DAF CF

78

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

T A L L E R A C T U A L
ESPACIO

DE

PUBLICIDAD

paramiauto.com

80

Para que tu Estación de Servicio esté en todos los Celulares...

T A L L E R A C T U A L
ESPACIO

DE

PUBLICIDAD

paramiauto.com

Volvo Trucks y Buses celebra
sus 20 años en Argentina

Esta nota es presentada por

En 2021, Volvo Trucks y Buses
Argentina cumple 20 años de presencia y crecimiento sostenido en el
país. Dos décadas en las que los productos de la marca sueca, con los
atributos de calidad, seguridad y
cuidado del medioambiente que
son su insignia en todo el mundo, se
fueron incorporando al parque de
transporte local, aportando innovación y eficiencia en las rutas argentinas y alcanzando posiciones de liderazgo en distintos segmentos en los
que la compañía participa.
“Estamos en 190 países en todo el
mundo y la Argentina es uno de los
países más grandes en los que trabajamos”, aseguró Adriano Merigli,
Presidente de Volvo Trucks & Buses
Argentina.
Desde 2001, la compañía puso
especial foco en el desarrollo del
mercado local, con una oferta creciente de productos caracterizada
por su innovación, eficiencia y confiabilidad, la ampliación de unidades de negocio y la inversión en el
fortalecimiento de la cobertura de
asistencia a través de la consolida-

ción y profesionalización de su red
de concesionarios.
La evolución de la participación de
Volvo en el mercado argentino de
camiones exhibe un crecimiento
incesante. En los últimos 10 años, la
compañía pasó del 3,8% al 13% del
share, basado en el crecimiento de
configuraciones de producto adaptadas a la medida de cada negocio
para ganar en eficiencia.

El área de Servicios de Volvo ha crecido cuantitativamente y cualitativamente, y hoy cuenta con casi 1000
personas detrás del servicio prestado a los clientes. “Hemos duplicado
el parque circulante en los últimos
cinco años. La red de concesionarios
ha acompañado la evolución de
nuestra marca en estos 20 años”,
comentó Gabriel Angulo, Director
de Servicios de Volvo Trucks y Buses
Argentina.

Un aspecto clave que identifica la
estrategia de Volvo en la Argentina
es que sus productos para el mercado local ofrecen la misma tecnología en todo el mundo. “Ese es un
factor clave que ha acompañado el
crecimiento de la marca en nuestro
país”, agrega Pablo Hurtado,
Director de Ventas de la compañía.
Para más información, escribinos
a contacto@grupofaros.com
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FENATRAN PREPARA
SU EDICIÓN 2021

Una de las ferias del sector de transporte de cargas más importantes de
América Latina prepara su edición
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llevada a cabo entre el 18 y el 22 de
octubre de 2021.

Según sus organizadores, FENATRAN 2021 será un evento híbrido
que combinará un aspecto digital
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Esta nota es presentada por

con otro presencial (se espera que
el crecimiento de la vacunación
permita un mayor control de los

riesgos ocasionados por la pandemia).
“Lo virtual no vino a excluir lo físico,
sino a complementarlo”, señaló
Patrícia Oliveira, Gerente de FENATRAN, a la revista brasileña Carga
Pesada en una entrevista reproducida por el sitio oficial de la feria.
“Recibimos 60 mil compradores en

2019 y no creemos que haya una
reducción significativa en esta audiencia, ni en el tamaño de la feria en
metros cuadrados”, destacó la funcionaria.
Para favorecer los negocios a distancia, la feria desarrolló el programa
“Link FENATRAN”, que ofrece un
amplio contenido sobre productos y

utiliza la tecnología para realizar
recomendaciones personalizadas
entre expositores y compradores y
promover reuniones de negocios
entre socios interesados.
“La plataforma tiene como objetivo
crear conexiones entre expositores y
visitantes, buscando todo el potencial que puede ofrecer la combi-

nación de soluciones analógicas y
digitales”, aseguró Patrícia Oliveira.
Para más información, escribinos a
contacto@grupofaros.com

Autor: Vehículos Pesados
Fuente: FENATRAN
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LA VENTA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA RESISTE A LA PANDEMIA
Esta nota es presentada por

ACARA
(Asociación
de
Concesionarios de Automotores de
la República Argentina) dio a conocer los números del 2020 en cuanto
a máquinas agrícolas y viales, segmento en el que se registraron un
total de 8.843 operaciones a lo
largo de los 12 meses.

En dicho informe se observa que las
ventas en Argentina se contrajeron
4,2% respecto de 2019, año en el
que se había registrado un total de
9.231. De acuerdo al comunicado
difundido por la entidad, se trata de
“una caída moderada si consideramos el efecto ASPO”.

“Durante 2020 se evidenció un
cambio en la composición de la
oferta que abastece al mercado
local, las unidades made in
Argentina aumentaron significativamente su participación en las ventas”, prosiguió el docimento.
El presidente de ACARA, Ricardo

Salomé comentó: "estamos trabajando mucho para hacer crecer el
sector de las máquinas agrícolas. Y
ahora le estamos sumando estadísticas y datos claros, información muy
completa que es clave para que
podamos entender dónde estamos
parados. La caída de apenas 4,2%,
en un año donde tuvimos muchos
meses de actividad muy baja, por el
efecto pandemia, nos indica que en
este 2021 tendremos un crecimiento también en el sector de las
maquinarias agrícolas, y desde
ACARA vamos a acompañar el desarrollo de la actividad”.
Conocé el informe completo de
ACARA:https://www.acara.org.ar/fil
es/downloads/202102%20Reporte
%20MAVI%202020.pdf

Autor: Vehículos Pesados
Fuente: ACARA
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LOS CAMIONES VOLKSWAGEN CON
NUEVA TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA
Esta nota es presentada por
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velocidades, la misma que ya
equipa a los recientemente lanzados
camiones extrapesados de la marca.
A partir de ahora, el nuevo compo-

nente también está disponible para
los Constellation 24.330, 30.330,
19.360 y 25.360 en sus versiones
con transmisión automatizada, para

su venta en los mercados internacionales del fabricante.
Continúa en la pág. 86
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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 elevadas
cargas estáticas y dinámicas a las que se las
somete, sin perder la tenacidad en su núcleo.

Volkswagen Brasil comienza a
equipar cuatro modelos de su
portafolio de exportación con la
nueva caja V-Tronic ZF Traxon de 12
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T A L L E R A C T U A L

Los fondos plásticos, de vital importancia
para eliminar las fricciones metálicas que elevan
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, líquidos y barros.
Bulones de alta resistencia, para asegurar la
fijación de las crucetas, independientemente 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 condiciones
extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida
calidad de los productos ETMA están orientadas a garantizar una operación segura y confiable de máquinas que aportan un gran valor
agregado y requieren de estos altos estándares
de calidad.

87

86

T A L L E R A C T U A L

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...
paramiauto.com

"La tecnología aporta innumerables
soluciones para aumentar la
rentabilidad y la competitividad,
con total atención al confort, la
seguridad y el excelente costo oper-

Internacionales de VW Caminhões e
Ônibus.
La nueva generación de transmisión
automatizada que llega a los mode-

vo y, junto con el motor, trabajar
para permitir el amplio intercambio
de información precisa por segundo
en el sistema. El cambio de marchas
se realiza a través de una palanca

ativo, con mejoras incluso en el
mantenimiento", destaca Leonardo
Soloaga, director de Ventas

los tiene una serie de mejoras para
aumentar la eficiencia mecánica,
espaciar el mantenimiento preventi-

situada en la consola central, manteniendo la reconocida ergonomía
del habitáculo del Constellation.

Características:
Eco-roll: aprovecha la inercia cuando es posible y pone la transmisión
en punto muerto de forma segura y
controlada.

Continúa en la pág. 88
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Sensor de inclinación: ayuda a mantener las rotaciones adecuadas para
mejorar el consumo de combustible.
Modo de maniobra: controla la
velocidad y no permite el cambio de
marchas, por lo que proporciona
una salida suave y sin tirones.
Kick down: cuando se pisa a fondo
el pedal del acelerador, la transmisión reduce la marcha, aumentando el régimen del motor para
obtener mejores rendimientos para
un adelantamiento seguro.
Easystart: asistencia al arranque en
rampa.
Para más información, escribinos a
contacto@grupofaros.com
Autor: Vehículos Pesados
Fuente: VW Caminhões e Ônibus
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