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UN CAMINO INCIERTO

Editorial

Hugo R. Bauza
Presidente FADEEAC

Podemos afirmar que la sociedad está al tanto de que todo lo que 
llega a sus hogares, de una u otra manera, ha sido transportado 
por camiones. Eso marca la realidad y el importante lugar que ocu-
pa el sector en la sociedad, y particularmente la FADEEAC, que está 
presente a través de miles de transportistas diseminados a lo largo 
y lo ancho de este país, nucleados en esta institución a través de 
las Cámaras de base.

La FADEEAC hoy es sinónimo de Federalismo, de diálogo, de con-
sensos, de democracia, de participación de todos sus integrantes. Y 
todo ello es muy significativo para los tiempos difíciles que vive la 
Argentina y también nuestro sector.

Las dificultades con las que deben operar las empresas del auto-
transporte de cargas son varias, ellas son depositarias de cierta 
incertidumbre. Como es sabido, las variables económicas del país 
también nos afectan, fundamentalmente el incremento en los cos-
tos acompañado de una alta presión impositiva. No obstante, esta 
dirigencia entiende que podemos llevar a cabo, entre todos, un 
diálogo permanente, preciso, con datos reales, hacia adentro para 
fortalecer los consensos, y hacia afuera para fortalecer los lazos 
institucionales.

Estaremos atentos a las acciones del Gobierno nacional, ponién-
donos a disposición, marcando las acciones que nos perjudiquen y 
apoyando medidas que puedan paliar la salida del complicado lu-
gar que se encuentra la actividad, tratando de llevar nuestro sector 
a un buen nivel de competitividad y crecimiento.

Tenemos nuevos desafíos, y no debemos desaprovechar las opor-
tunidades. El mundo demanda eficiencia, llegar a la meta con el 
menor costo. Y si todos aportamos para sumar, es muy posible que 
se pueda hacer realidad.

Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas
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El balance de 
un año muy duro
Durante la reunión se hizo un repaso del año que concluyó y 
se consideró el contexto económico en el que se encuentra la 
actividad. 

» Consejo – Las Cámaras empresarias de todo el país participaron de la sesión del órgano de conducción
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Representantes de más de 40 Cámaras del transporte de 
todo el país participaron del 404 Consejo Federal de la 
FADEEAC, que se realizó el pasado 19 de diciembre en la sede 
de Bustamante 54 y que fue un repaso de los avances de las 
áreas de trabajo de la entidad madre del sector. 

La jornada comenzó con la Asamblea General Ordinaria de 
2019 y, a continuación, la entrega de los diplomas de reconoci-
miento de la Unión Internacional de Transporte por Carretera 
(IRU) a un grupo de conductores destacados, que han recorri-
do más de un millón de kilómetros y se desempeñaron detrás 
del volante durante más de 20 años, sin protagonizar inciden-
tes en la ruta.
Posteriormente, se desarrolló el Consejo, en cuyo marco el 
entonces presidente Mario Eliceche comunicó que tomaría 
una licencia, por lo que asumió la Presidencia a Hugo Bauza. 

La actividad también fue conducida por Martín Borbea Antelo, 
secretario general y Walter Bo, tesorero.
Durante el informe de Presidencia, Eliceche refirió: “El 2019 
ha sido un año muy duro y el que viene no será mucho mejor”. 
Ante esa circunstancia, el dirigente llamó a mantener “la uni-
dad del sector, porque de esa forma vamos a ser más fuertes”.
A continuación, el responsable del Departamento de Asuntos 
Laborales, Julián de Diego, respondió preguntas de los pre-
sentes, antes de asistir al Ministerio de Trabajo, para parti-
cipar de una reunión con los representantes sindicales del 
sector.

Luego, Luciano Milito, director del Departamento de Energía 
y Medio Ambiente de FADEEAC, explicó las razones para pro-
mover el uso de biocombustible: es amigable con el planeta, 
reduce las emisiones contaminantes, es compatible con la 
matriz energética del país y genera beneficios para lograr una 
reducción de los costos. 
Sobre el tema también informó Julio Velázquez Arancibia, ge-
rente y responsable del programa institucional Rango Verde. 
Ambos explicaron los temas llevados y recogidos, tanto de 
la COP25 Chile que se realizó en Madrid, como en el Foro 
Internacional sobre Iniciativas de Carga Verde de Brasilia, 
donde la FADEEAC tuvo participación activa y recibió impor-
tante reconocimiento internacional.

Los otros informes 
Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios 
Económicos y Costos, relató la “Evolución y análisis de los 
costos. Panorama post- PASO y nuevas medidas”. Según 
el especialista tras las elecciones de agosto se produjo un 
“abrupto cambio en las condiciones macroeconómicas” y de 
la economía real negativas para el autotransporte de cargas. 

Felcman contó con la colaboración de Melina Berger, inte-
grante del área, quien realizó una exposición especial sobre 
la importancia de Vaca Muerta y su impacto en la economía.
También compartieron información de lo realizado durante el 
año el área de Tesorería, comandada por Bo e integrada por 
Adrián Madrid, a quienes acompañó la auditora Gabriela Noya.
Luego fue el turno de la Fundación Profesional para el 
Transporte (FPT), cuyo presidente, Darío Airaudo, explicó el 
desarrollo de cursos y de software para la capacitación, ade-
más de la profundización de relaciones internacionales es-
tratégicas para promover la oferta académica más allá de los 
límites del país.
Durante el informe, Airaudo destacó las que definió como 
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[...] Eliceche: “El 2020 no será 
mucho mejor a lo que fue 2019”. [...]

[...] Bauza: “Se vienen tiempos 
difíciles, por eso es necesario 
contar con la unidad de todos los 
transportistas”. [...]
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Propuestas y estudios constantes

Antes del Consejo Federal, las autoridades de la FADEEAC 
recibieron a conductores propuestos por las Cámaras ante 
la IRU para destacar su labor responsable y su trayectoria. 
Según detalló Omar Monti, secretario de Prensa y Relaciones 
Institucionales, quien condujo la premiación, los galardonados 
“cuentan con por lo menos 20 años de trabajo y han conducido 
un mínimo de 1 millón de kilómetros”.
Recibieron el Diploma de Honor de la IRU 2018, Miguel Noro, de 

la empresa Transporte Rodríguez, asociada a Cetacer, de Entre 
Ríos; y por Transporte Rumbo Norte de Cetar, Enzo Francetti y 
Mauro Zurschmitten. Por la empresa Transol, parte de Catamp, 
fueron destacados Ricardo Larrosa, Jorge Holgado, Eduardo 
Villegas, Andrés Moya, Héctor Amaya, Héctor Bouson y Jorge 
Perulan.
De la firma El Patagónico (SurFrigo), asociada a Celtap, los pre-
miados fueron Diego Estinoff y Carlos Castro. Todos los parti-
cipantes fueron acompañados por sus familias y cada diploma 
fue entregado por directivos de las Cámaras y de la FADEEAC, 
en agradecimiento a la lealtad y el compromiso de los años 
compartidos.

Los premiados por la IRU junto a sus familias

“altamente positivas actividades y convenios”, entre los que 
mencionó la realización de dos cursos para Conductoras en 
conjunto con Scania durante 2020; la firma de un contrato 
para capacitar 12 transportistas de Uruguay; la puesta en 
marcha del simulador FPT 3.0, con ingeniería propia, y la in-
corporación de proveedores como Toyota Material Handling; 

Hino; Helvética e Hidrogrubert.
El debate fue cerrado por Bauza, quien advirtió: “Se vienen 
tiempos difíciles, por eso es necesario contar con la unidad de 
todos los transportistas”. Tras la conclusión de las delibera-
ciones, se realizó un brindis por el fin del año, en el SUM de la 
sede porteña de la FADEEAC.

Bauza y Bo respondieron a las inquietudes de los asistentes Darío Airaudo expuso sobre los logros de la FPT durante el año
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El entonces presidente de la FADEEAC, Mario Elicehe, destacó 
durante la celebración del Día del Camión que la Federación 
tiene “vocación de diálogo” con todos los actores que hacen al 
funcionamiento del autotransporte de cargas, pero sin dejar de 
lado la crisis que atraviesa.
“Porque somos transportistas que nos organizamos para re-

presentar a transportistas, no puedo dejar de hablar de la pre-
ocupante realidad económica en la que nos encontramos”, se-
ñaló  Eliceche, en su discurso del Día del Camión 2019 durante 
el que se celebraron los 52 años de la FADEEAC y los 27 de la 
Fundación Profesional para el Transporte (FPT).
El Día del Camión 2019 fue organizado por la Secretaría de 

El festejo del 
Día del Camión
Las autoridades de la Federación recibieron a periodistas, representantes de marcas 
afines y funcionarios, en la celebración aniversario.

» Festejo: Los aniversarios de la FADEEAC y la FPT enmarcados por la situación del país
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Prensa y Relaciones Institucionales de la Federación, junto al 
área de Comunicación de FPT, con el objetivo de abrir las puer-
tas de las entidades a periodistas y representantes de marcas 
afines al autotransporte de cargas, que vivieron la jornada junto 
a autoridades de Cámaras empresarias de todo el país y sus 
unidades académicas. 
“Tenemos la intención de compartir con ustedes muchos de los 
proyectos importantes en los que trabajamos este año, pese a 
lo complejo que fue”, había señalado Omar Monti, responsable 
de la Secretaría, al inicio de la celebración que se realizó en el 
Centro de Capacitación Profesional Rogelio Cavalieri Iribarne de 

Escobar.
En su exposición, Eliceche enfatizó: “La realidad nos preocupa y 
la voy a traducir en números: poner en marcha un camión en lo 
que va de 2019 costó un 44% más caro” que el año anterior. Si se 
contempla la suba de combustible, un insumo crucial para po-
ner en marcha los vehículos, el incremento fue del “180% desde 
que se desreguló el mercado de hidrocarburos, en 2017”. 
Además, explicó que  cada 100 pesos facturados, 42 correspon-
den a la carga impositiva, lo que en algunos municipios del país 
trepa a 50 pesos. A ello se le suman las altas tasas de interés y 
la inestabilidad cambiaria. En síntesis, el sector “está en crisis” 
por lo que FADEEAC solicitó al entonces Ministerio de Produc-
ción y Trabajo de la Nación que declare la “emergencia econó-
mica”.
“Lo nuestro es pasión pura, es una actividad de mucho riesgo y 
queremos que eso lo entienda el Gobierno y el sindicato”, agregó 
Eliceche y completó: “Tenemos muy claro que tenemos que ju-
gar para el sector y no para un grupo político ni sindical”.

Profesionales al volante

[...] Eliceche: “Tenemos muy claro 
que tenemos que jugar para el 
sector y no para un grupo político 
ni sindical”. [...]
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A continuación, Darío Airaudo, presidente de la Fundación Profe-
sional para el Transporte (FPT), detalló los proyectos en los que 
trabaja, dedicado a hombres y mujeres de todo el país. “Sin ca-
pacitación, no hay futuro”, resaltó, e indicó que la entidad cuenta 
con 57 Unidades Académicas en las provincias y alrededor de 
280 formadores.
De los cursos que brindan egresan mensualmente unas 15.000 
personas. Pero el alcance, según profundizó, no abarca solo a 
los cursos obligatorios que tienen calidad de habilitantes para 
la labor profesional, sino que la FPT se involucra también en 
la investigación de contenidos para cada tipo de actividad que 
compone el sector.
“En unos meses lanzaremos un nuevo software de simulación”, 
resaltó. Junto con la Universidad del Centro, la Fundación traba-
ja en el desarrollo de programas exclusivos que mejoren la ca-
pacitación. Además, la entidad cuenta con plataformas de edu-
cación a distancia, y avanza en gestiones internacionales para 
llevar proyectos académicos a otros países de América Latina.

El Día del Camión 2019 reunió a más de cien personas entre 
periodistas, representantes de Cámaras de todo el país y sus 
Unidades Académicas, marcas asociadas al sector, autoridades 
gubernamentales y dirigentes extranjeros como Mauro Borza-
cconi, presidente de la Intergremial de Transporte de Carga Te-
rrestre de Uruguay. 
Los participantes pudieron vivir en primera persona en qué 
consiste la capacitación con simuladores de manejo y camiones 
escuela, ya que pudieron subirse a ellos. Fue una ocasión para 
estrechar los vínculos entre las piezas que hacen al autotrans-
porte de cargas, de cara a un 2020 con proyectos y desafíos.

[...] Airaudo: “En unos meses 
lanzaremos un nuevo software 
de simulación”. [...]

Darío Airaudo explicó el trabajo y los planes de la Fundación

Periodistas, directivos y funcionarios vivieron en primera persona la escencia de los cursos de la FPT
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Los beneficios que aporta al sector la escalabilidad y las 
necesidades relacionadas con la infraestructura que se 
precisan responder para su adopción a escala nacional 
fueron los ejes de la presentación que realizó la FADEEAC 
en el IV Encuentro Multisectorial organizado por el Consejo 
Portuario Argentino (CPA). 
También expusieron especialistas de entidades relaciona-
das con el comercio, la producción y otras modalidades de 
transporte.
Durante el primer panel de la actividad, Daniel Clarke re-
presentó al Departamento de Estudios Técnicos de la FA-
DEEAC y resaltó las consecuencias positivas que tuvo la 
adaptación de vehículos existentes para la ampliación de 
cargas: la disminución del impacto en el ambiente y la sa-
lud por tonelada de carga transportada, la reducción del 
consumo de recursos no renovables y de emisión de gases 

efecto invernadero, la disminución de la huella de carbono, 
el fomento a la competitividad y la promoción de la segu-
ridad vial.
Según detalló, desde 2018 se invirtieron 70 millones de 
dólares entre el segmento de vehículos adaptados y el de 

Uno de los especialistas técnicos de la FADEEAC dio detalles de los beneficios en 
el ambiente y la seguridad que genera poder ampliar la carga útil de vehículos 
existentes.

Nuevas configuraciones 
en encuentro portuario

» Escalabilidad – La posición de FADEEAC fue presentada ante directivos de puertos

[...] El aumento de la 
capacidad permite pedir a 
cambio condiciones más 
exigentes en los vehículos 
nuevos y usados. [...]
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nuevos. Se incorporaron “más de 3.000 vehículos comple-
tos escalados”, aseguró, a la vez que resaltó: “El aumento 
de la capacidad permite pedir a cambio condiciones más 
exigentes en los vehículos nuevos y usados”.
Sin embargo, todavía existen algunos desafíos que requie-
ren atención para extender las potencialidades del sistema, 
entre los que se destaca la adhesión de provincias clave 
para que este tipo de vehículos puedan circular en sus ru-
tas. Además, es necesario “resolver conflictos de tránsito 
en puentes, intersecciones, cruces a nivel y estacionamien-
to para espera fuera de la zona portuaria”.

Otros expositores 
En la actividad, el entonces subsecretario de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante de la Nación, Mariano Saúl, 
destacó las oportunidades que existían para los puertos al 
tomar más contacto con la carga y el cabotaje: “Deben lide-
rar el desarrollo y la integración con los otros modos de la 
cadena logística”, señaló. 
Al frente del evento estuvo el titular del CPA, Ángel Mario 
Elías, que recalcó el “trabajo y diálogo tanto hacia afuera, 
con el resto de los participantes de la cadena logística; 

como hacia adentro, entre las propias autoridades de los 
puertos públicos”.
En el marco del panel “Las opciones del Transporte, am-
pliando la Matriz”, también expusieron Ezequiel Lemos, en-
tonces presidente de Belgrano Cargas y Logística; y Silvana 
Pendin, secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio Ex-
terior de Rosario, en lo referente a los polos logísticos. 
Luego, se realizó una mesa en la que se analizaron las po-
líticas extractivistas y el rol del mercado de hidrocarburos 
en la economía, y una última sección en la que se analizaron 
casos de éxito de gestión de puertos. 

[...] Desde 2018 se invirtieron 
70 millones de dólares entre 
el segmento de vehículos 
adaptados y nuevos. [...]
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La Cumbre por el Cambio Climático COP25 que se desa-
rrolló en Madrid, España, tuvo entre sus participantes a la 
FADEEAC. Especialistas de la entidad participaron en reunio-
nes con organizaciones internacionales que puedan aportar 
a la investigación dedicada a fomentar un transporte limpio 
y sustentable, enmarcada en el programa Rango Verde y en 
la adopción de buenas prácticas o compliance.
La comitiva de la Federación estuvo conformada por Julio 
Velázquez Arancibia, gerente; Nicolás Granchelli, asesor le-
gal y responsable del Departamento de Riesgos y Seguros; y 
Leandro Rosa, gerente de Paetac, una de las Cámaras que in-
tegra la FADEEAC. La COP25 es un evento internacional que 
convoca a autoridades de los Estados y a partes interesadas 
en prácticas y políticas sustentables, para frenar el calenta-
miento global.
Durante las jornadas, los representantes de la entidad se 
entrevistaron con Remigijus Lapinskas, presidente de la 
Asociación Mundial de Bioenergía (WBA, por sus siglas in-

glés), compuesta por 65 países. También asistieron al panel 
“Resiliencia en América Latina dentro del programa regional 
del Fondo de Adaptación”, en el que compartieron con los de-
más participantes los proyectos en torno a la reducción de 
consumo de combustible y de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI), y relacionadas con fomentar el uso de bio-
combustibles en el autotransporte de cargas.
Además, compartieron el primer discurso de Juan Cabandié, 
ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 

El programa Rango Verde de la Federación fue presentado ante referentes internaciona-
les de la preservación del ambiente, en Madrid.

El medio ambiente 
como objetivo

» COP25 Velázquez Arancibia, Granchelli y Rosa representaron a la FADEEAC en la Cumbre por el Cambio Climático

[...] El mundo entero está en un 
proceso de transformación hacia 
un desarrollo verdaderamente 
sustentable. [...]
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quien agradeció al país anfitrión y a Chile, que presidió la 
Cumbre. Destacó que su gestión estará enmarcada en la en-
cíclica Laudato Si, en la que el papa Francisco mostró la re-
lación entre ecología y desarrollo social. “Es posible plantear 
una agenda proactiva de investigación y adaptación para el 
desarrollo sustentable”, enfatizó.

Objetivo para América Latina 
Por primera vez en la historia, la COP25 reunió a una veintena 
de ministros de Energía para presentar las principales estra-
tegias energéticas para la reducción de los GEI y contribuir 
a las metas de carbono. Ese rubro es el que más respon-
sabilidad tiene en las emisiones, según concluyeron repre-
sentantes de Chile y Colombia, que lanzaron la meta regional 
América Latina y el Caribe sobre Energías Renovables: alcan-
zar un promedio del 70% de capacidad instalada en la matriz 
de energía renovable hacia 2030.
“Esta meta es posible de plantear pues somos una de las re-
giones más ricas y diversas en términos de recursos natura-
les. En América Latina y el Caribe se encuentran las mayores 
reservas de agua del planeta, la mayor superficie de tierras 
cultivables –576 millones de hectáreas– y el 70% de todas las 
formas de flora y fauna existentes. Y además, somos bende-
cidos con abundantes fuentes energéticas no convenciona-
les”, sostuvo Juan Carlos Jobet, ministro de Energía chileno.

Ambiente y rol del transporte 
La COP25 se llevó a cabo desde el 2 hasta el 13 de diciembre. 
Durante las primeras jornadas, hubo lugar para evaluar el rol 
del transporte en la contaminación ambiental y “por primera 
vez en una Conferencia de las Partes se buscó impulsar un 

mayor compromiso de los países en la reducción de las emi-
siones del transporte”, expresaron los organizadores en su 
parte de prensa.
“En Chile, el 25% de los gases de efecto invernadero pro-
vienen de ese sector”, ejemplificó el subsecretario de 
Transporte de ese país, José Luis Domínguez. Por su parte, 
el ministro de Fomento, responsable del Transporte y de las 
Obras Públicas de España, José Luis Ávalos, indicó: “El sector 
es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que 
en España supone el 27% de las emisiones”. A partir de la 
convocatoria, muchos países latinoamericanos presentaron 
“Contribuciones Nacionalmente Determinadas con metas de 
mitigación sustanciales”.
La COP25 considera: “El mundo entero está en un proce-
so de transformación hacia un desarrollo verdaderamente 
sustentable” por lo que lograr “un balance entre mitigación 
y adaptación es clave”, para lo que convocan tanto a los go-
biernos como al sector privado. Por eso, su lema fue “es 
tiempo de actuar”.

[...] Los representantes de la 
FADEEAC se entrevistaron 
con Remigijus Lapinskas, 
presidente de la Asociación 
Mundial de Bioenergía. [...]
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Lograr un transporte sustentable de la mano de la investiga-
ción, buenas prácticas empresariales y una apuesta fuerte a 
la capacitación de los recursos humanos. Ese fue el eje del tra-
bajo expuesto por la FADEEAC en el Workshop Internacional 
sobre Iniciativas de Carga Verde realizado en Brasil, con la or-
ganización de la Confederación Nacional del Transporte (CNT) 
de Brasil y el Consejo Internacional de Transporte Limpio 
(ICCT), entre otros organismos de alcance transnacional.
El taller, que contó con especialistas de diferentes países de 
América y Europa, se extendió entre el 18 y el 20 de noviem-
bre. La FADEEAC presentó sus proyectos en dos paneles, uno 
enfocado a la capacitación y otro a “Soluciones innovadoras 
de carga verde”. 
La primera mesa fue inaugurada por Martín Borbea Antelo, 
secretario general de la Federación, que describió el trabajo 
de la entidad en materia de sustentabilidad, ya que el desarro-
llo de un sector más eficiente y que permita la reducción de los 
costos va de la mano del compromiso con el medio ambiente.
A continuación, Julio Velázquez Arancibia, gerente, sinteti-
zó los componentes sobre los que se cimienta el programa 
Rango Verde, a través del que la FADEEAC encausa su pers-
pectiva ecológica: infraestructura vial, tecnología vehicular, 
capacitación, factibilidad económica y compliance.
 A su turno, Alejandro Robson, gerente de la Fundación 
Profesional para el Transporte (FPT) detalló cómo se desem-
peña el brazo académico de la Federación: “Tenemos tres pi-
lares, investigación, desarrollo y tecnología”, enfatizó. Según 
destacó, FPT cuenta con 141 aulas y talleres en todo el país, lo 

que permite que se hayan capacitado más de 3.400.000 cho-
feres desde 2003.

Manejo de recursos 
Luego, la segunda parte de la jornada profundizó en la inves-
tigación y el manejo adecuado de los recursos. En el marco 
de la mesa sobre “innovación”, Velázquez Arancibia profun-
dizó en los ejes de Rango Verde, “cuyo objetivo principal, es 
llevar al transporte de carga por carretera a ser una activi-
dad sustentable y de gestión transparente”, detalló. 
Se refirió a las tareas relacionadas con la infraestructura 
vial, que demanda conocer en profundidad la geografía ar-
gentina y de la región, para analizar qué relación tiene con 
el costo logístico. A partir de ello, señaló que es necesario 
definir los perfiles de carga adecuados, es decir elaborar un 
estudio de qué tipo de tecnología vehicular y características 
de la conducción son las más eficientes para cada tramo -en 
función de la geografía y su infraestructura vial- y la carga 
transportada.

En ese marco, Luciano Milito, responsable del Departamento 
de Energía y Medio Ambiente de la FADEEAC, detalló la in-
vestigación sobre el biodiesel, cuya adopción tiene “un im-

Presentaron el programa en un evento internacional dedicado a “Iniciativas de Carga 
Verde”. También expusieron sobre compliance y capacitación a choferes.

Rango Verde llegó a Brasil
» Sustentabilidad – La Federación y la Fundación mostraron sus avances en un workshop internacional

[...] El biodiesel es compatible con 
la matriz productiva argentina. [...]
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Proyectos que cruzan la frontera

Trabajar para el desarrollo del transporte de cargas por ca-
rretera en los tiempos que corren demanda de un compromi-
so: investigar y gestionar proyectos que sean amigables con 
el medio ambiente. Con esa perspectiva se realizó la reunión 
entre autoridades de la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la 
Confederación Nacional del Transporte (CNT) de Brasil.
El encuentro coincidió con la participación en el Workshop 
Internacional de Carga Verde. Participaron Martín Borbea 
Antelo, secretario general de la FADEEAC; Julio Velázquez 
Arancibia, gerente; Nicolás Grancheli, asesor legal y titular del 
Departamento de Riesgos y Seguros, y Luciano Milito, respon-
sable del de Energía y Medio Ambiente.
Por la CNT, participaron Walter Luis De Souza, director de 
Relaciones Institucionales; Bruno Batista De B. Martins, 
Director Ejecutivo; Guilherme Theo Sampaio, Jefe de Gabinete, 

y Vinicius Ladeira, director adjunto nacional del Sest Senaty. 
Los referentes argentinos repasaron los alcances del progra-
ma de transporte sustentable de la Federación, e hicieron hin-
capié en cuán importante es apuntar a una adecuada infraes-
tructura vial para reducir los costos logísticos que provoca la 
deficiencia en las carreteras.
La infraestructura vial es uno de los pilares del programa 
Rango Verde, que también se sostiene sobre el desarrollo de 
la tecnología vehicular, la capacitación y las buenas prácticas.

pacto positivo sobre el medio ambiente y es compatible con 
la matriz productiva argentina”, aseguró. Además, produce 
mejoras a nivel del funcionamiento de los vehículos.
Al cierre del panel, Nicolás Granchelli, asesor legal y titular 
de del Departamento de Riesgos y Seguros de la entidad, 
profundizó sobre un tema de vanguardia a nivel internacio-
nal: “compliance” y la legislación penal empresaria. Explicó el 
marco legal en el que se pueden desarrollar prácticas trans-
parentes que ordenen los procesos y eviten la corrupción al 
interior de las organizaciones.
El seminario fue un espacio rico para el intercambio de ex-
periencias, y para la FADEEAC significó el reconocimiento a 
escala internacional de su labor para la innovación y la ge-
neración de un transporte de cargas cada vez más limpio y 
eficiente. 

Hacia un transporte más limpio 
Durante la estadía en Brasil, que coincidió con la presenta-

ción del programa Rango Verde en el Workshop Internacional 
de Carga Verde, la Federación también mantuvo una reunión 
de trabajo con directivos y especialistas del ICCT, con espe-
cial acento en la capacitación y el desarrollo de tecnología 
vial adecuada a tipos de combustibles que generen una me-
nor carga contaminante para el ambiente. 
Ambas oportunidades reforzaron el trabajo de vanguardia en 
materia de nuevos combustibles, transporte limpio y buenas 
prácticas, con proyección internacional.

[...] Es necesario definir qué tipo 
de tecnología y conducción son 
las más eficientes para cada 
tramo. [...]

Reunión de trabajo con la CIT

La visita de la delegación de la Federación a Brasil fue fruc-
tífera. A su agenda de trabajo en ese país, se le sumó una 
importante reunión con la Confederación Internacional del 
Transporte (CIT), en representación del Capítulo Argentina.
El encuentro fue una oportunidad para afianzar el trabajo con-
junto, y se enfocó sobre todo en compartir la experiencia de 
FADEEAC en lo referido a compliance, un concepto instalado 
a escala mundial que apela a la transparencia y la anticorrup-
ción en las organizaciones privadas. 
Sobre ello profundizaron Martín Borbea Antelo, secretario 
general de la FADEEAC; Julio Velázquez Arancibia, gerente; 
Nicolás Grancheli, asesor legal y titular del Departamento 
de Riesgos y Seguros, y Luciano Milito, responsable del de 

Energía y Medio Ambiente.
Las autoridades argentinas se comprometieron a exponer 
sobre ese tema y sobre eficiencia energética en la próxima 
Asamblea General Obligatoria de la CIT, que se realizará en 
México este año.

Los representantes de la FADEEAC presentaron sus propuestas 

Empresarios del transporte de Brasil y Argentina trataron cuestiones comunes
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» Desafío – El dirigente tiene por delante varios frentes que solucionar, con el apoyo de las distintas cámaras del país
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El Departamento de Transporte Agroganadero se encarga de estudiar los proble-
mas relacionados al transporte de productos agrícolas primarios y de ganado. 
Apunta al desarrollo y tratamiento de las distintas cuestiones vinculadas, para 
encontrar soluciones posibles.
Recientemente Horacio Demarchi fue designado nuevo titular de ese 
Departamento. “Como el vicepresidente primero Hugo Bauza ahora está a cargo 
de la Presidencia de la Federación, me propuso estar al frente de esta área, lugar 
que antes él ocupaba. Yo había tenido alguna participación, acompañándolo hace 
unos años como presidente de la Cetac Gualeguaychú”, explicó Demarchi.
El dirigente destacó que en el Departamento “básicamente se trabaja mucho en 
tarifas”, y comentó que con los constantes aumentos y cambios económicos “hay 
que actualizarlas permanentemente”.
Al respecto, añadió: “Por lo tanto, hay algunos procesos que se hacen junto a en-
tidades del campo, el Gobierno y las federaciones a nivel nacional. Llegamos a 
un acuerdo y las autoridades gubernamentales lo avalan y se homologa”. En ese 
mismo aspecto, recordó que con la provincia de Buenos Aires se realiza el mismo 
procedimiento pero con el gobierno bonaerense.
Por lo pronto, los temas urgentes de hoy radican en las tarifas. “Con tanta infla-
ción, las cifras quedaron desactualizadas. La tarifa pactada es de agosto de 2019. 
Con seis meses de diferencia, con la devaluación cambiaron mucho. Necesitamos 
tener una tarifa renovada que esté a disposición de los socios de cada Cámara”.

A largo plazo 
Si se trata de ver más allá de la coyuntura, Demarchi afirmó: “Hay que ir anali-
zando paso a paso lo que se puede llegar a proponer”. En esa lista a largo plazo, 
mencionó que le gustaría “trabajar en la agilidad de los puertos y la necesidad de 

Horacio Demarchi es el nuevo titular del 
Departamento. Con experiencia en el sector, 
estará a cargo del espacio que antes ocupa-
ba Hugo Bauza, quien asumió la Presidencia 
de FADEEAC.

Cambios 
y prioridades 
en Transporte 
Agroganadero
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los transportistas del agro para solucionar sus problemas”.
También señaló que le solicitó al especialista en ganade-
ría de la FADEEAC, Sergio Borgo, que le dé su apoyo en el 
Departamento de Transporte Agroganadero para que haga 
de nexo con ese sector.
Demarchi consideró importante “una renovación de la flota 
de camiones”, y agregó: “En un momento tuvimos un parque 
muy moderno. Ahora, nos estamos quedando, a falta de cré-
ditos y políticas para la actividad. Se está trabajando con al-
gunos vehículos que deberían estar guardados y destinados 
a chatarra. Pero tampoco estamos tan mal”.
Con respecto al desarrollo de su función, el dirigente asegu-
ró que se apoya en los presidentes de cada cámara y refe-
rentes de zonas. “A través de las reuniones, siempre surge 
quien puede acompañar. La idea también es hacer alguna 
mesa antes de los Consejos Federales para tratar las pro-
blemáticas e intentar solucionarlas. Es un equipo y tratamos 
de trabajar así”.
A Demarchi no le espera una tarea sencilla, aunque la aguarda 
con una gran actitud. “Es un orgullo como transportista estar 
siempre en FADEEAC y tener un cargo. Es un premio. Todos los 
que venimos con olor a gasoil, que hemos arrancado muy de 
abajo y conocemos cuál es la actividad, lo sabemos”. Horacio Demarchi
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» En línea – El especialista afirmó que se están programando visitas a las entidades asociadas a la Federación en todo el país
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El responsable del Departamento de  
Estudios Tributarios de FADEEAC, 
Felipe Abad, analizó las iniciativas 

realizadas y adelantó los próximos 
proyectos del área. 



“La FADEEAC siempre tuvo un Departamento de Estudios 
Tributarios de excelencia”, afirmó Felipe Abad, responsable 
del área. Con el desafío no sólo de mantener ese nivel, sino 
también de optimizarlo, el especialista comentó los proyec-
tos que están en agenda para implementar durante este año.
El objetivo es dar mayor solución a las Cámaras y, a través de 
ellas, a más socios de esas entidades. Hoy, el Departamento 
–que también está integrado por Lionel Alicino, Lucio 
Cassani y María Marta Chaves- creció en capacidad de aná-
lisis, gestión y respuestas.
Abad destacó que se estableció un circuito para que haya 
un orden. “Los socios deben comunicarse con su Cámara y 
ésta con el Departamento de Estudios Tributarios. Ese con-
sultorio funciona mucho y muy rápido, no se demora más 
de 12 horas”, señaló. También indicó que frente a los datos 
técnicos de cada informe se brinda una explicación lo más 
sencilla posible para que pueda ser comprendido por todos 
sus destinatarios. En palabras de Abad: “Sumamos la tra-
ducción en criollo”.
Al respecto, agregó: “Enviamos cada tema con un detalle téc-
nico y una explicación absolutamente coloquial. Recurrimos 
a consejos simples, sino no se es efectivo. Entendemos que 
es un mercado muy grande. Es el segundo dador de empleo 
del país, una industria sin chimeneas montada en neumáti-
cos y que está compuesta en una gran mayoría por micro-
compañías o monotributistas que trabajan para las grandes 
empresas que son las que discuten con los dadores de car-
ga. A esa persona hay que llegar de la manera más lineal 
posible”.

Mejorar la ecuación 
Una vez mejorado el procedimiento de trabajo diario, el 
Departamento también atendió los grandes temas del sec-
tor. “Con lo facturado en el transporte, la logística y el alma-
cenaje, 42 pesos de cada cien pesos se van en impuestos, 
tasas y contribuciones. De esta manera, se rompe la rela-
ción histórica de la actividad”, afirmó Abad.
“El promedio histórico de la rentabilidad del sector daba en-
tre el 18 y el 24, y hoy da entre el 11 y el 13. Si el que negocia 
con el dador de carga gana aproximadamente esa cifra, ¿qué 
le queda al fletero?”, añadió.
A su vez, dijo que se está trabajando “para que cambie esa 
ecuación a través de una tarea constante con la AFIP a nivel 
nacional, con las jurisdicciones y ahora también a los mu-
nicipios”.
Abad ejemplificó algunas situaciones que marcan ciertas in-
tenciones que están por fuera de la ley. “Un intendente pone 
una cámara en un poste ubicado en una ruta nacional para 
luego mandarle una factura al responsable del camión que 
pasó esa ruta, en concepto de derecho de publicidad. Todos 
los camiones tienen exhibida su marca en su exterior y no es 
para hacer publicidad. Este tipo de pavadas a las empresas 
les cuesta plata”, expresó.
Durante 2020, el Departamento de Estudios Tributarios re-
currirá a tutoriales de temas puntuales, como hacer trámi-
tes tributarios en internet, que podrán verse a través de la 
plataforma de YouTube.
Por otra parte, el equipo de este Departamento tiene en 
agenda el dictado de charlas en las Cámaras asociadas a 
la Federación. “Lo probamos el año pasado en un par de 
Consejos Federales y nos fue muy bien”, afirmó Abad.

El asesor adelantó que se está coordinando un cronograma 
de visita a las más de 40entidades de todo el país asocia-
das a la FADEEAC. “La idea es llegar a cada lugar con los 
departamentos de Estudios Económicos y Costos, y el de 
Legislación, además de Tributarios. Hay temas que se con-
catenan con otras áreas o bien asuntos que tienen intereses 
cruzados. Por ejemplo, por primera vez comenzamos a tra-
bajar las implicancias impositivas de las paritarias.

Solicitud 
“El pedido de Emergencia Económica que realizó la FADEEAC 
tiene todas las fundamentaciones pensadas en el país que 
teníamos, en el que no estaba la Ley 27541 de Solidaridad 
Social y Reactivación Productiva”, apuntó Abad.
En ese sentido, explicó: “Lo que había que hacer era pedirle 
al Poder Ejecutivo todas soluciones para el sector que pu-
dieran ser ejecutadas a simple firma de funcionarios ac-
tuantes. Y eso es lo que hicimos. En ese pedido planteamos 
cosas de fondo, como una serie de tributos por impuestos 
y permisos que debe hacer el transportista al comprar un 
camión, que significan sobrecostos”.
“Hay recordar que durante 2019 el sector sufrió la mayor 
alza de costos de su historia y es uno de los dos mayores 
dadores de empleo del país, el primero en la órbita privada. 
No tiene suspensiones, tampoco despidos masivos porque 
al empresario le cuesta mucha plata capacitar a su perso-
nal”, dijo el especialista.
A su vez, señaló que es “difícil explicar a un funcionario que 
ha sido mal informado de que nosotros no somos formado-
res de precios”.
“Todo lo que hicimos este año está en las actas de los con-
gresos y en las reuniones de mesas de presidentes, donde 
los distintos compañeros transportistas han agradecido al 
Departamento de Estudios Tributarios lo que se ha resuelto”, 
aseveró Abad.
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Felipe Abad

[...] “Hay que recordar que durante 
2019 el sector sufrió la mayor alza 
de costos de su historia” [...]



En el marco de la 55° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y 
Estados Asociados, que se realizó en la ciudad brasileña de Bento 
Gonçalves, el Consejo del Mercado Común del organismo inter-
nacional aprobó el “Acuerdo para la Facilitación del Transporte 
de Mercancías Peligrosas” que reemplazará el vigente actual-
mente con sus Anexos I y II, implementado con la Decisión N° 
2 del año 1994, una vez que sea protocolizado en la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) fue parte importante del 
equipo que redactó el proyecto.
La aprobación del texto del acuerdo viene a dar respuesta a un 
antiguo reclamo del sector, atento a las dificultades que se pre-
sentaban en las operaciones de transporte internacional con 
mercancías peligrosas, toda vez que la Decisión N° 2 implemen-
taba un Acuerdo redactado sobre la base de la Séptima Edición 
Revisada de ONU del año 1.991, la cual fue objeto de sucesivas ac-
tualizaciones que se producen cada dos años en Naciones Unidas, 
producto de lo cual se presentaban diferencias en los Listados de 

Mercancías Peligrosas, señalización de bultos, embalajes y vehí-
culos, entre otros aspectos.
Es de destacar que la redacción técnica del proyecto estuvo a car-
go de la Comisión de Especialistas en el Transporte de Mercancías 
Peligrosas del SGT 5 “Transportes” del Mercosur, integrada por 
funcionarios de los estados signatarios del Acuerdo, en la cual 
representantes del Departamento de Transporte Internacional 
FADEEAC y de la Cámara Argentina del Transporte de Mercancías 
y Residuos Peligrosas (Catamp), tuvieron una activa participación 
durante los últimos cuatro años, acompañando como sector pri-
vado a la delegación oficial Argentina formada por funcionarios de 
la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
En esta decisión se destaca que el Acuerdo deberá ser incorpora-
do al ordenamiento jurídico interno de los estados partes y entre 
ellos la Argentina, antes del 1° de junio próximo venidero.

Se actualizó el acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el 
Mercosur. 

Avances regionales
» Convenio – La comisión de especialistas fue la encargada de redactar el nuevo acuerdo

[...] El Acuerdo para la Facilitación 
del Transporte de Mercancías 
Peligrosas reemplazará el 
vigente. [...]

[...] La redacción técnica del 
proyecto estuvo a cargo de la 
Comisión de Especialistas en 
el Transporte de Mercancías 
Peligrosas del SGT 5. [...]
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A los 82 años, nacido en Las Garzas, Santa Fe, con seis hijos y 16 
nietos, Rubén Fermín Gregoret, tiene la certeza de que su familia 
“es lo mejor”. Con ese orgullo y el cariño que trasmite al hablar 
de sus seres queridos, recuerda su importante trayectoria en el 
mundo del autotransporte de cargas.
Sus inicios se remontan a mediados de la década de 1960 cuando, 
ya recibido de contador, comenzó a trabajar en una empresa dedi-
cada al transporte, venta de combustible y asfalto, en la provincia 
de Córdoba.
Casi treinta años de su vida dedicó a esa compañía. Los prime-
ros pasos los dio como administrativo. Sin embargo, por distintas 
razones, se hizo cargo del área de ventas y luego de la gerencia.
“Para entonces se usaba mucho el fueloil y el diesel. 
Transportábamos de las destilerías de San Lorenzo, Campana o 
La Plata. Más tarde hicimos transporte de asfalto. Empezamos 
con unos pocos camiones y terminamos con casi cien unidades, 
entre los propios y los alquilados”, comenta Gregoret.
Luego, su actividad se expandió al sector gremial empresario. 
Formó parte de distintas entidades, como la Cámara Empresaria 
del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac), que representó 
en la FADEEAC cuando ejerció la vicepresidencia segunda entre 
1975 y 1977. “Tuve el apoyo de las grandes empresas de ese mo-
mento”, cuenta. Entre el 1986 y 1988 fue vocal de la Federación 
por la Cámara Argentina de Transportistas de Asfalto (Cadeta), en 
la que fue presidente. 
El ex dirigente tiene el mejor de los recuerdos de la época que 

compartió con Rogelio Cavalieri Iribarne. “Es una persona exce-
lente. Estaba dedicado por entero a la FADEEAC. Descuidó su em-
presa por dedicarse a la Federación”.

Desafíos 
Gregoret recuerda que uno de los temas por los que luchaban por 
aquel tiempo era la relación de las cargas que se podían trans-
portar en un camión según la potencia del motor del vehículo. 
“Eso nos llevó mucho tiempo. También tuvimos otros problemas, 
como impositivos, o inconvenientes con los lugares y días de car-
ga y descarga en el centro de la ciudad de Córdoba”, dice.
Otra cuestión que debió enfrentar con sus colegas de la actividad 
fueron los controles “para aprobar el apto físico-psíquico sólo se 
hacían en Buenos Aires. Los empresas transportistas estaban 
obligadas a ir con sus choferes a la Capital, donde también se ha-
cía la inspección técnica vehicular”.
El ex dirigente estuvo relacionado a la Fundación Mediterránea. 
“Al llegar Domingo Cavallo al Ministerio de Economía reclutó a 
muchos cordobeses como técnicos. Tuve que ir a Buenos Aires, a 
la Secretaría de Transporte”, señala.
Una nueva etapa de Gregoret se abrió cuando deja la actividad 
del transporte para incursionar en el sector de las estaciones de 
servicio. Siente más que agradecimiento por su exitoso y dedica-
do paso por el autotransporte. “Me ayudó a formarme personal 
y profesionalmente. Además, entré en contacto con personas en 
todo el país, que luego fueron grandes amigos”. dijo.

Rubén Fermín Gregoret es uno de los dirigentes que ha construido la historia del sector y, 
en particular, de la Federación.

Un hombre hecho para el 
transporte

» Reconocimiento - “Esta actividad me ayudó a formarme personal y profesionalmente”
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En un contexto complejo y con varios desafíos por delante, las 
autoridades de la Asociación de Transportadores de Cargas de 
Tucumán (ATCT) lejos están de resignarse y, por el contrario, bus-
can optimizar los servicios y prestaciones a los socios.
La actual gestión (2018 – 2022), presidida por Eduardo Reinoso, tie-
ne varios proyectos en agenda. Al respecto, el vicepresidente de la 
entidad, José Luis Monfort, realizó un panorama en el que se apun-
ta a mejorar la situación del autotransporte de cargas en Tucumán. 
“Hemos tenido un 2019 bastante pesado. Lo pasamos mal a partir 
de la etapa eleccionaria de las PASO”, dijo el dirigente.
“El transporte está sufriendo un desfasaje de costos, que nos es-
tán matando. Además nos dificulta trasladar esos aumentos a las 
tarifas, que los sigue absorbiendo el transportista. Estamos a 1.200 
kilómetros de Capital Federal, lo que hace más difícil los traslados”, 
aseveró Monfort.
Un factor clave que va en contra de la actividad en el NOA es el en-
carecimiento de los combustibles, de los peajes y los costos labo-
rales. En ese sentido, el dirigente dijo: “El gasoil está entre un 11 y 
14 por ciento más que CABA. Si bien tenemos una provincia muy 
rica porque somos muy buenos productores, eso perjudica nuestra 
competitividad”.
“Para una compañía con muchos vehículos y personal se le hace 
cada vez más difícil salir a la calle. Las empresas están haciendo un 

esfuerzo muy grande para seguir compitiendo. Nadie quiere dejar 
de trabajar, pero nos estamos fundiendo trabajando”, agregó.

En auxilio 
“La idea es revalorizar a todos los socios, apuntando particular-
mente al socio más pequeño, dándole una mano con los proble-
mas”, aseveró Monfort.
En ATCT hay varias ideas que ya están siendo proyectadas. Muchas 
de ellas se debatieron entre los integrantes de la Cámara e, inclu-
sive, fueron sugeridas por los socios. Con el propósito de ayudar a 
mejorar la situación y que la entidad sea aún más fuerte, Monfort 
contó algunas iniciativas en marcha.
Además de la casa matriz en San Miguel de Tucumán, en 
Concepción (ver recuadro), las autoridades de ATCT reinaugura-
ron el año pasado la sede en esa localidad, luego de realizar va-
rias obras. “Estamos tratando de que el socio sienta los cambios”, 
afirmó el vicepresidente de la Cámara y añadió que también están 
avanzando con el dictado de cursos.
Una de las novedades es que se están realizando gestiones para 
contar con profesores en Concepción. También se está agregando 
nuevas ediciones al Curso Básico Obligatorio. A su vez el Curso de 
Cargas Peligrosas y Cargas Generales se hacen con más frecuen-
cia y agilidad, con la posibilidad de cursarlos vía internet.

El vicepresidente de ATCT remarcó la difícil situación de la actividad en Tucumán. También 
hizo hincapié en los cursos de capacitación y en los servicios para los socios.

“Los costos nos están matando”
» Realidad – José Luis Monfort señaló que es casi imposible competir con empresas de Capital Federal
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Otra noticia es que se implementará el curso de Autoelevadores en 
San Miguel de Tucumán o bien con la modalidad in company.
“Al socio lo vemos muy conforme. Igualmente, estamos muy lejos 
de lo que queremos, que es ser eficientes y competitivos. Pero ne-

cesitamos las herramientas para eso, como apoyo del Gobierno. 
Igualmente esperamos de que está Cámara siga creciendo, al igual 
que la FADEEAC”.

Proyectos que cruzan la frontera

Hacia fines de noviembre de 2019, la Cámara reinauguró su 
sede de Concepción con un brindis y una Asamblea General 
Ordinaria. Allí, se aprobó por unanimidad el balance general y 
se presentó un nuevo camión, que será utilizado para remol-

que y auxilio de los asociados. 
A continuación, los anfitriones mostraron las instalaciones, 
totalmente renovadas. La velada concluyó con un brindis y 
lunch de camaradería.
“Una excelente oportunidad para cerrar un año con mucho 
trabajo, mucho esfuerzo y muchos logros”, enfatizaron desde 
la Cámara.

Sede renovada
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La Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de 
Cargas (Cemac) se ha caracterizado por el alto nivel de actividad, 
debido a la importante proporción de camiones que circula por la 
provincia, donde toda la producción se mueve a través de las rutas.
“Es una Cámara muy activa ya que tenemos una de las provin-
cias con mayor cantidad de camiones por habitante, en prome-
dio”, explicó el presidente de la Cemac, Anibal Goichik, a la Revista 
FADEEAC.
Goichik destacó: “Es una Cámara sustentable. Está trabajando en 
varios ámbitos e interiorizandose en la huella de carbono, en la 
contaminación ambiental, ya que somos una de las provincias con 
mayor potencial verde. Buscamos la forma de tener camiones 
sustentables apoyando la ecología, y gran parte de esto pasa por 
la capacitación de los choferes. Por eso siempre se le pone una 
estrellita más en lo que dice la curricula para los conductores”. 

Revista FADEEAC: ¿Cuáles son las características del trabajo 
de la Cámara?
Anibal Goichik: A nivel provincial tenemos muchos camiones, con 
las empresas grandes adheridas a la Cámara. Estamos concienti-

zando a las pymes para que se asocien y obtengan los beneficios 
y la información que las va a ayudar a salir adelante en este con-
texto económico tan complicado para el transporte de cargas y 
que las alcancen los beneficios del trabajo de la Federación.
Fuimos impulsores, muy interesados, en la escalabilidad. Hacia 
el norte, los transportes que pudieron hacer alguna inversión en 
escalabilidad van a pasar a ser competitivos para el sustento de 
las empresas. También, estamos muy interesados en sostener la 
mano de obra, porque es un conjunto el trabajo entre los choferes 
y los transportistas. También es muy importante que las empre-
sas tengan una trayectoria a nivel nacional.

RF: ¿Cómo se está desarrollando la relación con el gobierno 
provincial?
AG: Es muy buena, se hacen propuestas para buscar la forma 
en que la provincia entienda las necesidades del sector, ya que 
en Misiones todo el producto se mueve en camiones. Buscamos 
la forma de colaborar con los distintos ámbitos y tenemos un 
sistema de recaudación que nos nivela a todos, ya que hay un 
control de ingresos brutos, rentas y anticipo de rentas, con el 

Con el norte puesto en favorecer la tarea de las empresas de la provincia, la Cámara de 
Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas desarrolla su labor. 

La búsqueda de una actividad 
sustentable

» Cemac – “La Cámara tiene clara vocación de prestar servicios al transportista”, dijo Goichik

FEDERAL
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que muchos no están de acuerdo en el ámbito general, que nos 
pone en igualdad de condiciones en la competencia.

RF: ¿Cómo se presenta la situación en cuanto a la diferencia 
de los precios de los combustibles, respecto de los grandes 
centros urbanos del centro?
AG: Ese es uno de los grandes problemas que tenemos por la 
distancia a Buenos Aires. Hay mucha diferencia en los precios. 
Se pasó a más de 10% la diferencia. Los transportes de larga 
distancia tienen la oportunidad de cargar con precios más bara-
tos en Buenos Aires, pero la idea es un trabajo a nivel nacional 
para equilibrar el precio del combustible. Los camiones están 
para transportar cargas netas y no combustibles en mochilas o 
tanques, porque entonces dejamos de ser competitivos.

RF: ¿En la provincia se presentan inconvenientes por la compe-
tencia con los transportes de los países vecinos?
AG: No hay problemas porque existen reglamentaciones, que 

al no tener asimetrías en el precio de los combustibles y tener 
la limitante de 45 toneladas, el que exporta lo hace con camión 
completo y lo realiza de la misma manera. A pesar de la aparición 
del escalable y bitren, pensamos sostener esa limitante que se 
hizo cuando fue la adaptación a este nuevo sistema, hasta que la 
Argentina tenga preparada su flota. Además, los camiones argen-
tinos tienen más tecnología instalada respecto de nuestros com-
petidores más directos que son los brasileños.

RF: ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando la 
Cámara?
AG: La Cemac tiene una sede central en Posadas, un Centro de 
Capacitación en Leando N. Alem, donde se está proyectando un 
nuevo edificio, y en Iguazú hay un edificio recién inaugurado, muy 
bonito, donde se está licitando para las capacitaciones y prestar 
servicios. La Cemac tiene clara vocación de prestar servicios al 
transportista, y no sólo estar en Posadas y que el chofer se tenga 
que trasladar 300 kilómetros para realizar un curso y el trans-
portista tenga que viajar para hacer la renovación de un RUTA. La 
idea es hacer sustentable la Cámara y apoyar a todas la pymes, 
porque necesitamos que le vaya bien al transporte y al país, con 
competitividad.

[...] “Estamos buscando la forma 
de tener camiones sustentables 
apoyando la ecología”. [...]

[...] “La idea es hacer sustentable 
la Cámara y apoyar a todas la 
pymes, porque necesitamos que 
le vaya bien al transporte y al 
país, con competitividad”. [...]
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Aretra despidió 2019

ATCR: pensar el futuro

La Asociación Regional de Transporte (Aretra) de Chajarí reali-
zó la fiesta de despedida de 2019, durante una comida que se 
concretó el viernes 20 de diciembre en la parrilla “El Gringo”, 
a la que asistieron miembros de la Comisión Directiva, socios, 
personal administrativo y formadores de la institución.
La despedida del año fue la oportunidad para afianzar los la-

zos en el seno de la institución fundada el 10 de julio de 2003 
que se ha ocupado del desarrollo del transporte automotor de 
cargas por camiones en base a tarifas o remuneraciones jus-
tas y equitativas, que permitan el desarrollo del transportista, 
la empresa y la familia.

La Asociación de Transporte de Cargas de Rosario (ATCR) llevó 
a cabo el tercer encuentro de su ciclo de conferencias trimes-
trales para socios, a cargo del economista Roberto Cachanosky, 
en el que se debatieron temas vinculados al futuro del sector 
y cuáles deberían ser las medidas a adoptar por el Ministerio 
de Economía para paliar la crisis. Además, el contexto de cam-
bio de gobierno permitió que los socios pudieran exponer sus 
inquietudes y expectativas de cara al 2020. Participaron por la 
FADEEAC, Mario Eliceche y Hugo Bauza.
Durante la conferencia, los temas que despertaron los mayores 
interrogantes de los presentes fueron la situación vinculada al 
dólar, la proyección de alza respecto de la inflación, la conve-
niencia o no de ahorrar en plazos fijos y las mejores posibilida-

des de inversión para los dueños de las empresas de transporte. 
Otro de los tópicos importantes fue el futuro del autotransporte 
de cargas en un contexto en el que el sector se declaró en crisis 
y demandó al Estado que se dé curso a las políticas de “emer-
gencia económica”.  En un plano más macro, tuvieron en cuen-
ta los desafíos que el gobierno de Alberto Fernández tiene por 
delante respecto de la economía interna y la deuda con el FMI. 
Cachanosky se desempeña como asesor de ATCR desde media-
dos de 2018 y no sólo brinda tres conferencias exclusivas al año, 
sino que una vez por semana escribe una nota en la página web 
oficial de la asociación. Alrededor de 80 miembros participaron 
de esta última entrega y se espera que en 2020 ese número 
aumente.
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Charlas sobre costos en la CEACE

Reunión en Santa Fe

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas 
Esperancina (Ceace) fue sede de dos charlas sobre los cos-
tos en el sector a cargo del responsable del Departamento de 
Costos de la FADEEAC, Emilio Felcman, y que, además, contó 
con la participación de los asociados de las otras cámaras de 
Santa Fe. 
Jorge Carena y Esteban Poccia, presidentes de la Ceace y 
Aaucar, respectivamente, le dieron la bienvenida a Felcman, 
quien elaboró para la Federación un trabajo sobre dos estudios 
específicos en los transportes que especialmente fueron soli-
citados por estas dos entidades. Dada la convocatoria de las 

otras Cámaras de la región centro de la Provincia de Santa Fe 
(Aatha, Cetar Rafaela y Cesac Sunchales), se contó con un buen 
número de asistentes.
Felcman expuso un panorama de actualidad sobre costos, la gra-
ve incidencia inflacionaria, el contexto económico y detalles de la 
elaboración del índice de FADEEAC. El eje de la segunda charla 
fue el desarrollo de los costos para el transporte de recolección 
de leche, con participación de la dadora de carga Franc, referen-
tes de venta de remolques Alcorta y miembros de la Asociación 
Transportistas Recolectores Unidos de Leche (Atrul).

El jueves 2 de enero, representantes de las cámaras santafe-
sinas de transporte mantuvieron una reunión con el minis-
tro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel 
Costamagna, quien estuvo acompañado por el secretario 
de Transporte, Osvaldo Miatello, y la asesora legal Juliana 
Armendariz, asesora legal. 
Por Aaucar, participaron Esteban Poccia, presidente; Carlos 
Galetti, vicepresidente; Alejandro Sandoval, asesor legal; por 
Aatha, Sergio Borgo, presidente; por Ceace, Jorge Carena, pre-
sidente y Ricardo Jacquier, tesorero; por Cetar, Roberto Müller, 
miembro de la Comisión Directiva, y José Sánchez, gerente; por 
Cooperativa, Alesio Niemiz, miembro de Comisión Directiva, y 
Gerardo Batistuta, gerente, y por la Coordinación, Mario Ramello.
Los temas tratados fueron la infraestructura vial y su conserva-
ción; las cadenas productivas y la participación del transporte 
en sus distintas etapas; la efectiva fiscalización del transporte 
de cargas; la posible viabilidad del uso de biodisel o GNC como 
combustible alternativo, el acceso a líneas crediticias; la eximi-
ción del pago del impuesto a los Sellos.

Además, se interrogó sobre los motivos por los cuales Santa 
Fe no acordó con Nación para adherir la provincia al RUTA, se 
expresó el acompañamiento para trabajar de manera conjunta 
en la búsqueda de soluciones a los problemas del sector y la 
provincia.
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La Federación participó, a través de sus representantes, de diversos encuentros, forta-
leciendo sus vínculos con distintas instituciones y organismos.

UNA AGENDA 
EN MOVIMIENTO

Analizar los costos

El Departamento de Estudios Económicos 
y Costos de FADEEAC recibió a represen-
tantes del Área de Compras Local y Re-
gional del Grupo Bimbo con el objetivo de 
explicar la composición de los costos del 
autotransporte de cargas y qué rol ocupa 
el combustible, uno de los insumos cen-
trales.
En representación de la Federación, Emi-
lio Felcman y Melina Berger expusieron 
ante los invitados Pablo Caero, responsa-
ble de Compras para Argentina, Uruguay 
y Paraguay; y Tomas Bobzin, a cargo del 

área local. Durante varias horas de traba-
jo, plantearon dudas e inquietudes sobre 
el funcionamiento del flete, así como la 
influencia del tipo de cambio en los sumi-
nistros que demanda. Se mostraron inte-
resados en el Índice de Costos que elabora 
mensualmente la entidad 
Grupo Bimbo es una empresa multinacio-
nal mexicana,  que funciona desde 1945 y 
se convirtió en la panificadora más grande 
del mundo.   Tiene presencia en 32 países 
de América, Europa, Asia y África  y gene-
ra un volumen de ventas anuales por 15 
mil millones de dólares. Sobre costos. 
FADEEAC también expuso ante la Cámara 
Argentina de Distribuidores de Gas Licua-
do (Cadigas), representada por su gerente, 
Carlos Pulella. El presidente de la entidad, 

Claudio Bisurgi, destacó el profesionalis-
mo con que el Departamento aborda la 
temática

FADEEAC, en el 
Ministerio de 
Transporte

Autoridades de la FADEEAC fueron recibi-
das por el secretario de Transporte de la 
Nación, Walter Saieg; el subsecretario de 
Transporte Automotor, Germán Bermudez, 
y Carlos Alayes, director Nacional de 
Cargas. Presentaron proyectos con el com-
promiso de asumir una agenda de trabajo 
en común.
Por la entidad, participaron su presidente, 
Hugo Bauza; el secretario general, Martín 
Borbea Antelo, y el tesorero, Walter Bo. 

Además, asistieron Nicolás Granchelli, ase-
sor legal y responsable del Departamento 
de Riesgos y Seguros; y los integrantes del 
área de Transporte Internacional, Hernán 
Touriño y Guillermo Canievsky. 
En la reunión, los dirigentes empresaria-
les pudieron compartir su análisis de la 
situación actual del sector y sus proyec-
ciones, frente a lo que las autoridades del 
Ministerio de Transporte transmitieron su 
voluntad de trabajar a favor del desarrollo 
de una actividad crucial para el funciona-
miento de la economía.
Así, asumieron el compromiso de trabajar 
en conjunto para lograr los objetivos que el 
autotransporte de cargas y la logística se 
proponen, en pos del crecimiento de todo 
el país.

Participaciones
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Para concluir un año de mucho trabajo, los presidentes de las 
Cámaras de todo el país fueron agasajados con una cena y 
un show artístico, organizado por Omar Monti, secretario de 
Relaciones Institucionales y Prensa, junto al prosecretario del 
área y también titular del Departamento del Interior, Horacio 
Demarchi.
En el Salón de Usos Múltiples de la FADEEAC, se llevó a cabo 
una cena, que concluyó con un espectáculo de canto y danza 

de España, en el que los artistas invitaron a participar a algu-
nas autoridades. 
El broche de oro fue un brindis, en el que los participantes 
desearon los mejores augurios para el año que se avecinaba, 
con el compromiso del trabajo con unión y visión federal para 
la institución. 
En tanto, el personal de la FADEEAC y de FPT fue invitado a ce-
lebrar el fin de 2019 en una cena en un restaurante de Palermo, 
en el que participaron Mario Eliceche y Martín Borbea Antelo 
por la Federación; Darío Airaudo, presidente de la Fundación, y 
Felipe García Melano, protesorero.

BREVES

FADEEAC llevó 
información a 
Bridgstone

Donaciones a Chaco

Informar sobre el contexto micro y macroeconómico, a la 
vez de difundir las acciones del Departamento de Estudios 
Económicos y Costos de la FADEEAC, fue el objetivo de la 
charla realizada en la Escuela de Negocios de la planta que 
Bridgstone tiene en Llavallol. El acto fue presentado y organi-
zado por Omar Monti, secretario de Relaciones Institucionales 
y Prensa de la Federación, y la exposición principal estuvo a 
cargo del especialista en Economía de la Federación, su titular, 
Emilio Felcman.
Desde la compañía, la convocatoria estuvo a cargo del jefe 
nacional de Operaciones de Campo de Bridgstone, Felipe 

Francisco Anello, junto a su equipo. De parte de la FADEEAC, 
también compartió su análisis sobre el mercado del combus-
tible Melina Berger, integrante del equipo de especialistas de 
la entidad.
El éxito de la jornada generó el compromiso del trabajo en 
equipo para presentar los desarrollos de Bridgstone en distin-
tos puntos del país en los que la FADEEAC cuenta son repre-
sentaciones.

Fruto de la campaña de recolección de donaciones “Caminos 
Solidarios”, que convocó a la comunidad, empresas, la FADEEAC, 
la FPT y Red Solidaria, un furgón lleno de mercadería partió 
del Centro de Capacitación Profesional de Escobar rumbo a 
Chaco. Tuvo como destino organizaciones de la sociedad civil de 
Resistencia, Tres Isletas y Santa Victoria Este.
Las donaciones tuvieron tres puntos de llegada: el comedor 
“Papa Francisco” de Resistencia; en Tres Isletas la Escuela 870 
y el comedor “Corazón a Corazón”, que recibe a 140 niños; y en 
Santa Victoria Este, las comunidades aborígenes de los para-
dores donde trabaja la Fundación Sipas y la comunidad wichi 
Rancho Ñato. Walter Bo, tesorero de la FADEEAC y miembro de 
Red Solidaria, coordinó personalmente la entrega.
Para que esta cruzada sea posible, la firma Scania prestó un ca-
mión y Oro Negro donó el semirremolque. Las empresas Rivas, 
Padilla y TPN -socio de la Cámara Aaucar de Santa Fe-  aporta-
ron parte del  combustible. La mercadería f fue llevada al predio 
de la FPT en Escobar y recibida por su personal, para que esté 
organizada de manera efectiva para la distribución. También, 

Transporte Vesprini llevó donaciones desde El Calafate, Santa 
Cruz, hasta el punto de partida en el conurbano bonaerense. 
La visita al Chaco fue una de las acciones de la campaña 
Caminos Solidarios, que promete seguir en marcha para ayudar 
cada vez a más familias.

Brindis de Fin de Año
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La misión de la FPT sigue tan vigente como el primer día. El 2020 fue un año colmado de 
trabajo, crecimiento y desafíos. Un abanico de objetivos requirió de nuestros máximos es-
fuerzos. Se realizaron fuertes inversiones en tecnología, se reforzaron las capacitaciones, se 
continuó profesionalizando nuestro trabajo de gestión, mientras se avanzó en el proyecto de 
exportar la oferta académica a países limítrofes. 
En ese contexto de ir mejorando día a día, se continuó con la generación de un nuevo soft-
ware de simulación, un proyecto que se está llevando a cabo con la Universidad del Centro. 
A su vez, está en marcha el recambio y generación de más simuladores.
Otro reto que la FPT tiene por delante es optimizar la calidad para la obtención de la Licencia 
Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir que cada unidad académica de-
sarrolle otras actividades de capacitación, además de la obligatoria. No es menor la necesi-
dad de renovar las tecnologías de cada Unidad Académica, a fin de brindar a los socios ser-
vicios que estén a la altura de las demandas actuales. En esecamino estamos. La Fundación 
es la casa del transportista y nuestra oferta académica siempre responde a un trabajo de 
excelencia.
Este año la FPT muda toda la estructura al Centro de Capacitación Rogelio Cavalieri Iribarne, 
en la localidad bonaerense de Escobar. Una vez ubicados en las nuevas instalaciones, se 
generará más y mejor trabajo con la incorporación de recursos humanos calificados y espe-
cíficos de cada área a desarrollar, pensando en mejoras continuas.

Sean todos bienvenidos a la ruta.

> Darío Airaudo*

Sección FPT 

> Encontranos en:

/FPTArgentina 

@FPTArgentina

www.fpt.org.ar
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La Fundación Profesional para el Transporte (FPT), entidad 
académica de la FADEEAC, entregó los diplomas a los egre-
sados de la edición 47 del curso de Chofer Profesional, el úl-
timo de 2019, durante un acto que se realizó el pasado 20 de 
diciembre, en el Centro de Capacitación Profesional (CCP) de 
Escobar.
Durante el acto, recibieron sus diplomas María Luz Coria, 
Pablo Cuello, Nicolás de Oliveira, Leandro Isla, Germán 
Morales Galván, Viktor Polishchuk, Edgardo Paladino, Pablo 
Serrano y Walter González, quien además fue distinguido por 
los otros cursantes como mejor compañero.
La ceremonia estuvo encabezada por el director del 
Departamento Técnico de la FPT, Guido Heras, quien destacó 
que “el transporte de cargas no es manejar un camión, sino 
brindar un servicio sin el cual el país no se movería y ustedes 
están entrando en ese mundo a través de la puerta más gran-
de que es la capacitación”.
Agregó que durante el curso “recibieron herramientas para 
aprender a aprender, para poder alcanzar la experiencia de 

muchos buenos conductores con años de oficio” y explicó que 
los graduados se convirtieron en “profesionales en el cuidado 
de la seguridad vial”. 
Al pasar a retirar sus diplomas de manos de las autoridades 
y los formadores de la Fundación, lo nuevos profesionales pu-
sieron hincapié en la calidad de formación recibida, el trato y la 
calidad didáctica de los docentes y el respaldo que recibieron 
de sus familias para encarar la formación durante casi un mes.

Una chofer de familia 
En ese sentido, María Luz Coria destacó: “En mi familia son 

Nuevos choferes 
profesionales
Se concretó la entrega de diplomas a los alumnos que realizaron el último curso de 2019, 
dictado por la Fundación.
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[...] “El transporte de cargas no 
es manejar un camión, sino 
brindar un servicio sin el cual el 
país no se movería”. [...]

Graduados – La FPT despidió una nueva camada de choferes profesionales
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todos choferes: mi papá, mis tíos, mis abuelos, mis primos. 
Aunque soy la única mujer chofer de la familia, todos estamos 
en esto. Mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos están 
muy contentos con esta decisión. Mi papá me dice que es un 
orgullo para él que haya elegido esta profesión”.
La joven de 27 años explicó que inició el curso luego de recibir 
una propuesta laboral de la empresa Crosslog, donde le sugi-
rieron hacer el curso para mejorar su experiencia.
“Hago esto porque lo amo. Me encantan los camiones, desde 
chica, me gusta todo lo que tiene que ver con motores y se me 
dio la oportunidad hace unos años de empezar a trabajar arri-
ba de un camión y, desde entonces, no me quise bajar nunca 
más”, explicó a Revista FADEEAC.

Agregó: “Cuando se me dio la oportunidad de hacer este curso 
en el predio de la FPT me pareció increíble. Me imagino el día 
de mañana haciendo lo que me gusta: arriba de un camión, 
viajando para todos lados”.
Reconoció que “si bien es un ámbito más masculino que fe-
menino, no me genera ningún tipo de incomodidad, porque 

hay mucha gente buena, como Ángel  (Fuentes Fuentes), que 
valoran el hecho de que sea mujer y me guste lo que estoy 
haciendo”.
Al respecto reconoció: “Me costó mucho encontrar una em-
presa que esté abierta para una mujer, pero a cualquier chica 
que quiera entrar en este camino le diría que siga porque no 
es imposible” y afirmó: “En el curso son todos muy amables. 
Los profesores son increíblemente pacientes y muy buenos 
profesionales”.

[...] “Los profesores son 
increíblemente pacientes y muy 
buenos profesionales”. [...]
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María Luz Coria decidió continuar con la tradición familiar
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Más capacitados para 
profesionalizar el sector

A mediados de diciembre de 2019, se realizó en el Centro 
de Capacitación Cavalieri Iribarne, en Escobar, la última en-
trega de ese año de los diplomas del Curso de Operador de 
Autoelevador. 
Durante dos semanas, de lunes a viernes, los alumnos ins-
criptos tomaron clases teóricas y prácticas del buen manejo 
de autoelevadores. La unidad manipulada fue un Toyota, con 
capacidad de carga de 2.500 kilos. 
La parte práctica intensiva se hizo dentro de un depósito, en 
estantería penetrable y común, en carga de camión, ascenso 
y descenso de rampa. También se realizó trabajo en playa y 
estivado de mercadería. “O sea, fue un pantallazo general de 

lo que es la operación de un equipo”, explicó Ricardo Garzón, 
encargado de dar cursos de capacitación de operador inicial 
en la FPT.
Además del directivo, en el acto estuvieron presentes Darío 
Airaudo, presidente de la Fundación; Fernanda Rey, coordi-
nadora de Capacitación y Recursos Humanos; Guido Heras, 
director del Departamento Técnico; Martín Sarabia, asesor en 
Seguridad e Higiene, Osvaldo Fontana, coordinador general 
del Centro.
Por parte de Toyota, sponsor del curso, estuvo Gustavo 
Laquaniti, supervisor de Marketing. La empresa provee a FPT 
un equipo permanente en comodato y eventualmente presta 

Se llevó a cabo una nueva entrega de diplomas por la finalización de otra edición del Curso 
de Operador de Autoelevador.
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» Aprendizaje – Los alumnos enfatizaron la calidad de los contenidos y la buena recepción que siempre tuvieron en el Centro de Capacitación
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más unidades para cubrir picos de asistentes.
Los cursantes que recibieron sus diplomas fueron Ariel 
Rivera, Santiago Cornejo, Jonathan Zelman, Augusto Galván, 
Alejandro García y Lucas Silva
Por su parte, Airaudo agradeció y felicitó a los alumnos por 
sus “ganas de capacitarse, ya que sin capacitación no hay fu-
turo”. También señaló que la Fundación está reconocida por 
distintas entidades y empresas.
A su turno, Garzón dijo: “Las dos semanas del curso de auto-
elevadores me sorprendieron por las ganas y avidez que tu-
vieron los alumnos de aprender. Nunca pasó en las ediciones 
anteriores de tener que llevarlos el primer día a tener contac-
to con el equipo. Ellos me fueron levantando la vara”.
También comentó: “Además de enseñarles a manejar y a tra-

bajar con seguridad con el equipo, les damos una inducción 
de lo que es un proceso de mejora continua. Están capaci-
tados para ingresar a una empresa que trabaja en el top de 
seguridad”.
Por su parte, Laquaniti destacó que Toyota está “pendiente 
de todos los temas referidos a la seguridad, por lo que cree-
mos que la capacitación es uno de los pilares en lo que es la 
industria de la logística. Estar junto a la FPT en este tipo de 
capacitaciones muestra el compromiso que tiene Toyota con 
la seguridad en las operaciones”.
A su vez, aseguró que la compañía apunta a “reforzar el 
compromiso, brindando mayor cantidad de equipos para que 
se pueda hacer frente a la demanda creciente que tiene la 
Fundación”.

La casa del transportista

“Nuestros cursos significan cada día más compromiso. 
Sabemos que capacitar y estar capacitado es igual a una per-
sona con futuro. Todos los días ese alumno aprende un poquito 
más, tiene mejores condiciones laborales”, dijo el presidente 
de la FPT, Darío Airaudo.
El directivo aclaró que capacitarse “no es sólo obtener conoci-
mientos, sino que, en el caso de este curso en particular, signi-
fica no romper la mercadería y llegar justo a tiempo”. También 
destacó el proceso de mejoras continuas como parte funda-
mental del sistema de la FPT.
“Todas las personas tienen valores que están despiertos o dor-
midos. La capacidad que tienen que tener los formadores es 
en transformar esos valores para que se puedan plasmar y 
mejorar en la realidad”, agregó Airaudo.
En ese sentido, dijo que la prueba “está en los testimonios que 
dieron los alumnos, que son personas capacitadas y que esta-
blecieron una amistad durante el curso. Cada entrega de diplo-
mas es emocionante. Es ver la gente feliz, que también llega 
para participar desde otros países. Bienvenidos sean todos. 
Esta es la casa del transportista y su lugar de capacitación”.

La palabra de los alumnos

- Ariel Rivera: “Al segundo día de estar en el curso, mis ex-
pectativas estaban llenas. Es mucho más de lo que esperaba. 
Todo funcionó perfecto. El profesor hace que todo sea fácil. Se 
aprende o se aprende, y yo nunca había tenido contacto con un 
autoelevador”.

- Santiago Cornejo: “Las clases son excelentes. Vine con unas 
expectativas que fueron superadas ampliamente. Las autori-
dades me parecieron muy predispuestas a todo lo que necesi-
tábamos. Mi objetivo es buscar algún trabajo que esté relacio-
nado con este curso”.

- Jonathan Zelman: “Mi expectativas están superadas. El 
aprendizaje lo veía como algo más difícil. Pero con los cono-
cimientos aprendidos cada vez se hace más fácil y se va per-
diendo el miedo al autoelevador”.

- Augusto Galván: “Es muy bueno lo que se dicta y quien lo 
dicta. Ya había tenido experiencia en manejar un autoelevador, 
pero había aprendido a los ponchazos. La diferencia es que en 
la FPT aprendí el correcto uso de la unidad. El material brinda-
do fue también sobresaliente”.

- Alejandro García: “Son diez horas por día, pero se hace muy 
llevadero por los compañeros y el profesor. Estoy muy con-
tento. Es como estar en la casa de uno. Llegué al Centro para 
aprender a manejar una máquina pero me llevo muchas más 
cosas”.

Darío Araudo
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El negocio de los camiones usados cada vez gana más lu-
gar en la agenda de las terminales en el país. El año pasado 
hubo avances significativos. Durante julio, Mercedes-Benz 
anunció la apertura de SelecTrucks. Tres meses después, 
Scania –que participa en este rubro desde 2017- lanzó su 
plataforma de comercialización destinada a este tipo de ve-
hículos. Ya con cinco años de experiencia, Usados Volvo dio 
los primeros pasos.
Varias razones convergen para que las marcas decidan in-
vertir en este terreno donde está todo para ganar. Historia es 
lo que sobra. Hace 30 años, en Europa, tanto Mercedes-Benz 
como Volvo comenzaron en este negocio. En Brasil, la firma 
alemana desembarcó hace seis años y la marca de origen 
sueco en 2000.
Por lo pronto, en la Argentina, Federico Amden, gerente de 
SelecTrucks, dijo que “el objetivo principal es integrar la pro-
puesta comercial de Mercedes-Benz, ofreciendo a nuestros 

clientes la posibilidad de comprar su camión usado”.
El directivo destacó que el concesionario cuenta con siste-
mas de financiación propia para cambiar una unidad usada 
por otra, con garantía de la terminal o por un camión 0 kiló-
metro de la compañía.
Amden recalcó, entre otros puntos, que el negocio abarca la 
venta de repuestos; servicios y planes de mantenimiento; la 
línea de remanufactura de piezas Reman (cajas y motores 
para camiones y buses); plan de ahorro y la compra de vehí-
culos usados del cliente como parte de pago; más el acondi-
cionamiento de las unidades.
Durante un encuentro con la prensa especializada durante 
el año pasado, Facundo Sosa, gerente de Venta de Vehículos 
Usados de Volvo, explicó que entre 2012 o 2013 la filial ar-
gentina comenzó a detectar la necesidad de vender a gran-
des clientes que compran muchas unidades. “La única ma-
nera es que la terminal con sus herramientas participe de 

Crece el mercado de 
camiones usados en el país
Terminales automotrices invierten en un negocio que gana terreno y se presenta 
como una alternativa de renovación de unidades. 

» Ford – Durante este año, la marca presentará “un robusto plan de productos”

» Oportunidades – Se prevé un año positivo, con propuesta superadoras para los clientes
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ese tipo de negocios para que se puedan llevar a cabo la 
venta de esos camiones”, dijo.
En ese contexto, el directivo informó que en 2019 la compa-
ñía vendió 230 unidades en el país, a través de Usados Volvo. 
El 50 por ciento de esa cifra está conformado por camiones 
de la firma y de Renault. La otra mitad corresponde a otras 
marcas.
Los camiones usados Volvo Trucks y Renault Trucks que co-
mercializa el grupo gozan de una garantía especial de seis 
meses o 100.000 kilómetros de rodado que abarca motor, 
caja y diferencial, con cobertura nacional. Las unidades se 
entregan con filtros y aceite nuevos y son inspeccionados 
por técnicos entrenados en la fábrica.
Por su parte, Fernando Ríos, director de Ventas de Scania 
Argentina, señaló que la iniciativa “surgió como una alter-
nativa más para facilitarle al cliente la operación de compra 
de un 0 Km.”.
A través de esa posibilidad, los clientes pueden “delegar la 
comercialización del camión usado en Scania y concentrar-
se en lo que realmente importa, su negocio”, añadió y co-
mentó que actualmente se toman unidades multimarca para 
comercializar a través de sus concesionarios. Allí se inspec-
cionan y se hacen las reparaciones necesarias.
“Además, los que adquieran un vehículo usado seleccionado 
de la marca obtendrán un contrato de mantenimiento por 
un período de dos años, con la posibilidad de renovarlo”, es-
pecificó Ríos. Hoy, la empresa tiene 28 puntos de servicio 
ubicados estratégicamente en el país.
Para Amden “el balance del año pasado fue muy bueno”. 
Las razones se debieron al cumplimiento de los objetivos de 
compra, acondicionamiento y venta de unidades; la finaliza-
ción de la construcción de la concesionaria y el equipamien-
to del taller, el lanzamiento de SelecTrucks, su web institu-
cional y redes sociales.

Buenas expectativas 
Sosa explicó que las empresas interesadas en camiones 
usados “fundamentalmente no tienen más de cinco o seis 
vehículos”. A respecto, sostuvo que lo que buscan “es tratar 
de tener una antigüedad promedio en su flota de 10 a 13 

años. A llegar a esa instancia, compran unidades de tres o 
cuatro años”.
Sin embargo, aclaró que en 2019 pasó algo diferente. “En 
los picos devaluatorios, los camiones nuevos se disparan en 
pesos al estar sujetos al dólar. Los usados no reaccionan 
de manera directa, sino que en los siguientes cuatro o cinco 
meses van acomodando su precio hasta llegar a tener una 
relación como antes de la devaluación. En esos momentos, 
hay clientes que son compradores habituales de unidades 
nuevas que compran usados para aprovechar la oportuni-
dad”.
Durante los primeros dos años Usados Volvo tuvo el desafío 
de ir conociendo a los nuevos clientes. Pero los buenos re-
sultados no tardaron en llegar. “En el último tiempo hemos 
logrado vender una, dos, tres y cuatro camiones usados al 
mismo cliente en distintos momentos. Resolvemos todos 
sus problemas técnicos o mecánicos”.
Para 2020, optimismo no falta. En palabras de Fernando 
Ríos, en Scania Argentina se estima “un incremento en la 
comercialización de usados, teniendo en cuenta que los que 
adquieren vehículos 0 Km. de Scania no sólo incrementan su 
flota, sino que renuevan unidades con el fin de obtener un 
costo operativo más bajo, haciendo cada vez más rentable 
su negocio”.
Federico Amden prevé un “año de oportunidades y creci-
miento para el mercado de camiones usados. En Mercedes-
Benz vamos a seguir ofreciendo una propuesta superadora, 
basada en nuestros pilares: vehículos reparados y acondi-
cionados transferidos a nombre de la marca, entregados con 
garantía oficial y con el apoyo de Mercedes-Benz Financiera”.
Con esa misma confianza se ubica Facundo Sosa. “En Volvo 
creemos que va a ser un buen año porque continuará siendo 
un mercado de renovación. Los clientes ya están acostum-
brados y no tienen la necesidad de vender sus propios ca-
miones. Prefieren entregarlos y que sea de nuestra respon-
sabilidad”, aseveró.

Nota publicada en el suplemento Transporte & Logística de La 
Nación

245 / Diciembre 2019
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Difícil, complejo y exigente, así es fue el año que terminó 
para Federico Ojanguren, gerente general de Volkswagen 
Camiones y Buses Argentina. El diagnóstico se basa princi-
palmente en la caída del 41% en la venta de camiones y en el 
descenso del 36% en el rubro de buses.
Sin embargo, el directivo dijo que a partir de las medidas que 
tomó la marca durante el segundo semestre de 1019, hubo un 
cambio en esa tendencia negativa. Un ejemplo fue la “acep-
tación que tuvo la nueva gama del Delivery” en el mercado 
argentino.
Además, aseguró que la compañía creció un 10% en la activi-
dad de servicio. En ese sentido, dijo que la evaluación de acep-
tación de los clientes arrojó una cifra superior al 90 por ciento.
También aseguró que se pudo mantener el nivel de la capa-
citación, mayor a las 500 horas. Un dato que no pasó des-
apercibido fue que la terminal también fue reconocida am-
pliamente por sus campañas publicitarias a nivel nacional e 
internacional.

Nueva agenda 
“Creemos que va a ser un mejor mercado que 2019. Hay algu-
nos factores que estuvieron este año y que no van a ser parte 

durante el año próximo: la tasa de interés, que está mostran-
do una tendencia a la baja; y el período eleccionario que afec-
to a las ventas”, dijo Ojanguren.
Como apuesta a futuro, el ejecutivo confirmó el lanzamien-
to de las versiones automatizadas de los Delivery de 9 y 12 
toneladas. La terminal presentará en el segmento medio un 
producto de 14 toneladas; las versiones automatizadas del 
25.360.
Durante el primer semestre, también dará a conocer el 
Constellation 360, on road, 6 x4, de alta capacidad, entre otras 
cualidades.
Lo más importante es que la compañía hará un lanzamiento 
que, según Leonardo Soloaga, director de Ventas de Mercados 
Internacionales de Volkswagen Camiones y Ómnibus, será un 
“cambio de paradigma: el E-Delivery, en la versión 14 tonela-
das 6 x 2, que comenzará a producirse en octubre de 2020, 
mientras que el de 12 toneladas 4x3 iniciará su fabricación a 
principios del año próximo. 
Según los directivos, es un paso trascendente para reducir la 
huella de carbono en el mundo del transporte pesado. Siete 
empresas líderes colaboran en la producción de este produc-
to, con el que se inicia “una nueva era para la marca”.

Camino a una nueva era
Volkswagen Camiones y Buses Argentina anunció el comienzo de producción 
del E-Delivery.

» Adaptación – La marca alemana busca consolidarse ante los nuevos desafíos
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El gerente general de Volkswagen Camiones y Buses 
Argentina también dijo que está confirmado el lanzamiento 
oficial de los contratos de mantenimiento.

Capacidad de adaptación 
Por su parte, con una agenda marcada por grandes desa-
fíos, Martín Simonpietri, jefe de Productos de Camiones de 
Volkswagen Argentina, explicó que es primordial contar con 
una capacidad de adaptación “permanentemente a las nue-
vas coyunturas del mercado”
Por esa razón, argumentó: “Estuvimos generando oportuni-
dades que nunca habíamos hecho”. En un año la marca conti-
nuó insertando productos como el Delivery, lanzado en 2018. 
“Estamos muy contentos con su desempeño”, dijo el directivo, 
y agregó: “Ya hay más unidades circulando por la calle. Hubo 
ventas importantes y de mucho volumen a un cliente deter-
minado modelo. También destacó que es “económico porque 
la operación es altamente rentable con todo lo que son los 
costos operativos”.

“Sabemos que el mundo que se viene es mucho más com-
petitivo y se va a ir incrementando. Tenemos que estar per-
manentemente buscando las alternativas y las soluciones 
orientadas al cliente. Cada año vamos teniendo una oferta 
más grande de productos y una mayor cobertura. También 
trabamos en todo lo que es el servicio de posventa”, contó 
Simonpietri.
Lejos de bajar los brazos a pesar que las expectativas sobre 
el desarrollo del mercado durante 2018 no se cumplieron, 
Volkswagen mantuvo en pié una gran cantidad de lanzamien-
tos. “Fue el año que más productos lanzamos. O sea más allá 
de la coyuntura macroeconómica del país, en Volkswagen 
Camiones y Buses seguimos avanzando”.
Simonpietri afirmó que ante la situación económica, el trans-
portista está muy seguro a la hora de tomar un producto. 
“Entonces, tenemos que duplicar nuestro esfuerzo para que 
logremos concretar las pocas operaciones que hay”, aseguró.

“El cliente elige por la posventa” 
El gerente del área Postventa de Volkswagen Camiones y 
Buses en Argentina, Diego Hernández, se esperanza con se-
ñales económicas que permitan a la actividad un progresivo 
crecimiento.
Revista Fadeeac: ¿Qué características presentó la posventa 
de la marca durante 2019?
Diego Hernández: Hemos podido adaptarnos a la circunstan-
cias para poder llegar a un fin de año dentro de todo acepta-
ble en términos de facturación de repuestos, obteniendo un 
crecimiento de 10 por ciento con respecto a 2018, sacando 
los efectos macroeconómicos del medio. Claramente tuvimos 
que hacer ajustes en costos de las piezas o de mano de obra. 

También hemos dado más de 500 horas de capacitación.

RF: ¿Cuáles fueron los motivos que los llevó a invertir en 
esa área?
DH: Más allá de que el nivel de actividad caiga y que no ten-
gamos las mejores condiciones de mercado, entendemos que 
hay que seguir capacitando a nuestra gente porque el mer-
cado se va a reactivar. Y para esa reactivación hay que estar 
preparados junto a los que están en contacto con los clientes. 
Tratamos de darles fortalezas para mejorar ese relaciona-
miento.

RF: ¿Qué elementos se tiene en cuenta para una capacita-
ción?
DH: En lo técnico, los productos que hemos lanzado y después 
las capacitaciones de los productos que van evolucionando. 
Fuera de eso, nos fijamos también qué podemos mejorar de 
las habilidades comerciales de un asesor de servicios para 
que sepa hablar más allá de lo técnico. Estamos preparando 
a la gente para prevenir.

RF: ¿Qué espera para este año?
DH: Estimamos crecer diez por ciento. Vamos a cubrir todo 
el espectro de clientes con paquetes de servicios, taller, re-
paraciones... Junto con nuestra red de concesionarios hemos 
hecho un workshop a fin de noviembre pasado para saber 
cómo trabajar en los próximos dos años, en el que habrá un 
parque circulante menor, producto de la baja en las ventas. 
Incursionaremos en algunos pilotos de contrato de manteni-
miento, que apunta principalmente a que sea flexible, rápido y 
eficiente para atender la necesidad de los clientes.

RF: ¿Cuáles son los desafíos de la posventa a futuro?
DH: Creo que debemos trabajar en dar servicios a los pro-
ductos de excelentes prestaciones y condiciones. Hay acom-
pañar. El cliente elige por la posventa. Todos somos buenos 
en las buenas, pero el tema es cómo reaccionamos en las 
malas. Contamos con un sistema de garantías muy completo. 
Tenemos condiciones para atender clientes fieles.

[...] Hernández: “Vamos a cubrir 
todo el espectro de clientes con 
paquetes de servicios”. [...]

[...] Simonpietri: “Tenemos que 
duplicar nuestro esfuerzo 
para concretar las pocas 
operaciones que hay”. [...]

Herández busca satisfacer al cliente en la nueva etapa
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Iveco y FPT Industria se unieron a Nikola para presentar el 
alcance, los planes y el acuerdo de colaboración entre las 
compañías. La idea de este proyecto es acelerar el viaje de 
la industria hacia la neutralidad de emisiones en el trans-
porte de carga pesada en América del Norte y Europa con la 
adopción de la tecnología de celdas de combustible.
El proyecto comienza luego del anuncio de CNH Industrial, 
realizado en el Capital Markets Day, que involucra a Ive-
co, su marca de vehículos comerciales, y FPT Industrial, 
su división de powertrain, con la intención de establecer 
una asociación con Nikola Motors. El objetivo principal del 
acuerdo es aprovechar la experiencia de los socios para 
implementar con éxito la operación de camiones de ser-
vicio pesado sin emisiones y mostrar un nuevo modelo de 
negocios a la industria.
La asociación incluye la creación de una empresa conjunta 
para desarrollar y distribuir camiones eléctricos de celdas 
de combustible de hidrógeno al mercado europeo. Nikola 
proporcionará su experiencia en celdas de combustible y 

tecnologías avanzadas, así como su modelo de negocios, 
que proporciona una tarifa de alquiler con todo incluido y 
única en la industria. Iveco y FPT Industrial aportarán su 
experiencia en ingeniería y fabricación para industrializar 
los camiones.

En ese marco, las compañías comenzaron a desarrollar el 
primer camión de manera conjunta: el NIikola TRE eléctrico, 
basado en la nueva plataforma de camiones pesados Iveco 
utilizada en la gama S-WAY, que integra la tecnología, con-
troles, información y entretenimiento de Nikola.
Los tests comienzan en 2020 con un lanzamiento euro-

Las marcas de CNH Industrial y Nikola se asociaron para desarrollar tecnología de 
celdas de combustible.

Acuerdo por un transporte 
de “cero emisiones”

» Eléctricos – Para conservar el medio ambiente, Iveco avanza hacia nuevas motorizaciones

[...] En 2020 Iveco Bus podrá en 
funcionamiento el primer taller 
móvil. [...]
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peo programado para el IAA 2020, que se llevará a cabo 
durante el mes de septiembre en Hannover, Alemania. Una 
vez puesto en el mercado, la extensa red de distribuidores 
europeos de la automotriz proporcionará soporte para las 
ventas y postventa de Nikola TRE.

Overbus 
Por su parte, Iveco BUS inauguró Overbus, su primer con-
cesionario en la Argentina y el primer punto de servicio y 
repuestos encargado exclusivamente a la venta y postventa 
de buses.
Ubicado en Montesquieu 544, en el barrio de Parque Patri-
cios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con 
1.800 m² de terreno, posee 705 m² de instalaciones que 
albergan el salón comercial, administración y área de re-
puestos. Además, posee cuatro boxes de mantenimiento, 
depósito para vehículos y playa de estacionamiento para 
brindar la mejor atención a sus clientes.
“Hoy es muy importante contar con un concesionario Ive-
co BUS en el país. Es un hito que le permite al cliente te-
ner productos y servicios de acuerdo a sus necesidades. 
Nuestros clientes podrán encontrar asesoramiento técnico, 
apoyo financiero y un excelente servicio de postventa de la 
mano de técnicos altamente calificados. El concesionario 
cuenta con un servicio específico, entendiendo y compren-
diendo las necesidades del transporte de pasajeros”, dijo 
Pablo Princich, gerente Comercial y Marketing de Iveco BUS 
en la Argentina.
Por otra parte, el directivo afirmó que para la división que 

encabeza este año “el balance fue positivo”. Además de 
destacar a Overbus, señaló que la marca homologó nue-
vos vehículos y mejoró la calidad de la oferta. “Es decir, que 
tuvimos un 2019 con trabajo incesante. Ahora estamos or-
ganizándonos para continuar este camino en 2020”, añadió.
Princich consideró que “el mercado argentino se encuentra 
ralentizado, pero tenemos grandes expectativas para el año 
que viene. Vamos a analizar cómo impactarán las tasas de 
interés y cómo va a impactar la renovación latente en el 
mercado”.
Al respecto, sostuvo que “la visión es positiva porque cree-
mos que en Argentina”. También opinó que es necesario 
“hacer un recambio en los vehículos de pasajeros en todas 
las áreas, en todos los mercados y desde la marca estamos 
preparados para eso”.
El directivo adelantó que en 2020 Iveco Bus podrá en funciona-
miento el primer taller móvil dedicado exclusivamente al seg-
mento de buses, mientras que durante el segundo semestre 
del año la compañía presentará renovaciones de gama.

[...] La idea es acelerar el 
viaje de la industria hacia la 
neutralidad de emisiones en el 
transporte de carga pesada. [...]

Puertas abiertas para buses
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La filial local de Agrale, con su casa matriz en Brasil, baila 
como el resto de sus competidores, al ritmo de una econo-
mía que aún no despeja sus principales incertidumbres. La 
diferencia, según Ignacio Armendariz, gerente comercial de 
la marca, es que en épocas de crisis las compañías automo-
trices “más grandes empujan a las más chicas para ocupar 
el pedacito de sol que hay”.
Con 30 años de experiencia en el mercado, entre camiones, 
buses,tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola y 15 
años en la empresa, el directivo confía en ciertas cualida-
des de la terminal. Entre ellas está la fluida relación con los 
clientes, la rapidez en la toma de decisiones, lo que ayuda a 
acelerar los proyectos, y la presencia en nichos específicos 
de mercadopara competir más eficientemente en distintas 
líneas de productos.
La compañía cuenta con una red de 25 concesionarios en 
el país, a través de los cuales vendió en 2019 alrededor 

de 1.100 unidades, entre camiones y buses, una cifra que 
ejemplificauna importante caída de la actividad. El prome-
dio anual de ventas de Agrale estabapor arriba de los 1.500 
vehículos.
“El mercado está influido tremendamente por la situación 
económica y las expectativas de la gente. El año pasado no 
ha sido bueno. Al caer las ventas, las empresas estábamos 
saturadas de productos. Para activar las ventas hicimos un 
esfuerzo de precios, lo que atentó contra los márgenes de 
ganancia”, explicó Armendariz.
Ante esa depresión económica y escaso margen, el ejecuti-
vo remarcó que el rubro de camiones fue negativo y que la 
necesidad de reposición “es importante, sobre todo en flotas 
para reparto urbano”.

Revista FADEEAC: Ante esa situación, ¿qué espera para es
Ignacio Armendariz: El momento es de incertidumbre, aun-

“Tiene que haber políticas 
públicas para la transformación 
del transporte”
El gerente comercial de Agrale remarcó la compleja situación del mercado de camiones 
y buses, aunque destacó los nuevos proyectos de la marca. 

» Entrevista - Ignacio Armendariz valora las ventajas competitivas de la terminal
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que todo cambio de gobierno trae una expectativa favorable. 
Después la suba de impuestos, el incremento de las reten-
ciones al campo, no sabemos cómo van a reaccionar los 
mercados que atendemos.

RF: En el contexto de un sector deprimido y ante compe-
tidores internacionales, ¿cómo encara Agrale esos desa-
fíos?
IA: Al ser una empresa pequeña, debemos explotar al máxi-
mo nuestras ventajas competitivas: agilidad en la toma de 
decisiones y ejecución rápida de proyectos. Eso nos permite 
responder rápidamente a las posibilidades que se abren en 
determinados momentos.

RF: ¿La situación brasileña sigue afectando el nivel de 
operaciones?
IA: Sí, porque si bien hay una recuperación, los mercados si-
guen caídos en Brasil. De hecho, Ford cerró su planta en San 
Pablo. Es toda una señal de lo que ocurre con el mercado de 
camiones en la región. Nuestra casa matriz también lo sufre 
y como somos una familia: cuando sufre el padre, sufre el 
hijo también.

RF: En diciembre pasado, la marca lanzó el nuevo modelo 
A8.700 4×4. ¿Cuáles son sus principales características?
IA: Sobre la base del 8.700, desarrollamos este camión de 
doble tracción de 8.7 toneladas de peso bruto total, con una 
caja de transferencia americana de alta y baja y 162 caba-
llos de potencia. Está orientado a nichos de mercado tales 
como las actividades minera, petrolera, turística y traslado 
de mercaderías en zonas difíciles.El impacto fue favorable. 
Esperamos lograr volúmenes de venta interesantes.

RF: ¿Qué proyectos tienen pensado a futuro?
IA: Estamos desarrollando un camión de 14 toneladas, 
con cabina rebatible, para reparto urbano. Estimamos que 
el lanzamiento será durante el segundo semestre del año. 
Intentamos mejorar los costos para llegar con un precio ten-
tador al usuario final.

¿Qué están pensando para sumar competitividad?
IA: Los concesionarios de la marca son empresas medianas 
y permanentemente los estamos capacitando en posventa 
y atención de unidades. No tenemos planes de promoción 
de servicios en este momento. Nuestro fuerte siempre está 
orientado al producto.

RF: ¿Cómo es esa capacitación?
IA: Apunta a motores y combustibles.Son temas que han ido 
adquiriendo cada vez más complejidad, lo que requiere de 
una actualización y mayor cuidado de los técnicos y de la 
concesionaria. También ofrecemos capacitaciones directas 
a clientes.

RF: En buses, durante agosto pasado, hicieron el lanza-
miento de una unidad a GNC. ¿Cómo está funcionando ese 
producto?
IA: Está trabajando muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, 
en la línea de colectivos 50. Participa de una prueba orga-
nizada por el gobierno porteño para buses con tecnologías 
limpias. Hace su carga de gas una vez por día. Es una de las 

alternativas para bajar un poco el gasto que genera el subsi-
dio al combustible. Con menos cantidad de dinero se podría 
subsidiar el gas. Sería también más barato para el trans-
portista y parael gobierno. Además, tenemos otra unidad 
funcionando a biodiesel 100%. Otro proyecto es un colectivo 
articulado de motor delanterode 18 metros de largo y 27 to-
neladas de peso bruto total. Está orientado para que circule 
fuera del AMBA, porque en esa zona es obligatorio el motor 
trasero, modelo que también tenemos disponible. Por otra 
parte, en abril vamos a incluir en la prueba un bus eléctrico.

RF: ¿Qué ventajas tiene?
IA: Es un colectivo común, de 12 metros de largo y 17 tone-
ladas. Tiene cuatro packs de baterías que pesan 2.000 kilos, 
con dos motores que funcionan sincrónicamente, cada uno 
con 220 kilowatts de potencia. Al frenar el vehículo, esos 
motores se transforman en generadores de corrientespara 
recargar las baterías. Lo expusimos en octubre del año pa-
sado, en Busworld, en Bruselas, la feria de buses más im-
portante en el mundo.

RF: Hay una coexistencia de modos de energías en los ve-
hículos. ¿Argentina debería inclinarse por una opción o es 
mejor que existan diferentes alternativas?
IA: Por suerte no hay una única solución. Depende de los 
recursos con los que se cuenta en cada lugar y cuál es la 
mejor ecuación económica para quecierre el negocio: las op-
ciones son hoy gas, electricidad, biodiesel, híbrido o gasoil. 
Todas las alternativas no convencionales son complejas y 
caras. Tiene que haber políticas públicas que acompañen la 
transformación del transporte, que pasan más que nada por 
formas de financiamiento de bajo costo que le permitan al 
empresario comprar una unidad más cara, pagar la diferen-
cia a largo plazo y minimizar el impacto de la diferencia de 
precio. Un bus a gas vale el 30% más que un bus común, 
mientras que el eléctrico cuesta dos veces y media más. Si 
el Estado establece obligaciones pero no aportes, se llevará 
al empresario del sector a una situación complicada, ya que 
la tarifa y el subsidio no pagan el mayor costo que significa 
incorporar una unidad de tecnología más avanzada y más 
limpia para brindar el servicio.
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Mercedes-Benz Camiones puso su foco en las necesidades de 
sus clientes con un paquete de servicios integrales enmarca-
do en una experiencia 360. En este sentido lanzó su campaña 
“Kilómetro a Kilómetro”, para respaldarlo “Desde que te subís 
hasta que elegís tu próximo Mercedes”.
Mercedes-Benz busca reafirmar su compromiso y presencia 
junto al usuario desde la adquisición del vehículo, su opera-
ción y mantenimiento, hasta la renovación de la unidad y la 
toma del camión usado.
El ciclo del negocio se consolida al ofrecer al cliente un ser-
vicio integral: venta de los camiones 0km, seguros para el 
vehículo, venta de repuestos y accesorios, servicios y planes 
de mantenimiento, financiación a través de Mercedes-Benz 
Financiera y Mercedes-Benz Plan de Ahorro.
Algunas de las ventajas son la extensa red de concesionarios, 
con 60 puntos de atención distribuidos por toda la Argentina; 
repuestos y accesorios genuinos que permiten hacer de su 
vehículo un modelo único y especial adaptado a las necesida-
des del cliente; servicio FleetBoard® de monitoreo de flotas de 
camiones cuyo objetivo final es maximizar la rentabilidad del 
negocio optimizando costos.
El cliente tiene la posibilidad de adquirir piezas genuinas re-
manufacturadas en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio 
que cumplen con los estándares de calidad más altos de 

Reman; contratos de reparación y mantenimiento; servicio de 
asistencia en ruta las 24 horas, los 365 días del año, en la 
Argentina y los países limítrofes, con 35 talleres móviles, y 
SelecTrucks, la unidad de negocios destinada a la compra y 
venta de camiones usados de todas las marcas.

A Brasil, con récord 
Por otra parte, el año pasado, la Sprinter alcanzó un récord his-
tórico al aumentar 21% las exportaciones en relación con 2018. 
“Esto se debe a la sostenida demanda de vehículos comercia-
les en ese país, y a la estrategia de acercamiento a los clientes 
que desarrolla Mercedes-Benz en Brasil”, destacó la compañía.
A su vez, se indicó que para  2020 se espera nuevamente un 
buen resultado en ventas en la región y países limítrofes y un 
crecimiento del segmento utilitarios, similar al alcanzado en 
2019. 
Al respecto, Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes-
Benz Argentina, afirmó: “Estamos muy orgullosos de que nues-
tro producto sea el más elegido por los clientes de Brasil. El 
sólido equipo de trabajo de nuestra planta en Virrey del Pino 
hace posible producir un utilitario con los mismos estándares 
de calidad que en el resto de las fábricas de Mercedes-Benz en 
el mundo”. 
El directivo de la marca de la estrella agregó: “Llevamos 68 

Kilómetro a kilómetro
Mercedes Benz lanzó la nueva campaña de camiones que hace foco en afianzar una re-
lación a largo plazo y con continuidad en el tiempo.

» Servicio – El respaldo de la marca de la estrella integral para todos sus camiones
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años en el país, y con la fabricación de este utilitario reafirma-
mos nuestro compromiso industrial. Nos llena de orgullo tener 
la posibilidad de seguir exportando nuestros productos y conti-
nuar liderando el mercado local.”

El utilitario Sprinter, que se fabrica desde 1996 en el Centro 
Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino, es líder en 
ventas dentro de su segmento tanto en la Argentina como en 
Brasil. La Sprinter es número uno en ventas en la mayoría de los 
mercados donde participa, superando ampliamente a sus com-
petidores. El vehículo argentino también llega a Paraguay, Perú, 
Uruguay, Colombia, Bolivia, Cuba, Chile, entre otros destinos.

Para gastronomía 
Ante la moda de la comida callejera, Mercedes-Benz dio a co-
nocer la adaptación FoodTruck, una nueva propuesta que se 
suma al módulo Gastronómico Mactrail, en el marco del lanza-
miento de la tercera generación de la Sprinter.
El vehículo “cuenta con la mejor tecnología en materia de vehí-
culos especializados en gastronomía uniéndose con la fuerza 
y adaptabilidad de la nueva Sprinter”, señalaron desde la au-
tomotriz.
El módulo mide 4.00 metros de largo x 2,20 metros de ancho 
x 1,92 metros de alto y está fabricado íntegramente con una 
carrocería en fibra de vidrio. A través de una gran ventana, es 
posible atender cómodamente a los clientes. En su interior, las 
paredes presentan terminaciones en fibra de vidrio, además, 
cuenta con instalación eléctrica integral e iluminación de bajo 
consumo con tecnología LED. Viene con equipamiento funcio-

nal personalizado de acuerdo con la necesidad del cliente.
A su vez, se indicó que la SprinterFoodTruck “está diseñada 
acorde a los requerimientosdel mercado, con los mejores de-
talles de terminación y accesorios exclusivos. La propuesta de 
Mercedes-Benz cuenta con el respaldo, garantía y asesora-
miento integral para la actividad gastronómica actual”.
Este utilitario es ideal para aquellos cocineros aficionados que 
quieren emprender camino hacia el arte culinario. Incluso, para 
los grandes restaurantes que debido al flujo de turistas que 
llegan para esta temporada buscan acercar sus platos a sus 
clientes ofreciendo comidas de calidad y a precios accesibles.
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[...] El ciclo del negocio se 
consolida al ofrecer al cliente un 
servicio integral. [...]

[...] Sprinter se fabrica desde 
1996 en el Centro Industrial 
Juan Manuel Fangio de Virrey 
del Pino. [...]

La novedad de la Food Truck de MB

La nueva Sprinter con destino a Brasil
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La terminal Scania Argentina, empresa preocupada por las so-
luciones de transporte sustentable, realizó la presentación del 
programa Demo Trucks, a través del cual la marca pondrá a 
disposición de sus clientes una flota de vehículos de prueba, 
con el objetivo de darles la posibilidad de comprobar los be-
neficios de la Nueva Generación de camiones de la marca en 
condiciones reales de operación. 
El anuncio se realizó en las nuevas instalaciones de su con-
cesionario Bac Norte, ubicado en la localidad bonaerense de 
Escobar.
En esta primera etapa, la flota Demo incluye 26 unidades, con 
distintas configuraciones, que serán proporcionados de mane-
ra progresiva para ser utilizados en las operaciones cotidianas 
de los clientes. 
No presenta ningún costo para el transportista y los conducto-
res que estos asignen a la unidad recibirán un curso de capa-
citación y seguimiento a través del servicio de Driver Coaching.

“Queremos que los transportistas puedan comprobar que 
Scania les ofrece el camión con el menor consumo de com-
bustible del mercado y, por ende, el vehículo más rentable para 
su operación”, aseguró Fernando Ríos, director de Ventas de 
Scania Argentina. 
El directivo agregó que durante los primeros meses de este 
año estarán “incorporando a la flota vehículos propulsados a 
gas, alineados con nuestro objetivo de ser referentes en mate-
ria de transporte sustentable”.

[...] “Este año se estarán 
incorporando vehículos 
propulsados a gas.” [...]

Al alcance de todos
La filial argentina de Scania presentó el Programa Demo Trucks. Los clientes 
podrán probar la Nueva Generación de la marca en peración.

» Demo – Los gigantes 8x4 XT Heavy Tipper, también estarán a prueba
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[...] Julián Rosso: “La flota 
Demo Trucks responde 
a las necesidades del 
mercado”. [...]

Los modelos
Las opciones de vehículos disponibles ofrecen modelos aptos 
para larga distancia y bitrenes, en cabinas P, G y R, con poten-
cias que van desde los 360 HP hasta 500 HP; un camión cerea-
lero modelo G 360 4x2; camiones de la gama Off Road como el 
G 440 8x4 XT Heavy Tipper con caja volcadora y el P 280 6x4 
con caja volcadora; y se prevé sumar a la brevedad camiones a 
gas para larga distancia y urbanos.
El jefe de Ingeniería de Ventas de Scania Argentina, Julián 
Rosso, indicó que “la flota Demo Trucks responde a las nece-
sidades del mercado y pone a disposición las unidades más 
apropiadas para cubrir las más disímiles actividades del trans-
porte local en las diferentes regiones del país”.
Además, toda la flota Demo se encuentra conectada a través 
del Sistema de Gestión de Flotas que posee la marca. De esta 
manera, el cliente junto a Scania realizará un análisis de la per-
formance del vehículo.

La Nueva Generacion de Scania puesta a prueba por los usuarios
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Un nuevo diseño de consola, el sistema de software mejorado y 
actualizado para lograr una mejor usabilidad y gestión, son las 
características que tendrá la nueva versión de DataKraft, que 
DataOil presentará este año durante la Expo Transporte, impul-
sado por la gran popularidad que alcanzó entre las empresas 
de transporte y logística.
“DataOil ofrece equipamientos que están homologados y son 
utilizados por compañías petroleras, brindando todas las so-
luciones para el control de combustible y la gestión del mis-
mo para flota de transportes de carga, pasajeros, industria y el 
agro”, destacó Jorge Delgado, CEO gerente general de la em-
presa, tras hacer el anuncio de la presentación.
Delgado agregó que “DataKraftes la solución líder del mercado 
en el control y gestión de combustible para Flotas de vehícu-
los de todo tipo. Ofrece además la administración completa del 
parque móvil”.
DataKraft incluye equipamientos de muy alta prestación para el 
manejo del mismo en zonas agrestes con Grado de Protección 
IP65 y es compatible con 90% de las marcas de Surtidores del 

mercado incluyendo surtidores de urea. Además, es posible 
integrar el sistema dentro de los surtidores para optimizar el 
espacio de trabajo.
Entre sus funcionalidades están los equipos de telemedición 
Veeder-Root, ya que el DataKraft tiene conexión directa con los 
mismos para el control de stock de combustible en los tanques 
permitiendo realizar una reconciliación entre lo despachado 
y lo consumido del tanque. “Gracias a sus sensores de fuga y 
alarmas de detección de agua es posible mejorar la susten-
tabilidad del sistema en cuestiones ambientales y ecológicas”, 
añadió Delgado.

Mucho más que gestión 
de combustible
Datakraft presentará su nueva versión del sistema de control de flota, durante la próxi-
ma Expo Transporte

» Control – DataOil llega con una serie de mejoras para ayudar a los usuarios
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sustentabilidad del sistema 
en cuestiones ambientales y 
ecológicas. [...]
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Diversas funcionalidades 
El sistema carga la identificación del vehículo con diversos dis-
positivos de reconocimiento vehicular, el cual permite recono-
cer el equipo y su operador a través de antenas de proximidad 
por telepeaje; lectores de reconocimiento dactilar; llaveros, 
tarjetas y dispositivos RFID; ingreso por dominio y PIN de se-
guridad; tarjetas YPF Ruta; reconocimiento Fuel Tags; inicio de 
sesión de usuario despachante, y operabilidad como supervi-
sor en caso de contingencias.
Además, ofrece la posibilidad de Checklist para revisión vehi-
cular, ya que, según indicó Delgado, “el usuario podrá utilizar 
el tiempo de espera del despacho y aprovecharlo para realizar 
la carga de inspecciones, mantenimiento y datos del vehículo 
en un listado configurable por el usuario”, entre los que men-
cionó la carga de odómetro; checklist de carrocerías y fluidos; 
conexión con sistema de carga de lubricantes, y exportación 
automática a software de mantenimiento.

Ofrece además la administración completa del parque mó-
vil con mantenimientos preventivos y correctivos; control de 
Neumáticos (rotación, recapado, profundidad del dibujo, pre-
sión); seguimiento del consumo de lubricantes no controlados 
por el surtidor; kilómetros recorridos u horas motor por la uni-
dad; seguimientos de los insumos utilizados para el manteni-
miento, y otros.
El directivo agregó que “cuenta con un sistema centralizador 
de múltiples patios de carga llamado Head Office, que realiza 
exportación de datos a sistemas administrativos externos (SAP, 
JDE, entre otros). El equipo permite limitar los despachos por 
unidad según cantidad de despacho por día; límite de Litros 
diarios; centros de costos; saldos por clientes; saldos por vehí-
culos, limitación de productos, y autorización o desautorización 
de unidades y choferes”.

Delgado puso especial énfasis en que DataKraft “cuenta con 
mejoras en el diseño del equipo y actualización visual más in-
tuitiva en sus interfaces para lograr una mejor experiencia con 
el usuario”.
“Además –completó el CEO de DataOil-, DataKraft ha incorpora-
do la función mobile para que el chofer pueda conectarse des-
de el celular y cargarlos despachos realizados fuera de la com-
pañía en estaciones de servicio, permitiendo de esta manera 
tener un seguimiento del consumo de la unidad más preciso”. 
Finalmente, consideró que “gracias a la nueva versión del 
DataKraft también será posible que los clientes externos de 
la empresa de transporte puedan administrar su flota de ve-
hículo limitándole los litros, tipo de combustible, entre otros 
parámetros”.

[...] DataKraft cuenta con 
mejoras en el diseño del 
equipo y actualización 
visual más intuitiva en sus 
interfaces [...]

Surtidor prime de Datakraft
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A pesar de la sensible situación socioeconómica del país, el año 
pasado la empresa pudo concretar dos proyectos importantes 
de cara a su futuro.
“Desde nuestro área comercial, lanzamos Distriya!, una red de 
centros de distribución de repuestos y autopartes con alcance 
a franquiciados de todo el país, lo cual nos permite la entre-
ga inmediata de todos productos a clientes de localidades en 
todas las ciudades del interior del país, al mismo precio que 
en Buenos Aires”, dijo Marcos Schijvarg, gerente general de 
Distrimar.
El directivo también recordó la inauguración de “una planta 
modelo de logística en Escobar, incrementando nuestra capa-
cidad de almacenaje de productos e instalación de cadenas de 
montaje para nuestros productos de fabricación propia. A su 
vez, nos permitirá brindar a nuestros centros Distriya! y clien-
tes directos una mayor velocidad en las entregas”.
Distrimar dispone de una amplia variedad de marcas y pro-
ductos, entre las cuales cuenta con empresas de distribución 
líderes en el aftermarket global, como 3M, Champion, Philips, 
Positron, Trico, Hutchinson. También ofrece marcas propias 
que expanden su participación en el mercado año a año, como 
Kobo Lighting, NQD, Oregon Limited, Divaio, RGU PRO, Maverick, 
Iron LED.

“Contamos con un espacio preparado para la incorporación de 
nuevas líneas de distribución, así poder seguir ofreciéndole a 
nuestros clientes una solución cada vez más integral para el 
desarrollo de su actividad comercial”, contó Schijvarg.

Comunicación 
El gerente general de Distrimar señaló que el área de mar-
keting elige plataformas digitales para comunicar. “Nuestros 
sitios web www.distrimar.com.ar y www.distriya.com.ar es de 
fundamental relevancia para nuestros clientes, ya que dentro 
de la misma, pueden realizarnos pedidos y hacer seguimiento 
de los mismos en tiempo real.
Asimismo, la Distrimar dispone de la información del stock ac-
tualizado online, detalle de cuentas corriente del cliente, catá-
logo online, destacando ofertas, novedades, ingresos y el nuevo 
sector Outlet.
Para dar un buen cierre a 2019, la compañía presentó 
Distrinews, una revista digital donde sus comercios “amigos” 
pueden informarse acerca de los productos más vendidos, 
ofertas y primicias.
Schijvarg no duda en afirmar: “Si al negocio de nuestros clien-
tes le va bien, a nosotros también”.

Inversiones de alcance nacional 
Una red de centros de distribución de repuestos y autopartes, más una planta modelo de 
logística son las últimas apuestas de Distrimar. 

» Comercio - Distrimar se dedica a la importación y distribución de autopartes y accesorios
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[...] Distrimar dispone de la 
información del stock actualizado 
online, catálogo online, ofertas y 
novedades. [...]

[...] La empresa hace entrega 
inmediata de todos productos en 
todas las ciudades del interior 
del país, al mismo precio que en 
Buenos Aires.[...]
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Desde hace más de 30 años, MS Representaciones se dedica 
al mantenimiento integral de motores, equipamiento y tecno-
logía para el transporte automotor de cargas y pasajeros, con 
productos y servicios de excelencia para transporte de cargas 
pesadas, mediana, livianas, pasajeros, equipos fuera de ruta, 
flotas de empresas agrícolas, mineras, motores estacionarios, 
electrógenos.
La empresa brinda servicio a la industria minera, oil& gas y 
transporte, como importador y representante mayorista de las 
marcas líderes a nivel mundial, con un importante know how y 
expertiz desde 1990 con productos de calidad y la innovación 
tecnológica que brinda junto a sus representados.
Para asegurar servicios de calidad, MS obtuvo la certificación 
ISO 9001/2018, la cual mantiene en forma ininterrumpida des-
de 2002, además de brindar a sus clientes la certificación de 
Deposición Final y Reciclado de baterías y fluidos de lavado.
La fortaleza de la empresa es el abastecimiento y la logística 
en la cadena de suministros y valor lo cual la destaca en la 
calidad y servicio a la industria y comunidad. Para eso, cuenta 

con flota propia y cinco centros de distribución ubicados estra-
tégicamente, presentes en todas las cuencas petroleras.
Desde la empresa informaron que han ampliado su portfolio de 
productos constantemente, incorporando marcas de la magni-
tud de Bosch, Grupo Driv, ex Federal Mogul, Dynasty, Amplus, y 
servicios como armado de mangueras, manguerotes, banco de 
prueba hidráulica, conexiones, lavado de flotas y service mecá-
nico, de la mano de Bosch Car Service. 

Abastecimiento y logística 
para el sector
Vaca Muerta representó una oportunidad para que MS Representaciones incremente su 
oferta hacia el rubro del transporte.

» Servicios – La experiencia para auxiliar al transporte
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[...] La fortaleza de la empresa 
es el abastecimiento y la 
logística en la cadena de 
suministros. [...]
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Presencia en Añelo 
La firma encontró en Vaca Muerta un gran desafío, lo que la 
motivó a encontrar oportunidades y crear soluciones. Luego de 
un proceso de investigación y desarrollo, coexiste la preocupa-
ción por la ubicación y la lejanía a las zonas urbanas, la escasez 
de agua, falta de recursos humanos, necesidad de los clientes y 
de la industria en sí misma. 
Ante éstos problemas desarrolló y construyó una propuesta: 
inaugurar la nueva sucursal de MS Añelo: en dónde ofrece ser-
vicios a partir de la incorporación de su nuevo representado: 
Bosch Car Service, explicaron en MS.
La confianza es la razón de ser, para con sus clientes, a quienes 
les brinda su completo compromiso, sustentado en el expertiz 
de los profesionales que forman la empresa y la innovación y 
tecnología de los proveedores. 
Con su diverso portfolio de productos de más de 40.000 sku y 
servicios de excelencia de armado de transmisión de fluidos, 
lavado y service mecánico desarrollaron la propuesta en Añelo. 
Allí, MS construyó un lavadero apto para el lavado tanto de flota 
liviana, pesada, grúas, equipos de fracking, entre otros siendo el 
primero en su tipo en el parque industrial que presta servicios 
a terceros con un sistema de recupero de agua y tratamiento 
de fluidos contaminantes.
MS Representaciones migrará en 2020 de software a Sap 

Business One y el WMS, que le permite la expansión y soporte 
de primera calidad. Tiene el objetivo de alcanzar a través de 
nuevos canales, e commerce, carro virtual de compras y pla-
taforma de sellers la prestación de nuevos productos de equi-
po original como Bosch, Donaldson, Gates, Williard, Champion, 
Trico, Cotinental, Frasle, DMD, Loctite, Grupo Driv entre otros y 
servicios.
Desde la empresa aseguraron que “contemplando las vicisitu-
des durante el año 2019, el balance fue positivo. Hemos logra-
do aumentar el personal, un crecimiento en ventas, inaugurado 
una nueva sucursal, la incorporación de Bosch y hoy Grupo 
Driv, ex grupo Federal Mogul, con nuevas líneas de producto, 
el desarrollo de canales de comercialización y la prestación de 
servicios en nuestras sucursales”.

[...] La firma encontró en 
Vaca Muerta un gran desafío 
que la motivó a encontrar 
oportunidades. [...]
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BREVES

Con la mejor garantía

Nueva entrega de camiones

Volkswagen Argentina anunció la ampliación de la garantía 
para Amarok, la pick up que se fabrica en General Pacheco y se 
exporta a más de 30 países de todo el mundo. Con una cober-
tura de seis años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero) 
para todas sus versiones, la pick up más potente del segmento 
ofrece también la garantía más amplia del mercado. 

“Esta nueva acción es una señal más de la confianza que la 
marca tiene en Amarok. Sabemos que nuestros usuarios bus-
can tranquilidad cuando adquieren una pick up, y esta es una 
forma más de transmitírsela”, destacó Martín Massimino, ge-
rente general de la División Volkswagen.

Scania realizó la entrega de 13 unidades 0 km. de la Nueva 
Generación de camiones a Trans Gol SRL.
De las 60 unidades que posee actualmente la empresa, 32 ca-
miones pertenecen a la marca Scania. Estas últimas unidades 
adquiridas son ideales para zonas como el Paso de Jama, con 
caminos sinuosos y pendientes muy pronunciadas, donde el 
vehículo tiene una alta exigencia. Una particularidad de los ca-
miones 620 S con motor V8 es que ofrecen 1200 hp de frenado 

a través del sistema retarder de Scania, lo que se traduce en 
mayor seguridad.
Desde la terminal, se informó que, de manera complementaria, 
la Nueva Generación de camiones reduce el consumo de com-
bustible hasta un 12% y trabaja con tecnología Euro 5. Las 13 
nuevas unidades cuentan con planes de Mantenimiento Flexible 
activos. 
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Hilux, la más vendida

Avances de los camiones eléctricos

Toyota Argentina encabezó la producción y la exportación 
automotriz en 2019, respaldada por el liderazgo de Hilux en 
la Argentina y la región.
La planta de Zárate alcanzó las 125.695 unidades (102.640 
Hilux y 23.055 SW4), de las cuales 80% se destinó a 22 mer-
cados de exportación en América Latina. En este sentido, las 
exportaciones representaron el 44,7%del total de la indus-
tria, con 100.135 unidades.
Las ventas alcanzaron las 65.164 unidades patentadas, con 
una participación de mercado de 14,1%. Además, la pick up 
Hilux, que lidera su segmento desde hace14 años, fue el ve-
hículo más vendido del mercado argentino con 25.167 uni-
dades.
La SW4, también producida en Zárate, se ubicó primera en-
tre las SUV medianas con 64,7% de participación de mer-
cado (3.089 unidades), al igual que el Corolla, que alcanzó 
el primer lugar dentro de los sedanes medianos con 43,6% 
(9.082 unidades), superando por más de 27 puntos a su prin-
cipal competidor. Etios y Yaris lograron la tercera posición en 
sus respectivos segmentos.

Volvo Trucks , que recientemente comenzó a vender camiones 
eléctricos para el transporte urbano, ha desarrollado camiones 
conceptuales eléctricos para operaciones de construcción y dis-
tribución regional.
El plan es que un grupo de clientes europeos seleccionados par-
ticipe de pruebas piloto con una pequeña cantidad de este tipo 
de vehículos. Más adelante, se podrá pensar en una comerciali-
zación más masiva.
Según se destacó desde la compañía, las unidades pueden ayu-
dar a mejorar el ambiente de trabajo para los conductores y los 
trabajadores de la construcción, gracias al bajo nivel sonoro y a 

la ausencia total de emisiones de escape durante la operación. 
El efecto es significativo y positivo en la calidad del aire en las 
ciudades con muchos proyectos de construcción en curso, se 
señaló. También se mencionó que estas unidades pueden reali-
zar operaciones de transporte durante más horas al día, lo que 
abre nuevas posibilidades para simplificar las operaciones.
Es posible una reducción del impacto climático global del sector 
del transporte mediante el uso de vehículos eléctricos pesados 
en la distribución regional. La mayoría de la distribución de mer-
caderías por camión dentro de la Unión Europea es regional.
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