, de vital importancia 
para eliminar las fricciones metálicas que ele-
van la temperatura de trabajo y acortan la vida 
útil del componente. 
 
Los retenes internos son cruciales en este 
tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos 
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, líqui-
dos y barros. 
Bulones de alta resistencia, para asegurar 

la fijación de las crucetas, independientemen-
te de los esfuerzos o condiciones ambientales 
a las cuales sean sometidas las máquinas. 
 
Un tratamiento superficial anticorrosivo 
para dar el mayor nivel de protección contra los 
agentes climáticos externos aún en condicio-
nes 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.  
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seguridad no es un opcional, es por 
ello que desde el año 2020 todos 
los camiones FM y FH  son equipa-
dos de serie, con los más modernos 
sistemas de seguridad activa y 
pasiva, constituyendo así el están-
dar de seguridad más alto del mer-
cado según los especialistas. El 
equipamiento incluido de fábrica 
para estos vehículos incluye entre 
otros airbag, frenos a disco con 

ABS, EBS, control de tracción, con-
trol de estabilidad ESP, control cru-
cero adaptativo con Stop&Go, 
advertencia de colisión frontal, sis-
tema avanzado de frenado de 
emergencia y aviso de frenada 
brusca. 
 
El programa tiene como objetivo 
principal movilizar y concientizar a la 
sociedad para un tránsito más segu-

ro, especialmente en las rutas 
argentinas que es donde transitan la 
mayor parte del tiempo nuestros 
camiones. Se busca así educar, 
fomentar el cambio de comporta-
mientos, generar ideas, promover el 
debate, generar mayor concientiza-
ción y desarrollar iniciativas que con-
tribuyan de manera efectiva a gene-
rar mayor seguridad vial. 
En resumen, cuando se trata de 

seguridad, Volvo Argentina tiene una 
visión clara de Cero Accidentes en 
las rutas argentinas, un concepto 
que se traduce en un compromiso de 
la marca y por el que trabajará con 
este programa abordando el tema 
desde todas las perspectivas posi-
bles e invitando a todos los involu-
crados a sumarse al mismo para 
construir juntos un futuro con rutas 
más seguras.

“Programa Cero Accidentes”
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Expo Transporte se llevará a cabo 
desde el 9 al 11 de agosto de 2022, 
de 12 a 20 horas, en su sede tradi-
cional de La Rural, Predio Ferial de 
Buenos Aires, 
En Expo Transporte participan los 
principales referentes de cada rubro 
que mostrarán las novedades y con-
tarán con el mejor espacio para 
cerrar negocios y asistir a conferen-
cias técnicas dictadas por importan-
tes especialistas, acceder a pre-
simuladores y participar de los 
Espacios I+D y Busman. 
A la feria del transporte asistirá 
público de todas las empresas de 
cargas generales, pesada y espe-
cial, a granel, residuos industriales, 
sanitarios y hospitalarios, sustancias 

refrigeradas, agropecuario, contene-
dores y vehículos, sustancias peli-
grosas, correos y empresas de 
seguridad y vigilancia, además invo-
lucra al transporte de pasajeros de 
larga, media y corta distancia. 
Los rubros de los expositores son 
camiones, utilitarios, buses, acopla-
dos, carrocerías, furgones y remol-
ques, autopartes, accesorios, bate-
rías, butacas, combustibles, lubri-
cantes y aditivos, seguros, comuni-
caciones, ejes, semiejes, suspensio-
nes, fijaciones, frenos, neumáticos, 
refrigeración, calefacción, sistemas 
satelitales, turbos, monitoreo, soft-
ware de gestión, plataformas eleva-
doras y gráfica vehicular, entre otras. 
El director de la empresa organizado-

ra, Expotrade SA, Tomás Wagener, 
expresó que “si bien cada una de las 
industrias tiene su muestra, existe un 
destacado segmento de público que 

comparten”, y agregó: “Estamos tra-
bajando para que el punto de encuen-
tro de la industria sea un nuevo éxito 
en esta próxima edición”.
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Mercedes-Benz Camiones y Buses 
realizó el evento “Diálogo de 
Movilidad Sustentable y Segura” del 
cual participaron representantes de 
ONGs, clientes, instituciones educa-
tivas, empleados y periodistas. 
 
El objetivo del diálogo fue conocer 
los temas, desafíos e inquietudes 
que se plantean los actores de la 
cadena de valor acerca de la con-
ducción responsable; y con ese 
aporte, la automotriz trabajará un 
plan de mejora de su gestión desde 
los impactos sociales, ambientales y 
económicos.  
 
En el encuentro surgieron planteos 
orientados a la percepción de la 
situación actual de la seguridad vial 
en el país, los roles y responsabilida-
des frente a esta problemática, y 
propuestas de mejora para ampliar 

la contribución empresarial hacia 
una movilidad más segura.  
 
Fernando Rivero, director de 
Desarrollo de Red Comercial de 
Ventas y Postventa, declaró: “Este 
encuentro de diálogo nos brinda la 
oportunidad de generar mejores inter-
cambios de opiniones entre los distin-
tos grupos de interés y los represen-
tantes de la compañía en los temas 
relacionados con una movilidad más 
segura y sustentable.” 
 
Por su parte, Paula Diaz, gerenta 
de Servicios al Cliente y Fleetboard 
de Mercedes-Benz Camiones y 
Buses, aseguró: “Estamos muy 
contentos de contar con las opinio-
nes de nuestros clientes y actores 
de la sociedad para mejorar nuestro 
vínculo y confianza con ellos”, y a la 
vez, afianzar el trabajo en conjunto 

que venimos realizando en la temá-
tica conducción responsable bajo el 
plan de capacitación del 
TruckTraining y el desarrollo de la 

telemática. De esta manera, nues-
tro objetivo es construir en conjunto 
el futuro de la movilidad y las solu-
ciones del transporte”.

Autor: Vehículos Pesados  /  Fuente: Mercedes Benz
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Iveco realizó una importante venta 
de camiones a clientes del país veci-
no. Se trata de 26 unidades Tector 
Premium que serán adjudicadas a la 
empresa Partry, prestadora de servi-
cios de la Municipalidad de 
Canelones para tareas de recolec-
ción de residuos urbanos. Estos 
vehículos fueron seleccionados gra-
cias a sus prestaciones, característi-
cas técnicas, capacidad de carga y 
excelente performance para tareas 
urbanas y de transporte en la ciu-
dad. 
 
“Estamos orgullosos de los resulta-
dos que estamos logrando en la 
región. Nuestra planta de Córdoba 
viene incrementando su productivi-
dad para poder abastecer el merca-
do argentino y lograr exportar pro-
ductos a otros países de América 
Latina en dónde también venimos 
creciendo, esta operación es un 
ejemplo de esto”, comenta Márcio 
Querichelli, presidente de Iveco en 
América Latina. 
 
“Seguimos impulsando la producción 

nacional, incorporando cada vez más 
nuevas tecnologías y llevando ade-
lante la fabricación de importantes 
equipos que acompañan a nuestros 
clientes y sus negocios”, añade 
Doncel Jones, Presidente de Iveco 

Group Argentina. 
La entrega del lote de 26 unidades 
se realizará en tres etapas, comen-
zando con la primera durante el pró-
ximo mes. En total, serán dieciocho 
Tector Premium 17.280 y ocho 

Tector Premium 24-280 CD, todos 
ellos fabricados en la planta que 
IVECO posee en la provincia de 
Córdoba y carrozados por Scorza, 
empresa líder en higiene urbana en 
América Latina.

IVECO EXPORTA A URUGUAY 
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco
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