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El desafío 
de recuperar la economía

Editorial

El país se encuentra frente al desafío de recupe-
rar la actividad económica que le permita volver 
al camino del crecimiento, para ello es necesa-

rio que desde la conducción económica se redoblen 
los esfuerzos para trabajar estrechamente con todos 
los sectores productivos. Es sabido que un puntal del 
desarrollo es la actividad fabril por su capacidad de 
agregar valor y hacerlo incorporando mano de obra 
calificada. La Argentina necesita mayor inversión y la 
industria está dispuesta a concretarla.

El apoyo financiero a las pequeñas y medianas 
empresas es vital como así también la profundiza-
ción en las políticas de sustitución de importaciones 
con el objeto de aumentar la productividad, para 
incrementar la oferta y satisfacer al mercado interno 
a precios competitivos. Es necesario contar con una 
banca privada comprometida que apoye y acompa-
ñe al sector industrial. Existen una gran cantidad de 
empresas que tienen proyectos viables de produc-
ción que se ven impedidos de ser llevados adelante 
por no contar con líneas de financiación del sector 
privado.

En el frente externo la controversia con los hold-
outs sigue su derrotero pero es importante ponerlo 
en contexto para no caer en pesimismos incondu-
centes mientras se encuentra una salida. En primer 
lugar, no hay que olvidar los acuerdos logrados por 
la Argentina con los acreedores del Club de Paris 
en mayo pasado. En segundo lugar los acuerdos 
recientemente firmados tanto con China -en este 
caso por siete mil millones de dólares en inversio-
nes- como con Rusia permiten ser optimistas respec-
to del desarrollo de sectores claves como energía, 
infraestructura, transporte y agroindustria, además 
de la promoción e incentivos al comercio bilateral 
con ambas naciones. En el caso de China además 
hay que destacar el sawp de monedas con la na-
ción asiática por once mil millones de dólares que 

servirá principalmente para mejorar las condiciones 
financieras que permitirán promover el desarrollo 
económico y el comercio entre ambos países. Si a 
esto le sumamos la participación de Argentina en 
la última reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) se abren enormes posibilidades 
económicas a futuro.

Los BRICS reúnen cerca el 40% de la población 
mundial y necesitan, cada vez más, de alimento 
para su población y energía para asegurar su creci-
miento económico. Dados esos dos requerimientos, 
la Argentina es un aliado natural  estratégico ya que 
es uno de los principales productores de alimentos 
per cápita en un mundo en el que los recursos natu-
rales se consumen más rápido de lo que se pueden 
reponer. Acá, entonces, hay una consonancia entre 
las urgencias de países como China e India y los re-
cursos naturales y la producción alimenticia de la 
Argentina que por otra parte cuenta con una gran 
reserva de recursos naturales y energía con Vaca 
Muerta a la cabeza.

Si hablamos de Vaca Muerta no hay que dejar 
pasar por alto que la empresa Chevron confirmó 
que seguirá su sociedad con YPF en el yacimiento 
neuquino y que explorará en otra área nueve pozos 
por lo que se prevé una inversión conjunta de 1.740 
millones de dólares, adicionales a los 1.200 millones 
desembolsados en la primera etapa. Vaca Muerta es 
la principal formación de shale en la Argentina. Los 
estudios realizados arrojaron que tiene un enorme 
potencial  para la obtención de gas y que cuenta con 
importantísimos recursos de petróleo que alcanzan 
los 27 mil millones de barriles, según el último in-
forme del EIA 2013, lo que significa multiplicar por 
diez las actuales reservas de la Argentina. Por todo 
esto la Argentina tiene todas las potencialidades y 
recursos necesarios para recuperar el camino del 
crecimiento y el desarrollo. n
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Reportaje

90 años después de su 
llegada al país, robert 
Bosch continúa contribu-
yendo con el crecimiento 
de la Argentina, apos-
tando a la innovación 
tecnológica en diferentes 
mercados con toda una 
variedad de productos, 
sistemas y soluciones 
para transformar y mejo-
rar la calidad de vida de 
las personas. Dialogamos 
con Augusto Canguçu, 
Director general de la 
empresa.

Augusto CAnguçu

Bosch Argentina
90 años ininterrumpidos 
en el país

¿Cómo se instala la empresa en Argentina?

La historia se remonta a 1921, cuando Robert Bosch visitó las ciu-
dades de Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile con el 
objetivo de expandirse hacia Sudamérica. Viendo el enorme poten-
cial de negocio que presentaba Buenos Aires (en aquel entonces 
se registraban más de 80.000 vehículos en sus calles), en 1924 Ro-
bert Bosch inauguró una oficina de ventas junto con un taller de 
instalación y reparaciones ubicado sobre la calle Rivadavia, en el 
Barrio Porteño de San Nicolás. Fue la primera subsidiaria regional 
en toda Sudamérica.

¿Qué empresa es Bosch?

Bosch es una empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras para diversas industrias. A lo largo de estas 
nueve décadas de historia en el país y casi 250 empleados que tra-
bajan para abastecer a los más diversos mercados, Bosch ha expan-
dido y consolidado su presencia, que hoy abarca oficinas adminis-
trativas y de ventas, un Centro de Capacitación para profesionales 
del sector automotriz en Capital Federal, un complejo productivo 
en la localidad de Carapachay, en Buenos Aires y más de 300 talle-
res Bosch Service ubicados en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son los sectores industriales alcanzados por los pro-
ductos que ustedes fabrican?

En Argentina, principalmente en el sector automotriz, en el que 
estamos enfocados en el segmento de reposición con productos 
como baterías, filtros, limpiaparabrisas, bujías, alternadores, siste-
mas de inyección, motores de arranque, etc. Esta actividad repre-
senta el 55 % de nuestra facturación.
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El segundo segmento más importante 
es el de herramientas eléctricas con las 
marcas Bosch, Skil y Dremel. Este seg-
mento representa otro 35% de la factu-
ración.

El tercer segmento es el dedicado a 
sistemas de seguridad con detectores de 
humo, alarmas contra incendios, detecto-
res de movimientos, cámaras de monito-
reo tanto público como de producción; 
por ejemplo en este segmento abastece-
mos a la industria siderúrgica que nece-
sitan cámaras especiales que soporten las 
altísimas temperaturas con las que traba-
jan ó a la industria minera que necesitan 
cámaras a más de 4 mil metros de altura 
con fríos extremos.

Además de esto tenemos una amplia 
gama de productos para comunicación 
en seguridad como pueden ser grandes 
estadios, aeropuertos etc. Este segmento 
representa otro 8% de la facturación. Y la 
última división, que la tenemos como una 
entidad jurídica separada, es la fábrica en 
Carapachay, provincia de Buenos Aires, 
con productos y sistemas de control de 
movimiento que pueden ser hidráulica, 

electromecánica o neumática -como 
compuertas hidroeléctricas- que tiene 
una marca que se llama Bosch Rexroth.

Precisamente nos podría comentar el 
destino de los $ 20 millones que invir-
tieron recientemente en la planta de 
Carapachay

Específicamente destinamos la inver-
sión a un producto en especial ya que 
vislumbramos hace dos años un creci-
miento muy grande del mercado de gas 
y petróleo. Este producto es una bomba 
de extracción de petróleo con un siste-
ma hidráulico. Este sistema reemplaza el 
tradicional cigüeñal, que es un sistema 
electromecánico que tiene más de cien 
años, que está archi probado, pero el 
sistema hidráulico exige mucho menos 
inversión y agrede mucho menos el am-
biente. Esta bomba tiene un tamaño más 
reducido es de fácil instalación, pues no 
hay que realizar ninguna instalación de 
hormigón. Tiene muchas ventajas ya que 
por ser un movimiento hidráulico con 
sensores tiene la manera de controlar la 

fuerza y la velocidad de sus movimientos 
si detectara algún problema con la vara 
en la perforación. Inmediatamente emite 
un alerta a la central solicitando mante-
nimiento.

El otro punto es que puede medir la 
producción del pozo. Si la producción 
está baja, automáticamente el sistema 
controla la velocidad para que la bomba 
quede más tiempo sumergida hasta llenar-
se y cuando sube lo hace completamente 
llena; con el movimiento tradicional  esto 
no sucede y por consiguiente hay un mal 
uso que repercute en la productividad de 
dicho equipo.

Es importante destacar que este pro-
ducto que fabricamos en nuestra planta 
de Carapachay (que es el centro de com-
petencia para Sudamérica) tiene un com-
ponente nacional del 80%.

¿Cuál es su relación con los proveedo-
res locales?

Estamos haciendo un esfuerzo grande 
para desarrollar proveedores locales. En 
la industria automotriz logramos avanzar 
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mucho, diría que en los últimos tres 
años aumentamos nuestro suminis-
tro con proveedores locales en casi 
siete veces, seguimos importando 
bastante, pero en este punto logra-
mos avanzar y mucho.

¿Los ha afectado el sistema para 
importar bienes que tiene el país?

Con sinceridad no. Nos hemos 
adaptado, hemos hecho mucho es-
fuerzo de sustitución y lo que impor-
tamos es porque no se produce local-
mente. No dejamos a ningún cliente 
sin productos.

¿Hay sectores como minería, pe-
tróleo y gas que están mostrando 
un futuro promisorio de qué for-
ma los asisten?

Nosotros nunca supimos trabajar 
este segmento pero, de alguna forma 
estábamos ahí, entrábamos a través de 
terceros. Desde Hace tres años desarro-
llamos una estructura para la región que 
comenzó a interiorizarse de las necesida-
des de estas industrias; de esto sacamos 
dos beneficios. El primero estar en con-
tacto directo con los proveedores para 
saber que necesitan y Bosch les puede 
proveer. Por ejemplo, algunas de las cáma-
ras que le comenté surgieron de esta me-
todología de trabajo. El otro punto es el 
desarrollo de nuevas soluciones, nuestras 
áreas de ingeniería empezaron a encon-
trar soluciones a fines a estos sectores. 
Por ejemplo, desarrollamos un sistema 
“Start/Stop” para que los camiones que 
trabajan en estas industrias detengan su 
motor si está detenido y arranque y salga 
automáticamente, en milésimas de se-
gundo, al apretar el pedal. Este sistema no 
solo genera ahorro de combustible sino 
que también ayuda a disminuir la conta-
minación.

¿Cuál es su opinión de los técnicos ar-
gentinos?

Mire, ya trabajé en Brasil, Venezuela, Co-
lombia, Panamá etc., pero me sorprendí 
gratamente con la capacitación de los 
profesionales argentinos. Los estudiantes 
que salen de la facultad en el país salen 
muy bien capacitados.

¿De qué forma los afecta la actual co-
yuntura económica?

Le puedo decir que no nos afecta de-
masiado ya que al ser proveedores funda-
mentalmente del mercado automotriz de 
reposición y teniendo en cuenta los nive-

les de venta en los últimos cuatro años 
estamos con muy buen nivel de actividad 
porque trabajamos con los vehículos que 
salen del período de garantía y empiezan 
a hacer sus reparaciones en talleres pero 
que quieren productos de calidad -como 
los que nosotros proveemos- para su ve-
hículo.

¿De que forma asisten a los talleres?

Tenemos un programa que se llama 
Bosch Car Service, entre lo que es auto-
motriz, herramientas eléctricas y sistemas 
de seguridad y entrenamos por año cerca 
de cuatro mil quinientos profesionales. 
Tenemos un centro técnico de capacita-
ción muy bien equipado que es la base 

de nuestra red Bosch Service. Este 
año llegamos a trescientos talleres en 
todo el país a los que les brindamos 
asesoría tanto técnica como adminis-
trativa.

¿Qué nos puede decir del desem-
peño de Bosch en las áreas de in-
vestigación y desarrollo?

Uno de los pilares estratégicos de 
la empresa es precisamente la inver-
sión en investigación y desarrollo. El 
año pasado el grupo Bosch invirtió 
4,5 mil millones de euros. Histórica-
mente Bosch ha sido innovadora en 
muchas tecnologías; aún en los peo-
res momentos económicos mundia-
les nunca Bosch dejó de invertir en 
estas áreas. Bosch fue el año pasado 
la primera empresa en Alemania en 
número de patentes, presenta alrede-
dor de 20 patentes por día estando en 

el quinto lugar a nivel mundial.

¿Qué le inspira la historia de Robert 
Bosch?

El pasado es parte de lo que somos, 
pero el futuro es un largo camino por 
hacer. Nos faltan 10 años para los 100, 
y es un gran desafío para todos los que 
formamos parte de Bosch Argentina en la 
actualidad que la próxima década com-
plete un siglo memorable para nuestra 
exitosa historia corporativa. Nuestra visón 
es de largo plazo y estamos convencidos 
que la región tiene un potencial muy im-
portante y va a ser tremendamente com-
petitiva. n
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Microcréditos 
del Banco Ciudad: 
una apuesta de futuro

Argentina cuenta con millones de cuentapropistas y micro-
emprendedores que, con distintos grados de formalidad, 

trabajan en el comercio, oficios, producción y constituyen una 
importante parte de la economía nacional.

Desde el Banco Ciudad creamos Ciudad Microempresas con el 
objetivo de estar cerca de la gente que todos los días apuesta por 
el país y, a menudo, no tiene las herramientas para ello.  Sabemos 
cuán importante y necesario es para el desarrollo de un empren-
dimiento poder contar con el respaldo que representa un crédito; 
con él, el emprendedor puede expandir su negocio, invertir en 
mercadería, renovar sus herramientas o potenciar su productivi-
dad.  Los emprendedores son la base del entramado productivo 
de nuestro país, cuyo impacto positivo genera beneficios que se 
difunden por toda la sociedad. Por eso es que apostamos al sector 
con una línea específicamente pensada 
para ellos: una banca de proximidad 
donde la institución se acerca a los 
clientes, para conocer su realidad, cuá-
les son sus deseos y sueños. Y así poder 
ayudarlos a cumplirlos. 

Muchos de nuestros clientes nos 
dijeron que pensaban que nunca cali-
ficarían para un préstamo en una institución financiera. Tienen 
temor reverencial a los bancos, los intimida el mármol, la jerga 
financiera, los requisitos.

Frente a este desafío, en los últimos años el Banco Ciudad 
ha puesto foco en la inclusión financiera. Empezamos con la 
bancarización de los jubilados y beneficiarios de los planes 
sociales; continuamos con el lanzamiento del préstamo hipo-
tecario social y, últimamente, con la apertura de sucursales en 
zonas postergadas, como es la villa de Piletones. 

Para profundizar esta senda resultaba crucial iniciar un pro-
grama de créditos para pequeños emprendedores. Y entendi-
mos que la asistencia que el sector necesitaba tenía que tener 
dos características: requisitos mínimos y tasa fija. A diferencia 
de los programas lanzados por el premio Nobel Muhammad 
Yunus, nuestra línea no requiere la conformación de grupos 
solidarios de vecinos. Se hace una evaluación individual y se 
aplica un scoring que apunta más al perfil psicológico o carac-
ter del cliente que a los números. Nuestro compañero de ruta 
en esta experiencia ha sido Jaime Pizarro, de la firma chilena 
Innova, quien fue el alma mater del exitoso programa de micro-
finanzas de BancoEstado en el país trasandino. Como elemento 
vital, nuestro proceso de selección y capacitación de la fuerza 
de ventas es muy riguroso. De entre miles de solicitudes termi-
naremos reclutando un poco más de un centenar de profesio-

nales jóvenes con vocación de estar 
en la calle. Nuestro equipo es la clave 
del proyecto.

No se trata de caridad ni de respon-
sabilidad social empresaria. Nuestra 
convicción es que estamos ante un 
negocio que, si alcanza la escala ne-

cesaria, es rentable. Por eso, se justifica un abordaje profesional 
y de excelencia, tenemos plena confianza en la clientela a la 
que nos dirigimos y encontramos enorme valor en el entrama-
do microproductivo de nuestra región.

A seis meses de haber lanzado el programa de microfinan-
zas, los resultados han sido sumamente alentadores: Llegamos 
a más de 1200 emprendedores con el sueño de ver crecer su 
negocio.  El 55% de los tomadores de estos créditos son muje-
res y, el restante, 45% hombres. El 50 % de estos clientes viven 
en el conurbano y la otra mitad está radicada en la Ciudad de 

Columna
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Buenos Aires. Dentro de la ciudad, el 70 % pertenece a 
los barrios de la zona sur, el 20% por al centro y al oeste 
de la ciudad y el 10% restante, a la franja norte. Es para 
destacar la participación de los inmigrantes en la clien-
tela de Ciudad Microempresas, dado que constituyen 
la mitad de nuestros clientes. Los montos de los prés-
tamos promedio está rondando los $18.000 mientras 
que el plazo promedio es de doce meses. Muchos de 
los beneficiados con nuestras líneas de crédito tienen 
sus emprendimientos en las ferias de la ciudad o del co-
nurbano. Por eso, Ciudad Microempresas constituye una 
apuesta a la economía barrial. A modificar el día a día 
de los sectores más postergados. Con la esperanza de 
que estos emprendedores se transformen en PyMEs, se 
formalicen, crezcan y den empleo en blanco.

Y si bien nuestros clientes provienen de orígenes y en-
tornos diversos, la respuesta ha sido homogéneamente 
estimulante: de una base de 1.200 créditos colocados, 
sólo 21 han registrado mora. Aún mejor, más del 85% de 
los clientes paga su cuota con anticipación a la fecha 
del vencimiento. Sin dudas, son números que nos alien-
tan a seguir invirtiendo en los pequeños emprendedores 
de la Argentina.

En un entorno difícil, los argentinos hemos sabido sa-
lir adelante ¿Se imaginan todo lo que podremos lograr 
si la Argentina profunda y trabajadora recibe los benefi-
cios del crédito? n

Por JUAN CURUTCHET
Presidente Ciudad Microempresas S.A.

Vicepresidente Banco Ciudad de Buenos Aires

Telefónica: 
Ultimas innovaciones 

en soluciones de 
comunicaciones

Telefónica expuso ante clientes del segmento corporativo y de 
gobierno las últimas innovaciones y tendencias en soluciones de 
comunicaciones, orientadas a optimizar la seguridad de la infor-
mación y de los procesos de gestión empresarial. 

En el segundo encuentro del año, los especialistas de la com-
pañía expusieron las propuestas integrales de Ciberseguridad, 
Movilidad, M2M y Comunicaciones Unificadas. En un espacio in-
teractivo y, a través de una dinámica de auditorios simultáneos, 
más de 150 clientes pudieron asesorarse e informarse sobre las 
últimas tendencias y compartir visiones sobre el actual mercado 
tecnológico.

En este contexto, se presentaron aplicaciones sobre “Cibersegu-
ridad”, con múltiples herramientas aplicadas a la gestión y protec-
ción del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
datos e información que circulan en la nube con el uso de las 
TIC’s. 

También se mostraron diferentes soluciones móviles, a través 
de las cuales se garantiza el acceso a información corporativa en 
tiempo real, en cualquier momento y lugar, favoreciendo la ges-
tión e interacción con procesos de negocios. Adicionalmente, se 
presentó Movistar +, como una alternativa que ofrece Telefónica 
para pautar publicidad, permitiendo a las empresas llegar en for-
ma directa al canal de publicidad móvil con baja inversión.  n

Tecnología
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Reportaje - PyMES

la empresa taller Baigorria con más de 50 años de trayectoria se especializa en la fabri-
cación de elementos de sujeción. tiene presencia en toda la Argentina y exporta a más 
de 15 países de América, europa y África. una de sus virtudes es su permanente voca-
ción de innovación. Dialogamos con su presidente Aldo lo russo.

Taller Baigorria
una industria 
100% argentina

¿Cuál es el origen de Taller Baigorria?

Somos una industria metalúrgica 100% 
argentina, La firma la fundó mi padre Héc-
tor en 1958.  Empezó como una tornería 
pequeña en donde fabricaba unos conos. 
Luego se dedicó a lo que es nuestra línea 
principal que son los espárragos para au-
tomotores.

Mi padre, en la década del 70, incor-
poró el estampado en frío en máquinas 
semiautomáticas y en la década del 
80 incorporó el estampado automáti-
co, haciendo una importante inversión 
en la época de Martínez de Hoz. Cuan-
do muchos se dedicaban a la “timba” 
financiera, él trajo la primera máquina. 
En 1992 incorporamos dos máquinas 

nuevas estampadoras y roscadoras auto-
máticas, aunque podemos decir que en la 
última década se produce nuestro mejor 
momento. Pasamos a una superficie de 
1.000m2 con un plantel de nueve estam-
padoras de tornillos, dos de tuercas y las 
respectivas máquinas para roscar.

¿Dónde está ubicada la planta?

La planta está en Caseros, su nombre “Ta-
ller Baigorria” se debe a que originalmente 
la fábrica se ubicaba en la calle Baigorria 
y Lope de Vega; en los años 70 se muda a  
Caseros, partido de Tres de Febrero..

¿Cuándo se incorpora Ud. a la direc-
ción de la empresa?

Me incorporo a la firma en 1983 traba-
jando en todas las áreas de la empresa, 
desde las máquinas y la preparación de 
pedidos hasta el gerenciamiento. Siempre 
nos caracterizamos por nuestra preocupa-
ción por incorporar tecnología que nos 
permita mejorar costos y ofrecer un buen 
producto, en la calidad de reposición.

¿Podría detallarnos los productos que 
fabrican?

Nos dedicamos a la fabricación de ele-
mentos de sujeción especializándonos 
en la producción de espárragos, bulones 
(pernos / birlos), tornillos y tuercas para el 
sector automotriz, agrícola, de maquinaria 
vial e industrial.
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Tenemos presencia en toda la Argentina 
y exportamos a más de 15 países de Amé-
rica, Europa y África. Terminales automo-
trices y empresas autopartistas proveedo-
ras de terminales forman parte de nuestra 
gama de clientes, los cuales necesitan al-
tos estándares de calidad de producto y 
proceso.

¿Qué le aporta a un empresario, ade-
más de un tema económico, trabajar 
en comercio exterior?

La experiencia del comercio exterior 
nos permite un aprendizaje muy impor-
tante. Por citar algunas cosas, por ejem-
plo, aprender la calidad de producto que 
buscan; la constancia 
que hay que tener 
para que nos com-
pren; que si trabaja-
mos con excedentes 
exportables es más 
que probable según 
los distintos avatares 
de la economía ar-
gentina no podamos 
tener continuidad 
en las entregas (algo 
por lo que somos 
bastante criticados); 
la paciencia que hay 
que tener porque una 
operación de expor-

tación se maneja con otros tiempos que 
van más allá de nuestras urgencias; que 
los niveles de rentabilidad son diferentes 
a los niveles de rentabilidad local, etc. etc.

Por eso nunca consideré un gasto cada 
vez que he tenido que ir  a alguna feria 
o exposición aún habiendo vuelto sin un 
resultado concreto, pero la perseverancia 
termina siendo positivo.

¿Cómo está conformada su cartera de 
clientes?

Distribuidores y mayoristas del mercado 
de reposición automotriz (aftermarket), 
fabricantes de maquinaria agrícola, fabri-
cantes de maquinas viales, fabricantes de 

Tenemos la más variada gama de es-
párragos para uso automotor, industrial y 
agrícola, con stock permanente. Gracias 
a una experiencia de más de 50 años, 
hemos logrado estandarizar las diversas 
líneas de producto, garantizando la exis-
tencia de una alternativa para solucionar 
la falta de la pieza original. Todo esto res-
paldado técnicamente por la utilización 
de normas automotrices, DIN y ASTM. 
Contamos también con una amplia gama 
de bulones para rueda y maza automotor 
de diversas marcas de vehículos -euro-
peas, norteamericanas y orientales-. Nues-
tra misión es satisfacer las necesidades 
del cliente, tanto en el mercado interno 
como externo, fabricando y entregando 
productos de calidad y seguridad, con 
responsabilidad, compromiso y a precios 
competitivos. Nuestro desafío ha sido y 
es superarnos día a día basados en la in-
novación tecnológica, la capacitación, la 
inversión productiva y la mejora continua.

¿Cuáles son las características técnicas 
de la fabricación de los productos que 
ofrecen al mercado?

Todas nuestras piezas son realizadas 
mediante el proceso de deformación en 
frío con estampadoras automáticas desde 
5mm hasta 22mm y desde ¼” hasta 7/8” de 
diámetro. Las roscas se realizan por lami-
nación, mecanizando las piezas que así lo 
requieren. Los tratamientos térmicos y re-
cubrimientos superficiales son realizados 
por terceros en instalaciones adecuadas 
y con procesos debidamente estandari-
zados. El sistema de embalaje en cajas 
de cartón y el palletizado para el envío al 
exterior, garantizan una adecuada conser-
vación, manipuleo y almacenaje.

¿Cuánto destinan de la producción al 
mercado local y cuanto al exterior?

Nuestras ventas están orientadas tanto 
al mercado interno como externo. Nos 
mantenemos en un promedio del 25% al 
28% destinado a mercados externos.
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ejes originales para camiones y 
remolques, industrias en general, 
terminales automotrices etc.

Competimos con monstruos, 
brasileños, chinos, indios, pero 
siempre buscamos los nichos 
del mercado. Para que tenga una 
idea del rango de las empresas 
de las que estamos hablando, 
nosotros producimos 80 tonela-
das mensuales con posibilidad 
de hacer 100 y una empresa me-
diana brasileña está producien-
do 600, una grande 4 mil y una 
empresa china 43 mil toneladas 
mensuales.

¿Cómo compiten en un con-
texto tan competitivo?

Entramos por la variedad, porque le ofre-
cemos al cliente tanto del exterior como 
del mercado interno casi mil setecientos 
productos distintos, por la calidad del pro-
ducto y en esta posibilidad de diversificar 
el producto. Por ejemplo, a los clientes de 
Centroamérica se les despacha 150 tipos 
de productos distintos, en cantidades 
chicas, porque es una plaza de poco vo-
lumen. En Bolivia pasa más o menos lo 

mismo, hay un producto que fabricamos 
-un tornillo de la rueda del Toyota- que si 
lo compran en China les resulta mucho 
más barato pero es un solo producto el 
que compran en cantidad; nos compran 
30 tipos de tornillos de rueda distintos en 
volúmenes más pequeños.

Por otra parte, estamos trabajando para 
algunas empresas vinculadas con la fabri-
cación de tractores, específicamente con 
John Deere porque hace 4 años certifica-

mos ISO, estamos certificando TS 
y John Deere nos da un plafón 
para seguir creciendo para entre-
garle a alguna otra autopartista. 
Estamos negociando una pieza 
con la empresa Jost de Alemania, 
un mercado difícil de ingresar 
por las trabas que ponen tanto 
burocráticas como administra-
tivas, de calidad, etc. La otra ca-
racterística de la empresa es que 
nos proveemos de los aceros en 
las acerías locales e importamos 
de una de las mejores acerías de 
Brasil con lo cual tenemos un 
precio bastante competitivo.

¿Inversiones que hayan reali-
zado?

Desde el 2006 hemos invertido entre 
la construcción de dos galpones y la in-
corporación de las máquinas aproxima-
damente un millón y medio de dólares. 
Hacia el futuro estamos haciendo un plan 
de inversión a partir del 2015 en donde 
queremos reemplazar maquinarias que 
van quedando desactualizadas para lo 
que invertiremos otros 400 mil dólares. n

Jornada de Innovación de 3M para el sector industrial
3M Argentina, compañía global de tecnología diversifica-

da, realizó una “Jornada de Innovación” para el sector indus-
trial en el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías 
(CI&DT), ubicado en Garín. Fue organizada por el Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Bue-
nos Aires. La apertura de la jornada estuvo a cargo de Ignacio 
Stegmann, Presidente de 3M Argentina y Uruguay; seguido 
por Carlos Peralta, Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales, del Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Buenos Aires; y luego Fernan-
do Peirano, Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación.

En su discurso, Stegmann destacó la importancia de la in-
novación: “No sólo para la compañía, sino también para la 
vida”. Además agregó: “El Centro de Innovación y Desarrollo 
de Tecnologías es un espacio para la interacción entre 3M y 
los mercados, ya que de ese encuentro surge la innovación”. 

A continuación, Peralta, afirmó: “La idea de este encuentro es avanzar en la asociación pública y privada, algo en lo que 3M es pione-
ra: poner la investigación al servicio de las empresas”. Por su parte, Peirano contó que:”Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, queremos jerarquizar lo tecnológico y lo científico. Queremos federalizar la investigación, porque reforzar la 
transferencia de conocimientos es fundamental para el fortalecimiento de la relación pública y privada”.  n

Tecnología
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Biotecnología

ARgEnbio
Bioemprendedores: 
del laboratorio a 
la empresa*

¿Cómo convertir un desarrollo científico en un 
producto comercializable? Son muchos los in-

vestigadores que se hacen esta pregunta: el camino ha-
bitual, el más recorrido, es aplicar a una beca y esperar 
la aparición de algún inversor interesado; el segundo, 
obtener un subsidio del Estado. Sin embargo, cada vez 
son más los que se animan a soñar con convertirse en 
gestores de sus propios proyectos. Y, la mejor noticia: 
muchos de ellos lo logran.

Desde 2011, la doctora Liliana Haim, bioquímica 
posgraduada en Administración con Especialización 
en Evaluación de Proyectos, está al frente de la cáte-
dra Proyectos Biotecnológicos, una materia pensada 
para que los alumnos del IIB se familiaricen con te-
mas alejados del quehacer científico (planeamiento 
estratégico, política científica, análisis económico y 
financiero, regulaciones, negociación y gestión de la 
propiedad intelectual, entre otros), indispensables a la 
hora de concretar la aplicación de sus ideas y desa-
rrollos biotecnológicos. A partir de esa experiencia, y 
apenas un año después a pedido del decano del IIB, 
Alberto Carlos Frasch, Haim fue un poco más lejos y 
creó la Unidad de Bioemprendedores y Transferencia. 
“Lo que hacemos es sobre todo una actividad inspira-
dora. Queremos mostrar a los estudiantes de Biotec-
nología que se puede, que hay personas que hicieron 
un trayecto diferente al de la beca, el doctorado y el 
viaje al exterior y se animaron a formar una empresa 
propia”, explica. Federico Marque, bioemprendedor y 
ahora también docente de la cátedra de Proyectos Bio-
tecnológicos, coincide: “El estímulo a la innovación es 
fundamental, tanto en la etapa de investigación como 
en la de formación”.

Abierta a biólogos, biotecnólogos, veterinarios, quí-
micos, médicos y bioquímicos, pero también a inge-
nieros, economistas, administradores de empresa y 

tienen entre 23 y 37 años. son 
ingenieros, biólogos y biotec-
nólogos que, tras su paso por la 
unidad de Bioemprendedores 
y transferencia del Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas, 
dieron el salto a la gestión de 
un proyecto rentable. un reco-
rrido por las historias de estos 
jóvenes de ciencia que se ani-
maron a más.



agrónomos, la misión de la Unidad es generar emprendimientos 
biotecnológicos a partir de investigaciones y desarrollos na-
cidos en el IIB –tanto de sus propios científicos como de pro-
yectos gestados allí– y generar plataformas de capacitación e 
incubación de startups biotecnológicas. Además, promueve la 
transferencia al sector productivo de los avances o desarrollos y 
brinda servicios tecnológicos a empresas. De esta manera, con 
investigación básica e investigación transferida a la industria, el 
IIB apoya la generación de empresas que, una vez en funciona-
miento, cierran el círculo con una retribución al Instituto. “Para 
subsistir, los desarrollos biotecnológicos necesitan apoyo del 
Estado y nosotros invertimos mucho de nuestro tiempo en con-
seguir subsidios. Pero también se necesita una contraparte, que 
surge del sector privado. Ambas fuentes alimentan los proyectos 
en capacitación, equipamiento, insumos diarios y sueldos. Es un 
ida y vuelta: los subsidios benefician a las empresas porque aba-
ratan los costos del desarrollo”, explica a.m.

En esta misma línea, el IIB también impulsa a los investigado-
res que transfieren productos a empresas externas: así ocurrió 
con el proyecto de vacunas bovinas de los doctores Diego Co-
mercia y Juan Ugalde; o con el del doctor Adrián Mutto, reco-
nocido con el premio Bernardo Houssay por la clonación de la 
vaca productora de leche similar a la humana Rosita-ISA y que 
ahora desarrolla un servicio de análisis de semen de equinos.

La tarea del IIB tiene un interés fundamental en un contexto 
de inversión en aplicaciones, innovación y desarrollo de planes 
para la detección de áreas estratégicas, porque como conse-
cuencia hay un aumento de la transferencia al sector privado. 
“Frente a los problemas energéticos, ecológicos y alimenticios, a 
nivel global la biotecnología puede hacer mucho”, asegura Mar-
que y dice que hoy en la Argentina hay una visión tendiente a 
vincular el sector científico con el sector productivo mediante 

la implementación de instrumentos de financiamiento especial-
mente diseñados.

Desde el IIB, el objetivo es armar un fondo o aglomerado pro-
ductivo de varias empresas biotecnológicas, con puertas abier-
tas a los proyectos más jóvenes. “A futuro, nuestro sueño es contar 
con un espacio que nuclee a todas las empresas gestadas en 
el IIB, una especie de parque tecnológico donde puedan tener 
cerca su área de investigación, con una red asociativa fuerte a 
mano”.

Biotecnova: insecticidas biológicos no contaminantes 
“un sueño hecho realidad”

Ideado por las egresadas de la Licenciatura en Biotecnología 
del IIB, María Laura Marcos (23) y Yamila Cutraro (24), este pro-
yecto de desarrollo de un insecticida que cuida el medioam-
biente recibió el subsidio del Programa de Acceso al Crédito 

y la Competencia (PACC) del Ministerio de Industria de la 
Nación. “Elegimos Proyectos Biotecnológicos como materia 
optativa, sin saber muy bien de qué se trataba. No teníamos 
mucha idea de qué íbamos a hacer después de recibirnos. Y 
la verdad es que nos ayudó muchísimo”, cuentan las novísi-
mas emprendedoras, que diseñaron el producto inspiradas 
por una sugerencia del padre de Cutraro, vinculado al rubro 
de la fumigación: la necesidad del agro de usar pesticidas 
menos tóxicos. El producto al que llegaron, y que será co-
mercializado por la empresa Biotecnova, es sanitariamente 
inocuo y tiene gran poder residual. “Lo que lo diferencia 
del resto de los insecticidas químicos de uso habitual es 
que es completamente biológico, hecho a base de hongos 
entomopatógenos, que son de fácil reproducción natural y 
no dañan el medioambiente ni destruyen por completo las 
poblaciones de insectos”, explica Marcos. El producto tam-
bién podrá reemplazar a los insecticidas químicos que se 
rocían sobre animales de cría.
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Acompañadas por la Incubadora desde el inicio del proyecto, 
el armado de la empresa propia es para ellas un sueño hecho 
realidad: “La idea es comercializarlo en los campos ganaderos y 
agrícolas del país. Y con los fondos del PACC vamos a comprar 
maquinaria, que nos va servir para mejorar la cepa del hongo y 
producirlo a escala industrial”, cuentan las biotecnólogas, que 
ya adquirieron su primer equipo: una estufa para hacer crecer 
los hongos.

Bioimanay: proteínas recombinantes para industrias de 
consumo masivo

La primera empresa gestada en la UNSAM. “El armado de una 
empresa supone grandes responsabilidades y desafíos. La re-
compensa es la posibilidad de hacer un aporte a la mejora en 
la calidad de vida del entorno”, dice Martín Blasco (35), doctor 
en Biología Molecular y uno de los creadores, junto al ingeniero 
industrial Federico Marque (35) y el biotecnólogo Matías Recú-
pero (35), de Bioimanay. Esta empresa, que desarrolla proteínas 
recombinantes para 
la salud animal y la 
industria alimentaria 
mediante ingeniería 
genética, es el pro-
yecto “senior” de la 
Unidad porque fue 
el primero en nacer 
y forjarse, hace casi 
cinco años. “Hoy esta-
mos en condiciones 
de ofrecer servicios 
biotecnológicos a 
PyMEs argentinas 
con inserción en el 
mercado internacio-
nal”, destacan los 
emprendedores. “Si 
una empresa quiere 
desarrollar una hor-
mona, una enzima o convertir su producción, en Bioimanay 
analizamos el problema, formulamos una solución y realizamos 
el desarrollo integral que luego transferimos”.

Con el impulso de fondos otorgados por los ministerios de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y de In-
dustria, y también del Gobierno porteño, la empresa hoy tiene 
un equipo de nueve personas y, además, absorbe las tesis de 
grado de los estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología. 
“Bioimanay les interesa a los estudiantes porque saben que se 
desarrollan productos que van al mercado. Y algunos después se 
incorporan a la empresa”.

Hoy, está en pleno crecimiento por la demanda y la inversión 
en el desarrollo de áreas estratégicas, cuenta Blasco: “Si bien el 
sector tiene una gran potencialidad, sigue habiendo una de-
pendencia externa grande en materia de insumos y esto es una 
oportunidad para desarrollar emprendimientos que satisfagan 
esas demandas.”

mAbia labs: biotecnología aplicada a las industrias 
alimenticia y vitivinícola del merCosur - 
“Quitarse el miedo a emprender”

“El camino del científico está aceitado para el que quiere 
dedicarse a la investigación. Entonces, hoy son pocos los que 
se aventuran a iniciar una empresa”, cuenta Juan Polledo (29), 
licenciado en Biotecnología del IIB y creador, junto al doctor 
en Biología Molecular y Biotecnología, Alejandro Cassola (37), 
de mAbia Labs, una de las 5 iniciativas premiadas en la quinta 
edición del certamen “Emprendimientos Innovadores 2013” de 
la Fundación EMPRETEC y Banco Nación, que además obtuvo 
en 2013 un PICT Sart-Up del MINCyT, y recibió el subsidio del 
Programa de Acceso al Crédito y la Competencia (PACC) del 
Ministerio de Industria. “Desde que cursé la primera materia de 
la carrera supe que quería montar un emprendimiento como 
este. Estamos aprendiendo mucho y, en el camino, vemos que 
nuestro sueño se cumple.”

mAbia Labs desarrolla anticuerpos monoclonales, lo que su-
mado a un método de detección innovador, permite ofrecer pro-

ductos de excelencia 
a precios accesibles 
para los productores 
locales. Es un kit de 
alta especificidad 
para la detección de 
alérgenos en alimen-
tos. “Este dispositivo 
le va a servir al pro-
ductor para identifi-
car si hay o no conta-
minación en su lote 
de producción. Va a 
ser una herramienta 
de trabajo imprescin-
dible, que si bien hoy 
se consigue, es impor-
tada y muy costosa”.

El área comercial 
está a cargo del técnico químico Joel Rotivan Contino, que se 
sumó al equipo este año con sus conocimientos en adminis-
tración y marketing, tras conocer el proyecto en el último Laun-
chpad para Bioemprendedores de la UNSAM. En la actualidad, 
el 4% de la población adulta y el 8% de la población infantil 
padecen de algún tipo de alergia alimentaria. “El incremento 
en la demanda de métodos de detección de alérgenos va a ser 
grande y mAbia Labs va a poder establecerse como el único 
proveedor regional, sustituyendo importaciones con productos 
de excelencia y a precios localmente competitivos”.

Sobre su experiencia como investigador de la UNSAM, Casso-
la dice: “El IIB es mi casa. Es el lugar que me acogió, me educó 
y me dio todas las posibilidades. Es un instituto de excelencia, 
compuesto por gente extremadamente capaz y siempre dispues-
ta a escuchar y dar consejos. La Unidad de Bioemprendedores 
ayuda mucho a tener una visión de cómo empezar, sirve para 
quitar el miedo a emprender”. Y Polledo coincide: “Pertenecer 
a la Incubadora de bioemprendedores es el ‘sueño del pibe’. 
Están siempre un paso adelante y son mucho más que una pal-
mada en la espalda cuando las cosas no salen”. n

* Por Camila Flyn (noticias unsam)
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Un Estado 
cada vez más activo 
para volver a crecer

La Argentina atraviesa una etapa de grandes desafíos, con 
una coyuntura que puso en stand by el crecimiento fabril, 

por lo cual es clave que el Estado esté cada vez más activo y 
atento a las necesidades que van apareciendo en el entramado 
productivo, con el fin de sostener un ritmo de producción ca-
paz de permitirnos volver a retomar la senda del crecimiento.

Tanto el Estado Nacional como la provincia de Buenos Aires 
y muchos distritos del interior han entendido esta necesidad 
y están volcando los esfuerzos para destinarlos a sectores pro-
ductivos que generan empleo.

El apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas de-
sempeñará este año un rol más decisivo que nunca, con el fin 
de sostener niveles de producción acordes con la demanda y 
mantener las fuentes de empleo.

También para garantizar la profundización del régimen de 
sustitución de importaciones, clave del modelo económico.

Desde el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) esta-
mos listos para atender la demanda que el sector pequeño y 
mediano de la economía requiera, y para ello seguimos crean-
do nuevos instrumentos de respaldo crediticio que faciliten 
agilizar y abaratar el costo del crédito.

El gobernador Daniel Scioli está convencido de la necesidad 
de redoblar los esfuerzos para robustecer a los sectores pro-
ductivos, defender el mercado interno y proteger los puestos 
de trabajo.

El Estado bonaerense, a través de su sistema de apoyo al 
sector productivo, con el BAPRO, Ministerio de Producción, Mi-
nisterio de Asuntos Agrarios, el Grupo Provincia y el FOGABA, 
brinda más y mejores herramientas para que las pymes, que 
generan el 90% del empleo, puedan crecer con fuerza.

El objetivo es aumentar la productividad, para así incremen-
tar la oferta y satisfacer al mercado interno a precios compe-
titivos. 

Lo positivo es que podemos hacerlo con empresas naciona-
les, que se fueron creando y ampliando en estos años, sustitu-
yendo importaciones, ganando mercados y obteniendo desde 
el Estado financiamiento a tasas cada vez más accesibles.

El FOGABA es un instrumento único a nivel nacional, porque 
más allá de garantizar créditos, contamos con grandes medios 
para respaldar medianas y pequeñas empresas con el fin de 
que puedan acceder al financiamiento.

Columna



Hemos puesto en marcha una línea de respaldo de créditos 
con garantías que puede ser utilizada por más de 2 millones de 
monotributistas, la cual ya está operando a pleno.

Apuntamos con más énfasis al sector agropecuario, con el 
fin de que nuestra producción primaria alcance cada vez más 
valor y eso se traduzca en un incremento en el nivel de divisas 
para el país.

El objetivo es también asesorar a otras provincias para que 
puedan acceder a este financiamiento. Fogaba presentó ante 
el BID su modelo de exportación del sistema de garantías que 
crece constantemente en territorio bonaerense y ya tiene sus 
‘clones’ con mucha efectividad en provincias como La Rioja y 
San Juan.

El gobernador tiene al FOGABA entre sus prioridades y con-
tamos con el aval de las cámaras empresariales para que juntos 
trabajemos, tanto sea en lo comercial como lo industrial y el 
sector agropecuario. El COPROBA es una prueba de ello.

Vamos a seguir escuchando las necesidades de nuestro sec-
tor productivo y creando los instrumentos necesarios para pa-
sar del crecimiento al desarrollo.

Como lo demostró el reciente acuerdo con China, la Argen-
tina “tiene un potencial en el sector de la energía, la industria 
está intacta para retomar la senda de crecimiento y el sector 
agropecuario tiene un gran potencial que pueden  robustecer-
se a futuro.

El sector industrial y la construcción pueden tener cada vez 
mayor dinamismo si se profundizan planes como Procrear, en 
un país donde existe gran necesidad habitacional.

Más que nunca, necesitamos capacidad de gestión, como lo 
viene demostrando el gobernador Scioli, que ha manifestado 
con claridad la necesidad de que la Argentina ponga proa al 
desarrollo.

Estamos convencidos de que ese es el país que viene. n

Por OSVALDO RIAL, 

titular del FOGABA
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Grupo Emirates:
Ganancias por 
26° ejercicio consecutivo

El Grupo Emirates anunció su vigésimo sexto año consecutivo de ganancias y creci-
miento, reportando un record de beneficios netos de 1.100 millones de dólares, lo 

que representa un incremento del 32% con respecto al periodo anterior. Emirates cerró 
el año en una posición fuerte a pesar de la presión de la competencia y la lenta recu-
peración de la situación económica mundial. El ejercicio  también evidenció un nivel 
de inversión sin precedentes en todo el Grupo, la continua expansión de su presencia 
global y el logro de nuevos objetivos a nivel capacidad. 

Referido a los ingresos, el Grupo Emirates registró un aumento récord del 13% alcan-
zando la notable cifra de 23.900 millones de dólares; con un saldo en efectivo que se ha 
mantenido firme en 5.200 millones de dólares.

“Alcanzar nuestro vigésimo sexto año consecutivo de ganan-
cias en un periodo marcado por un aumento record de inversio-
nes en todo el Grupo y por el incremento de nuestra capacidad, 
es un testimonio de la fortaleza de nuestras marcas y de los fun-
damentos que guían nuestro negocio” expresó su Alteza el Jeque 
Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente y CEO de la aerolínea 
y el Grupo Emirates.

la performance de emirates Airline 

En 2013-14 Emirates Airline continuó con su plan de crecimien-
to y durante el ejercicio sumó 24 nuevos aviones, incluyendo 16 
A380, seis Boeing 777-300ER y dos Boeing 777F,  totalizando una 
flota de 217 aeronaves. La aerolínea se mantiene como el primer 
operador del mundo del Boeing 777 y A380, considerados los 
aviones de fuselaje ancho más eficientes en la actualidad. 

Con esta nueva flota, Emirates lanzó durante el último año 
nueve nuevas rutas: Boston, Clark, Conakry, Haneda, Kabul, Kiev, 
Sialkot, Estocolmo y Taipei; como así también el servicio entre 
Milán y  New York. Con miras al futuro, hacia 2015 prevé la inau-
guración de cinco nuevas rutas de pasajeros incluyendo Abuja, 
Bruselas, Chicago, Kano y Oslo.

Empresas

el grupo emirates reportó ganancias netas récords por 1.100 millones de dólares en el 
periodo fiscal 2013-2014, marcando a su vez el record de inversión en el negocio con 
6.000 millones de dólares. la línea aérea emirates obtuvo beneficios por 887 millones de 
dólares y sus ingresos aumentaron un 13%, hasta 22.500 millones de dólares. 
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Los ingresos de la línea aérea del grupo alcanzaron un récord de 22.500 millones de 
dólares.

La aerolínea superó con éxito el aumento de la presión competitiva en todos los mer-
cados para registrar una ganancia de 887 millones de dólares, un incremento del 43% 
sobre los resultados del año pasado, y un margen de beneficios del 3,9%.

Emirates transportó un record de 44,5 millones de pasajeros, logrando un incremento 
del 13% sobre el ejercicio anterior. 

Más de 18 millones de pasajeros había volado en un A380 Emirates cuando la ae-
rolínea celebró su quinto aniversario de operaciones del aparato en agosto de 2013. 
En 2013-14, Emirates introdujo servicios de A380 en las rutas a Barcelona, Brisbane, 
Londres-Gatwick, Los Ángeles, Mauricio y Zurich, con lo que elevó a 27 el número total 
de destinos servidos por esta aeronave insignia. El servicio de Emirates a Los Angeles 
es también el trayecto en A380 más largo del mundo alcanzando 16 horas y 20 minutos 
de vuelo.

Destacando su solidez financiera y la confianza de los inversores, Emirates recaudó un 
total de 3.300 millones de dólares a través de una variedad de estruc-
turas de financiación para asegurar la expansión de su actual flota. 
Además, ocho de los aviones entregados durante el ejercicio fueron 
financiados a través de dos bonos corporativos emitidos a principios 
de 2013 que elevaron el financiamiento a 1.800 millones de dólares. 

Los ingresos generados a través de las seis regiones en las que opera 
Emirates siguen siendo muy equilibrados, con ningún territorio que 
contribuya con más del 30 por ciento de los ingresos totales. Asia 
Oriental y Oceanía se mantienen como la región que contribuye con 
los ingresos más altos con 6.500 millones de dólares, evidenciando un 
incremento del 14% respecto a 2012-13. Los ingresos provenientes de 
la zona del Golfo y Oriente medio aumentaron un 17% hasta 2.300 de 
millones de dólares y Europa subió un 16% hasta 6.400 millones de 
dólares., lo cual refleja la incorporación de nuevos destinos, así como  
el aumento de las frecuencias y la capacidad en estas regiones. 

En el resto del mundo, Emirates también experimentó un fuerte au-
mento de los ingresos: en América obtuvo un crecimiento del 11% 
hasta los 2.500 millones de dólares, en Asia Occidental y el Océano 
Índico aumentó 3%, 2.300 millones de dólares, y en África alcanzó un 
incremento del 15% hasta los 2.100 millones de dólares. n
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Acindar Grupo ArcerlorMittal: 
gestión del agua y eficiencia energética
Acindar Grupo ArcelorMittal reafirmó su compromiso con la conservación de recursos natura-

les como el agua y la energía. Bajo el pilar “Hacer el acero más sustentable”, la empresa imple-
menta un modelo de gestión que le ha permitido lograr innovadores cambios en los procesos de 
fábrica y mejoras ambientales.

Uno de esos cambios está representado en el desarrollo de soluciones ambientales como la 
construcción de Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos, tema en el cual la empresa trabaja 
desde el 2006. La experiencia de implementar 
este proyecto en su planta de alambres en Villa 
Constitución, Santa Fe, le permitió el año pasa-
do lograr una disminución del 98% en el con-
sumo de agua del proceso industrial, pasando 
de un consumo de 685.000 litros/hora en 2003, 
a un consumo de 10.000 litros/hora en 2013.

Actualmente la compañía está construyen-
do una nueva Planta de Tratamiento de Efluen-
tes Líquidos, esta vez en su planta de alambres 
de La Tablada, en Buenos Aires. 

mayor eficiencia energética

Otra de las mejoras ambientales que im-
plementó la compañía entre finales del 2013 
y principios del 2014 es el proceso de reno-
vación de gran parte de la red de luminarias 
externas de su planta de Villa Constitución. n

Medio Ambiente

Honda colabora con la limpieza 
costera en Vicente López

Honda Motor de Argentina participó, en el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, de la jornada de limpieza costera organiza-

da por la Municipalidad de Vicente López, entre las calles Vergara e 
Hipólito Irigoyen.

Junto con la Colaboración de distintas entidades vinculadas a la 
Municipalidad de Vicente López, tal como Dirección RSE, Dirección 
de Juventud, Dirección de Entidades Intermedias, entre otras, diez 
voluntarios de la compañía trabajaron en la costa, clasificando y re-
colectando diferentes residuos. De esta manera, Honda se fortalece 
en el trabajo de equipo y sentido de pertenencia, mostrando, además, 
su compromiso por una comunidad más limpia y un vial costero sa-
ludable y sin basura. n
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DOW  Argentina y la Sustentabilidad 

Por SOLEDAD ECHAGUE 
Directora de Asuntos Públicos 

El medio ambiente es un trend topic que está cobrando cada vez más relevancia a 
medida que tanto el tercer sector como los gobiernos, las empresas y los ciudadanos 

toman conciencia de la importancia del cuidado de nuestro planeta.  Desarrollar un 
modo de vida sustentable y amigable con el medio ambiente es una tendencia crecien-
te en la sociedad, preocupada por el legado que estamos dejando para las generaciones 
futuras. 

Recientemente el mundo festejó el día del medio ambiente, y no 
es una fecha marketinera impuesta para impulsar ventas, sino un es-
pacio de reflexión y, principalmente, de acción. Es un momento para 
frenar y pensar qué estamos produciendo, cómo lo estamos hacien-
do y cómo estamos cooperando con nuestra comunidad para seguir 
fortaleciendo una cultura responsable.

Un issue que afecta a todas las grandes ciudades es la gestión de la 
basura: las estadísticas indican que cada habitante produce más de 
un kilo de basura por día. Para afrontar esta problemática, los gobier-
nos sancionaron normas que buscan reducir rellenos sanitarios y fo-
mentar el reciclado, sin embargo, es fundamental que todos tomemos 
un rol protagónico con la basura que producimos. Desde Dow bus-
camos reducir, reutilizar, reciclar y recuperar la basura a fin de poder 
disminuir esta cifra y a partir de esto, apoyamos diferentes iniciativas, 
entre ellas el programa “La Basura Sirve”

Dow, junto con otras empresas de la industria, implementa el pro-
grama “La Basura Sirve” con un alcance a más de 13.000 alumnos de 
escuelas primarias.  El objetivo es impulsar conductas relacionadas 
con el manejo responsable de los residuos inorgánicos domiciliarios, 
fomentando la separación en origen de papel, latas de gaseosa y plás-
ticos. 

La sustentabilidad es para Dow uno de los pilares esenciales para 
su desarrollo, es por eso que el área de la educación y de medio am-
biente cobran un gran protagonismo. Siguiendo esta línea, desarro-
llamos e implementamos proyectos educativos en las escuelas, para 
que los niños puedan convertirse en agentes transmisores del cam-
bio en sus familias, generando una cultura que promueva un modo 
de vida sostenible.

En Dow celebramos con orgullo el día del medio ambiente, tenien-
do muy presente que, a pesar del creciente interés y compromiso por 
las problemáticas ambientales, todavía queda un largo camino por 
recorrer en materia de educación y concientización.  n

Medio Ambiente
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Baufest presenta 
los resultados de su 
programa GreenFest

Baufest, empresa proveedora de servicios de software y tecnología a nivel internacional, de origen argentino, lanzó, en 2013, su pro-
grama de cuidado del medio ambiente, GreenFest, por medio del cual apuesta a consolidar una cultura empresarial que colabore 

con el cuidado del medio ambiente y busca la reutilización, reducción y reciclado de los elementos de trabajo. 

A un año de su implementación, la empresa presentó los primeros resultados del programa, que mantiene una relación continua 
y sostenida con todas las organizaciones beneficiarias y ha logrado una tasa de reducción en la generación de basura de más del 

50%. Mensualmente, la Fundación Garrahan retira un promedio de 
16 kilos de papel y tapitas y la Cooperativa El Ceibo, 20 kilos de 
cartón, envases y pilas. La Fundación Equidad retiró un total de 44 
unidades de desechos electrónicos incluyendo computadoras per-
sonales, monitores, escáner, notebooks, mouse, teclados, celulares, 
diversos dispositivos de telefonía y red, entre otros, y se donaron 
tres camiones de muebles y material de construcción a la Funda-
ción Sagrada Familia. 

Asimismo, como parte del concepto “reutilizar”, uno de los pi-
lares de GreenFest, Baufest ha donado a sus empleados y a las or-
ganizaciones propuestas por ellos mismos, más de 60 equipos de 
hardware en buenas condiciones de uso. n

CELINA WALLINGER
Directora 
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Desde hace unos años hemos comenzado a hablar de Susten-
tabilidad como un concepto que comprende la responsabilidad 
social empresaria y lo supera dado que plantea  la posibilidad de 
que la empresa como actor económico aporte al desarrollo sus-
tentable teniendo una gestión orientada a la sustentabilidad. Esto 
es sencillamente tener alineado toda la estrategia contemplando 
la triple línea de resultados: planeta, personas y ganancias.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
entidad y la manera en la que lleva adelante su negocio en 
relación con todos sus grupos de interés: clientes, accionis-
tas, empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?

Es fundamental que las empresas hagan un buen trabajo de re-
lacionamiento con sus grupos de interés que este diseñado estra-
tégicamente y para el cual es necesario no solo destinar tiempo 
sino un abordaje que contemple los diversos puntos de vista y 
necesidades de cada grupo.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

Tenemos organizadas las siguientes actividades: VII edición del 
Programa de Capacitación Ejecutiva en  Responsabilidad Social 
y Sustentabilidad Empresaria junto a la Universidad de San An-
drés organizado por el Centro de Innovación Social con el Cen-
tro de Educación Empresaria . Primera Jornada Internacional 
de RSE y Sustentabilidad: AmCham y el Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), organizaron la Pri-
mera Jornada Internacional de RSE y Sustentabilidad. El evento 
se llamó: “Gestión Sustentable: Ética, Liderazgo y Acción”. Ambas 
organizaciones cuentan con más de 10 años de trayectoria impul-
sando la Responsabilidad Social Empresaria y la Sustentabilidad 
en Argentina; a partir de la promoción de actividades que buscan 
sensibilizar e incentivar a la comunidad de negocios acerca de la 
Responsabilidad Social Empresaria y la transferencia de conoci-
mientos relacionados con esta temática. Del mismo modo, se han 
focalizado en reflejar las últimas tendencias respecto de la gestión 
empresaria orientada a la Sustentabilidad y reconocer las buenas 
prácticas en este campo. Con el objetivo de promover la construc-

Cámara de Comercio de Estados Unidos 
en Argentina (AmCham Argentina)

ción de una agenda común en el campo de la Responsabili-
dad Social Empresaria y la Sustentabilidad, AmCham organiza 
un ciclo de seis encuentros con referentes reconocidos para 
enriquecer año a año el debate e intercambio en relación a 
esta temática. Este año se realizaron acciones con UNICEF; CI-
PPEC; Fundación Cambio Democrático; IARSE; en septiembre 
próximo con la Fundación Compromiso y en octubre con la 
Universidad de San Andréw.  

El Premio Ciudadanía Empresaria lleva recorridos más de 15 
años de trayectoria. En este tiempo hemos ido acompañando 
la evolución de la Responsabilidad Social en nuestro país, im-
pulsando y alentando a las empresas a generar cambios y ac-
ciones en pos de una gestión que hoy podemos llamar susten-
table. Es un orgullo para nosotros poder otorgar este premio, 
que es el primero y más antiguo de su tipo en el país. Desde su 
creación en 1999 se han recibido más de 1200 presentaciones 
y 200 personalidades del ámbito académico y líderes recono-
cidos del tercer sector se han desempeñado voluntariamente 
como jurados, garantizando la transparencia y la ecuanimidad 
en su otorgamiento. Más de 70 empresas de todo el país fueron 
reconocidas por el Premio Ciudadanía Empresaria. n

FLORENCIA SALVI 
Gerente de Sustentabilidad

responsabilidad social empresaria
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responsabilidad social empresaria

En la Refinería de Shell en Dock Sud, se realizó la firma de 
convenios con las organizaciones sociales que participan de 

la edición 2014 de “Creando Vínculos”, un programa de Shell que 
tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niñas, niños, jóvenes y adolescentes que viven en situación de 
pobreza y exclusión en el partido de Avellaneda.

Desde el año 2003, Shell Argentina desarrolla un programa 
social en el Partido de Avellaneda a través del cual se realizan 
distintas actividades: un Concurso Anual de Proyectos Sociales, 
un Programa de Visitas a la Refinería, otro de Formación Técnica 
y diversos apoyos institucionales en la zona. De esta manera, se 
busca que el apoyo – económico, técnico y humano – de Shell 
Argentina brinde capacidad y asistencia directa a las organiza-
ciones de la comunidad, junto con el conocimiento necesario 
para permitir replicar los proyectos en otros ámbitos del mundo. 

Shell Argentina
Programa “Creando Vínculos” 2014

En la doceava edición del Concurso de Proyectos, participan 2 
proyectos en la categoría Salud, 2 en la categoría Medio Ambien-
te, 2 en Educación y 3 en Jóvenes y Empleabilidad, que se suman 
a los 163 proyectos que Shell Argentina acompaña y apoya des-
de el 2003, y que beneficiaron directamente a aproximadamente 
75.000 personas de bajos recursos del municipio.

La actividad contó con la participación de miembros y bene-
ficiarios de las distintas organizaciones, empleados y directivos 
de la compañía y medios de comunicación locales. Verónica Sta-
niscia, responsable de las acciones con la comunidad de Shell 
Argentina,  destacó la labor de las organizaciones: 

“Nuevamente, nos alegra reconocer el impacto positivo de es-
tas organizaciones en la comunidad de Avellaneda. A través del 
trabajo que vienen realizando y hemos encarado juntos desde 
Creando Vínculos en 2003, se nota claramente cómo han crecido 
las redes para llegar a más familias, niños y jóvenes beneficiarios.  
Cada proyecto implementado brinda herramientas que se trans-
forman en verdaderas oportunidades de crecimiento y desarro-
llo local”, destacó Staniscia.

El programa implica no solo apoyo económico a cada pro-
yecto para alcanzar los objetivos propuestos si no también un 
acompañamiento de un padrino o madrina, empleados de la 
compañía, para colaborar con el desarrollo de las actividades. n

VERóNICA STANISCIA, 
Responsable Acciones con la 

Comunidad de Shell Argentina
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Gas Natural FENOSA

Bridgestone
Escuela de Negocios 

Bridgestone, empresa líder en neumáticos y fuertemente comprometida con 
la Responsabilidad Social Empresaria, presentó los resultados de su Escue-

la de Negocios que, desde su creación en agosto del 2003, ha brindado más de 
1 millón y medio de horas/hombre de capacitación. Durante el año 2013, se gra-
duaron 116 alumnos que cursaron las diferentes carreras que ofrece la Escuela 
de Negocios; además, desde su apertura en 2003, la escuela ha capacitado a 
más de 3400 integrantes de la red comercial. n

La Fundación Gas Natural Fenosa y la Fundación Pro Vivien-
da Social presentaron un nuevo programa de inversión so-

cial en el Gran Buenos Aires. Se trata del Programa Mi Primera 
Oportunidad, destinado a Jóvenes de entre 17 y 25 años que se 
encuentran en el último año de la educación media y que viven 
en barrios de menores ingresos que les  facilitará su inserción 
laboral y profesionalización.  El Programa comenzará en More-
no, donde la empresa ya trabaja con la comunidad desde 2001.

El proyecto aspira a empoderar alumnos de escuelas técnicas 
mediante su participación en prácticas profesionales. Los jóve-
nes que participen del programa tendrán acceso a una base de 
capacitaciones, formaciones y saberes que les permitirán inser-
tarse en el mundo de trabajo y mejorar sus propios barrios. 

 “Esperamos que este modelo se reproduzca en otros lugares, 
en otros barrios del conurbano bonaerense, que gane escala, 
y que se amplíe a otros ámbitos, como modelo de desarrollo 
inclusivo con mejoras en la infraestructura en general, y se fa-
vorezca a los sectores que tienen dificultades para acceder a 
estos beneficios”, afirmó Horacio Cristiani, Presidente de Gas Na-
tural Fenosa.

Por su parte, la Fundación Pro Vivienda Social propicia y esti-
mula desde 1998 el involucramiento de los jóvenes dándoles un 
rol importante en todos los proyectos que llevan a cabo. 

El Modelo Inclusivo de Gasificación Integral permitió que 
6.500 familias ya tengan acceso al servicio de gas natural por re-
des. Y está previsto que otras 5.500 familias del Partido de Moreno 
logren acceder al servicio antes del 2016. Así, el impacto positivo 
en la calidad de vida se estima que alcanzará a 60.000 personas.

La Fundación Gas Natural Fenosa, junto a la Fundación Pro 
Vivienda Social, lanzaron el Programa Mi Primera Oportunidad, 

destinado a Jóvenes de entre 17 y 25 años que se encuentran en 
el último año de la educación media y que viven en barrios de 
menores ingresos. El Programa ofrecerá la posibilidad de acce-
der a una experiencia laboral formal, que permitirá a los benefi-
ciarios contar con una experiencia real de trabajo en condicio-
nes idénticas a los rentados. 

“En el Gran Buenos Aires son muchos los jóvenes en la zona 
de Moreno que se encuentran sin trabajo”, dice Bettina Llapur, 
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas 
Natural Fenosa. “Creemos que dar respuesta a estas necesidades 
humanas es parte fundamental de nuestro compromiso con la 
comunidad”.  n



30 / Revista Económica

responsabilidad social empresaria

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

Para Mastellone Hnos., la Responsabilidad Social Emprersaria es 
la modalidad de trabajo por la cual ha optado. Abarca  todos los as-
pectos de su  negocio y forma parte integral de la filosofía empre-
saria. Esto se ve reflejado en el arduo trabajo realizado a lo largo 
de su historia, en busca de implementar una gestión responsable y 
sustentable como único camino para alcanzar el éxito.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio 
en relación con todos sus grupos de interés: clientes, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?

La política de RSE de Mastellone Hnos. promueve una cultura 
de “máxima calidad” y “responsabilidad social”, brindando a la 
comunidad alimentos de alto nivel nutricional y de característi-
cas funcionales ajustadas a las necesidades más típicas de la so-
ciedad en la cual está inserta. En este marco, la Compañía difun-
de información y desarrolla programas capacitando en torno al 
tema a sus grupos de interés: empleados, consumidores, clientes, 
organismos gubernamentales y demás partes interesadas. Con 
ellos trabaja en busca de alcanzar un “desarrollo social” que sien-
te sus bases en temáticas sumamente importantes, tales como la 
salud y la educación. Hace hincapié, además, en la implemen-
tación de una gestión cuya visión sea integral, considerando as-
pectos clave que describan un accionar responsable. Entre ellos, 
identifica un fundado comportamiento ético que siente sus ba-
ses en la transparencia de su gestión; el respeto por los Derechos 
Humanos y un buen gobierno corporativo. 

Destaca también su comportamiento responsable con sus em-
pleados y demás grupos de interés; su aporte a modo de contri-
bución social con la comunidad; y su compromiso con el cuida-
do y preservación del medio ambiente.

Mastellone Hnos.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

Mastellone Hnos. continúa trabajando en sus acciones más 
destacadas de RSE, ampliando año tras año su alcance con el 
fin de sumar cada vez más beneficiados. En este marco, y vin-
culado con la comunidad, cabe hacer mención de la campaña: 
La Serenísima va a la Escuela�. Se trata de una iniciativa que este 
año alcanza su séptima edición y tiene como objetivo fomentar 
y promover hábitos de alimentación saludable. Contempla activi-
dades lúdicas dirigidas a alumnos de escuelas primarias, de 3° a 
6° grado, que son lideradas por docentes especializados y cuen-
tan con la colaboración de nutricionistas que pertenecen al D.I.N 
(Departamento de Información Nutricional) de La Serenísima. 

Con la campaña, se pretende concientizar a los más chicos 
acerca de la importancia de una alimentación saludable para 
una mejora en la calidad de vida. Además, se busca transformar-
los en multiplicadores del mensaje para sus familias y vínculos 
cercanos.

Otra actividad destacada, que se realiza por tercer año con-
secutivo, es la campaña solidaria “Compartí un vaso de Leche”, 
donde los usuarios de los sitios web y facebook de La Serení-
sima son los verdaderos protagonistas. Esta campaña se lleva a 
cabo en ocasión del Día Mundial de la Leche - celebrado el 1° 
de junio -, entre el 1° y el 15 de junio, y, por medio del perfil que 
la compañía posee en la red social Facebook, los usuarios eligen 
las organizaciones sin fines de lucro que consideren necesitan 
de mucha ayuda. Así comparten virtualmente con ellas, un vaso 
de leche. Como resultado de esto, en el año 2013, La Serenísima 
donó 5.000 litros de leche a las 2 entidades más votadas.  

Internamente, y como parte de su gestión tendiente a promo-
ver hábitos saludables en sus colaboradores, la compañía se ha 
sumado al “Plan Argentina Saludable” del Ministerio de Salud de 
Nación, obteniendo su primera acreditación de “Lugar de trabajo 
saludable” en el año 2013. Bajo esta premisa, se llevan a cabo de 
manera sostenida en el tiempo, diversas acciones de promoción 
de la salud dirigidas particularmente, a la lucha contra el tabaco, 
la promoción de la actividad física y la alimentación saludable. n

JORGE ROLDÁN
Director de Recursos Humanos
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¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad Social 
Empresaria?

En Santander Río, estamos convencidos de que, si crece la co-
munidad, crecemos nosotros. Por eso, desde nuestro Programa 
de Responsabilidad Social Corporativa llevamos adelante pro-
yectos que contribuyen al desarrollo económico y social de la 
sociedad en la que estamos insertos. A nivel interno, el Banco 
impulsa esta visión desde la cultura organizacional. Es muy im-
portante que los colaboradores comprendan que ser socialmen-
te responsables requiere del compromiso de todos, y se tome 
conciencia de que la responsabilidad social es un ejercicio pro-
fesional y personal de cada uno. Así,  hacemos foco en directivos 
y empleados comprometidos, solidarios y convencidos  de que 
el crecimiento solo es posible, si es compartido.  En lo que refiere 
a asociatividad con actores externos, para llevar adelante esta 

responsabilidad social empresaria

Banco Santander Río

misión, trabajamos junto con organizaciones e instituciones que 
cuentan con la experiencia necesaria para liderar cada iniciati-
va y que  a su  vez, nos proveen las herramientas para medir el 
impacto social generado.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
entidad y la manera en la que lleva adelante su negocio 
en relación con todos sus grupos de interés: clientes, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?

Con los clientes Santander Río busca alcanzar mayor produc-
tividad a través de un modelo de convergencia de canales con 
su Estrategia Multicanal, aprovechando al máximo las potencia-
lidades actuales de cada uno de los múltiples canales de aten-
ción.  Además, sigue adelante con el proyecto Transformación, y 
acompaña de este modo la transformación del negocio a través 
de un programa estructural en el ámbito de la eficiencia y la 
calidad.

Con respecto a los accionistas, todos los accionistas de San-
tander Río reciben un trato equitativo, basado en el principio de 
“una acción, un voto, un dividendo”. Gracias a esta política, el 
Banco se ha mantenido siempre a la vanguardia en la transpa-
rencia informativa y a la cabeza de las mejores prácticas en el 
diálogo con sus accionistas.

En relación a los colaboradores Santander Río se trabaja en 
torno a la atracción y retención del mejor talento, la gestión del 
conocimiento y el compromiso de los profesionales, basado en 
una sólida cultura de valores, en línea con el firme compromiso 
ético, social y ambiental del Banco.

VANESA MARIGNAN
Gerente de Responsabilidad Social  
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En el trato e interacción con nuestros proveedores en Santander 
Río entendemos a nuestros proveedores como aliados estratégicos 
y tenemos una visión de relación a largo plazo basada en la con-
fianza, el respeto y la integridad.

En cuanto a políticas que tienen en cuenta el Medio Ambiente 
Santander Rio considera que proteger el medio ambiente y promo-
ver hábitos responsables de consumo en su equipo y sus clientes es 
una necesidad. Por eso, incentivamos el uso eficiente de los recur-
sos naturales no renovables e impulsamos el reciclaje y el uso de 
tecnologías sustentables. En este sentido, participamos al Programa 
de reciclado de Papel y Tapitas del Hospital Garrahan,  nos adheri-
mos a Ley de Basura Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y participamos de iniciativas para promover la concientización 
acerca del cuidado del medioambiente como La Hora del Planeta.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué proyec-
tan para 2014?

En 2013, a través de Santander Río Universidades, el Banco se 
concentró en desarrollar y afianzar el vínculo con las universida-
des públicas y privadas, desde los siguientes programas: Becas Ibe-
roamérica, Becas Pymes, Red Macro Universidades para UBA, Pre-
mio Jóvenes Emprendedores, Premio al Mérito Académico, Premio 
al Mejor Egresado, Becas EFE. Nuestra Red Universia continuó con 
su tarea de apoyar a la educación superior. Como desafío, en 2014, 
organizaremos el III Encuentro Internacional en Río de Janeiro, Bra-
sil, bajo el lema “La Universidad del Siglo XXI: una reflexión desde 
Iberoamérica”. 

En materia de educación financiera se llevaron a cabo los pro-
gramas Pymes en Transformación y de Introducción al Sistema Fi-
nanciero. Asimismo, el Banco entregó  374 becas destinadas a pre-
venir la deserción escolar a través de becas de ayuda económica 
para alumnos de familias de escasos recursos de escuelas prima-
rias y secundarias. En lo referido a Inserción Laboral, lanzamos una 
nueva edición del programa Ideas que dan trabajo  y abrimos una 
nueva comisión del Centro Educativo Pescar Santander Río.

Durante 2013, unos 530 empleados participaron en acciones 
sociales del Banco vinculadas con las ONGS: Techo, Banco de Ali-
mentos, Fundación Leer, Fundación Impulsar y Fundación Pescar. 
Además, continuamos con el programa de Inclusión Financiera, in-
augurando dos nuevas oficinas en Castelar Sur y San Miguel Oeste. 
Estas se suman a las dos sucursales que responden al modelo de 
Inclusión Financiera, en zonas de baja bancarización o reducida 
población, con la misión de incluirlos en el sistema financiero y así 
promover la equidad.

En 2014 renovamos nuestro compromiso con la comunidad y 
continuamos llevando a cabo las acciones mencionadas, además 
de sumar nuevas iniciativas, en el marco de la estrategia de Sosteni-
bilidad de Santander Río. n
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Berlingo XTR

Citröen Argentina

La familia Citroën continúa creciendo y ofre-
ciendo diferentes opciones para sus clientes en 

nuestro país. En esta ocasión, esta edición especial 
de la Citroën Berlingo Multispace, denominada 
XTR, llega tanto en versiones nafta como diesel 
y saca a relucir su lado lúdico gracias a un look 
aventurero y diversos agregados off road. La Nueva 
Berlingo XTR se destaca por un estilo exterior que 
denota robustez y dinamismo, y por un interior que 
ha incorporado nuevos elementos que le dan un 
sentido distintivo. Acentúa aún más las característi-
cas de un vehículo para usar en un día de campo, 
en escapadas de fin de semana, pero también para 
salir de compras, ir y volver del trabajo y llevar a 
los chicos al colegio con todas sus mochilas. Es un 
vehículo que se distingue por su espacio, confort y 
capacidad de carga. Pero también por su durabili-
dad y relación precio/calidad. Las motorizaciones 
son las mismas que ofrece la versión más alta de la 
gama: 1.6 tanto para el motor naftero como para el HDI. “Se trata 
de un emblema de la Marca. Desde su lanzamiento hemos ven-
dido más de 65.000 unidades y eso tiene un por qué. Se trata de 
un auto que siempre fue espacioso, familiar, seguro, y sobre todo 
versátil. Pero continuamos mejorándolo.”, expresó Valentina Solari, 
Directora de Marketing de Citroën Argentina.

Citroën C4 lounge

Con más de 5 mil unidades vendidas en nuestro país desde 
su lanzamiento en Agosto de 2013, el Citroën C4 Lounge incor-
pora evoluciones de equipamiento en sus versiones Tendance, 
corazón de gama. Ahora, este vehículo de producción nacional, 
cuenta con Sistema de Navegación en sus tres opciones de mo-
torización, entre otras novedades.

Con un diseño moderno, equilibrado y seductor; una gama 
completa y variada; una dotación de confort y seguridad digna 

de una categoría superior; un aporte de soluciones tecnológicas 
de carácter inédito y,  fundamentalmente, una dinámica exquisi-
ta, que respeta la genética de una Marca que hace un culto de las 
más calificadas sensaciones al volante, la familia del Citroën C4 
Lounge continúa creciendo y brindando mayor equipamiento a 
sus clientes. Los resultados comerciales del Citroën C4 Lounge 
hasta el momento han sido muy satisfactorios por lo que la Mar-
ca decidió realizar una jugada fuerte proponiendo renovaciones 
en las versiones corazón de gama. Las principales incorporacio-
nes de serie en el nivel de equipamiento Tendance en sus tres 
motorizaciones (2.0 nafta, THP y HDi) se relacionan con el Sis-
tema de Navegación GPS MyWay, con la pantalla LCD color alta 
definición de 7” integrada a la plancha de abordo y el Tablero de 
Instrumentos de Colores personalizables, que refuerza la valori-
zación del puesto de conducción. n

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices
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Fiat 500L y Chicco “Bebe”

Fiat Argentina 

Fiat Auto Argentina presentó 
semanas atrás el Fiat 500L, 

modelo que se suma a la fa-
milia 500, ícono de la marca, y 
acompañó su lanzamiento con 
la campaña “Bebé” Chicco la 
marca líder en productos para 
niños de  0 a 3 años.

Con su diseño retro-moderno, 
el 500L reformula el concepto 
de los autos compatctos para la 
familia moderna, manteniendo 
el aire joven y la esencia del 500. 
Por eso, y como no podía ser de 
otra forma, Chicco se suma con 
sus productos para reforzar el 
mensaje: se puede ser padre y 
tener onda.

Este nuevo modelo de la fa-
milia 500, escapa a la segmen-
tación convencional, ofrece ha-
bitabilidad de monovolumen, 
presencia de pequeño SUV y 
características de auto compac-
to, eficiente y funcional, distin-
guiéndose por su apariencia, estilo y espíritu joven.

Rubén Rodríguez, Brand Manager de Fiat, señaló que “El 500L interpreta y representa toda la capacidad de Fiat por concebir y 
proyectar vehículos innovadores en sustancia y en forma. La sustancia se traduce en la moderna ecuación space-efficient” que carac-
teriza a todos los coches Fiat más innovadores de la historia, desde el 600 Multipla en adelante, siendo una excelente alternativa de 
movilidad para acompañar a las familias en su desarrollo”. n

presente en AgroActiva 2014
Fiat Auto Argentina estuvo presente en la tradicional muestra 

del sector agroindustrial, “AgroActiva 2014” con un stand donde 
exhibió gran parte de la nueva gama de productos. En la feria Fiat 
contó con un stand de 600 m2 en el que exhibió gran parte su 
gama de productos: 500, Dobló, Qubo, Grand Siena, Nuevo Palio y 
Nuevo Fiorino, destacándose principalmente la familia de la Nue-
va Strada recientemente lanzada, modelo que por tercer año con-
secutivo fue “la pick up liviana más vendida de la Argentina”. n
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Ford anunció el desarrollo de una nueva tecnología llamada Dirección Adaptativa, que revolucionará el modo de conducir los 
productos de la marca. Prevista para llegar al mercado en el corto plazo, tiene como objetivo que los vehículos sean más fáciles y 

agradables de conducir en todas las velocidades y condiciones del camino, aumentando asi la satisfacción de manejar con seguridad. 
La nueva tecnología de Ford utiliza un atenuador de precisión instalado dentro de la dirección que no exige cambios en el formato tra-
dicional de la pieza. La función de este componente, conformado por un motor y un sistema de engranajes, es esencialmente aumentar 
o reducir movimientos realizados por el conductor en el volante. Estará disponible a partir del  próximo año en ciertos vehículos del 
óvalo. 

Investigación de Ford y samsung sDI
Trabajos de investigación de Ford y Samsung SDI en un sistema de 

baterías de nueva generación, que darían como resultado una mayor 
eficiencia en el consumo de combustible y una disminución de las 
emisiones contaminantes

Ford investiga reducir el peso de sus vehículos con 
materiales sustentables

Ford presentó un concept car denominado Lightweight Con-
cept, un vehículo experimental que propone disminuir el peso de 
los vehículos con materiales sustentables y accesibles a todas las 
personas y asi, mejorar el desempeño, la eficiencia en el consumo 
de combustible y reducir las emisiones contaminantes de los ve-
hículos en el futuro. 

nuevo presidente y Ceo 
de Ford motor Company

Mark Fields, actual Jefe de 
Operaciones (COO) de Ford 

Motor Company, asumió como  
nuevo presidente, CEO y miem-

bro de la Junta Directiva de la 
compañía. 

Nueva tecnología de 
dirección adaptativa 

Ford Argentina 

nueva generación global de transit
Ford presentó la nueva generación de su vehículo comercial 

Transit, desarrollada íntegramente como una plataforma global 
bajo la estrategia “One Ford” para su comercialización a nivel glo-
bal. Disponible en cuatro versiones diferentes. n
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Chevrolet presentó en la 20° Edición de Agroactiva 
la pick S10 en sus versiones cabina simple y doble, 

conociéndose por primera vez la versión LTZ 4x4 con 
caja manual, una versión que llega para completar el 
portfolio en Argentina de esta exitosa pick up. Comple-
tando los modelos 4x4 que se exhibieron las Chevrolet 
Tracker, Captiva y Trailblazer. 

Asimismo,  en la línea de vehículos estuvieron pre-
sentes los Chevrolet Cruze y Sonic, en sus variantes 4 y 
5 puertas y el Onix y el sedán Prisma con su reciente 
incorporación de una nueva transmisión automática 
que cuenta con 6 velocidades y posee un modo ma-
nual secuencial que está disponible para las versiones 
LTZ de ambos modelos. Esta caja constituye un dife-
rencial en relación a la competencia y es la misma 
que dentro del portfolio Chevrolet equipa a modelos 
de niveles superiores.  Además se exhibirá el Chevrolet 
Spin, un vehículo familiar que posee la versatilidad de 
contar con 5 ó 7 plazas, ideal para viajes, junto a la se-
rie especial Agile Effect, el muscle car Chevrolet  Camaro y el Showcar del Equipo Chevrolet YPF de STC2000.

La Chevrolet S10 está equipada con un motor 2.8L que eroga 200 CV y cuenta con una transmisión manual de 6 velocidades que ahora 
la incorpora a toda la gama de esta pick up, ideal para el uso intensivo del campo. 

Versión manual de la 
Chevrolet S10 LTZ 4x4

El Chevrolet Corvette Z06 2015 contará 
con una potencia de 650 CV

El nuevo Chevrolet Corvette Z06  2015, que sale a la venta en el último trimestre 
de 2014, es el auto de producción más potente en la historia de General Motors y 
uno de los pocos autos de producción en el mercado de los Estados Unidos que 
desarrolla más de 600 caballos de fuerza. El motor LT4 V8 sobrealimentado, con 
un torque de 881 Nm a 3600 rpm, se convierte en el más potente de Chevrolet 
hasta el momento.

General Motors Argentina

La Planta de GM Argentina cumplió 15 años 
de mejora continua en materia ambiental

GM Argentina finalizó con éxito la 5° recertificación de su Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) según los lineamientos de la Norma Interna-
cional ISO 14001.

De la auditoría que realizó el ente certificador Bureau Veritas, se ve-
rificó que el SGA continúa bien implementado de acuerdo con los re-
querimientos de la Norma y en permanente evolución a través de la 
mejora continua. La norma ISO 14.001 es una norma internacionalmen-
te aceptada que expresa cómo establecer un SGA efectivo.  n
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City LX, atractivo, agil y práctico

Honda Argentina

Con un precio competitivo y un equipamiento completo, la compañía 
posiciona el City LX  como producto de entrada a la gama 

Honda. El Honda City presenta un estilo moderno, depor-
tivo, con dimensiones interiores sorprendentes, 
amplio baúl y un motor potente de 
consumo inteligente. 

Equipado con un motor de 
120 CV i-VTEC® 1.5 litros con 
16 válvulas, el Honda City resu-
me la potencia de un motor de 
última generación y el consu-
mo inteligente de combustible, 
gracias al empleo del sistema 
de control de válvulas exclusivo 
de Honda. 

Además, cuenta con el siste-
ma Drive by Wire, un acelerador 
electrónico que recibe infor-
mación de un sensor instalado 
junto al pedal del acelerador, 
encargado de regular automáti-
camente el mecanismo de ace-
leración en relación directa con 
el sistema i-VTEC® para lograr 
un funcionamiento homogéneo 
del motor y un consumo más 
ajustado de combustible. 

A la potencia y al consumo inteligente del Honda City se suma otra característica saliente: bajos niveles de emisión de gases con-
taminantes, En materia de seguridad el Honda City está equipado con el sistema de montaje ISOFIX, para instalar de manera segura y 
fácil asientos de seguridad para niños que sean compatibles, sin usar el sistema de cinturones de seguridad del vehículo.  n

Honda anunció el lanzamiento 
de sus nuevos aviones

Honda Aircraft Company presentó el nuevo HondaJet, un 
modelo de avión de negocios que opera con motores HF 120 
Turbofan fabricados por GE. La compañía anunció que el 
avión realizó su primera prueba de vuelo y se prepara para 
prestar servicio en 2015.Diseñado como un avión totalmente 
nuevo, HondaJet es el siguiente paso en el legendario compro-
miso de Honda con la tecnología avanzada. n
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Relanzamiento del exitoso modelo  H1

Hyundai Argentina

Hyundai Motor Argentina relanzó su 
exitoso modelo H1, una van multipro-

pósito de 12 asientos que cuenta con un 
nuevo motor Diesel CRDi 2.5 con poten-
cias de 136 CV para su versión manual y 
170 CV para la versión automática. En el 
evento se anunció la incorporación a par-
tir de fines de agosto de una nueva versión 
más económica como entrada de gama.

La H1 es un vehículo de características 
únicas en el mercado, tanto por sus pres-
taciones y distintos tipos de uso (familar, 
transporte VIP, turismo) como por su re-
lación precio-producto. Si bien tiene el 
formato de una van posee características 
que la asemejan a los vehículos multipro-
pósito más pequeños (MPV) de 7 asientos, 
disponiendo de un mayor espacio interior 
que le permite no solo llevar más pasaje-
ros sino también más equipaje (punto dé-
bil de los MPV de 7 asientos). 

Las dos puertas laterales deslizables son 
una característica distintiva que la aseme-
ja a los vehículos familiares y le otorga 
una gran practicidad de acceso por am-
bos lados del vehículo. En su segunda y 
tercer fila, los asientos centrales pueden 
rebatirse, generando un pasillo central 
para acceder a las plazas traseras Dispone 
de salidas de aire en el techo para cada 
una de las filas de asientos, haciendo que 
la climatización sea más eficiente. Se dice 

ABS siendo destacable la dotación de fre-
nos a disco en las 4 ruedas que le otorgan 
un frenado más rápido y preciso.

Otra gran diferencia con las generacio-
nes anteriores de 100 CV es la incorpo-
ración de un nuevo motor CRDi (diésel 
common rail) con potencias de 136 CV 
(caja manual) y de 170 CV (caja automá-
tica), ambos de mayor torque y potencia 
con un menor consumo. La nueva caja 
manual es de 6 relaciones (antes de 5) y 
en la versión automática se pasó de 4 a 5 
velocidades con el objetivo de mejorar las 
recuperaciones y el rendimiento. Un am-
plio tanque de 75 litros le otorga una gran 
autonomía para salir a la ruta.

Ernesto Cavicchioli, vicepresidente 
de Hyundai Motor Argentina destacó: 
“La H1 es el tercer modelo más vendido 
de Hyundai en nuestro país con más de 
5.000 unidades comercializadas. Sin du-
das es un vehículo polifuncional con una 
relación precio/prestaciones inigualable 
que es la base de su gran éxito comercial. 
Este relanzamiento busca incrementar 
las ventas gracias a un suministro regu-
larizado por parte de la fábrica que an-
teriormente no podía satisfacer nuestra 
demanda. Intentaremos en el mediano 
plazo satisfacer a tantos clientes que la 
estaban esperando”. n 

de la H1 que es una van ejecutiva o para 
traslado VIP pero también podemos decir 
sin dudas que es un excelente vehículo 
para salir de vacaciones con la familia, so-
bre todo si es numerosa. Su ágil y confor-
table andar y la facilidad de manejo son 
también otras de las características distin-
tivas de este modelo.

En materia de seguridad, la H1 cuenta 
en todas sus versiones con doble airbag y 



Revista Económica / 41

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices Automotrices Automotrices 
AutoMotRICES

Axor 2035S/36 Eco 

El nuevo Axor 2035S/36 Eco cambia su transmisión incorporando la caja de cambios MB G281-12/14,93-1,00 automatizada y el eje 
trasero MB HL6/20DCS13 relación i=2,846:1 sin reducción en los cubos de rueda. Esta conjunción aumenta considerablemente el 

rendimiento mecánico de la transmisión optimizando el consumo de combustible; además, simultáneamente mejora la calidad de 
conducción el confort de chofer y por lo tanto la seguridad en el tránsito. 

Mercedes-Benz Argentina 

Smart presenta una nueva edición limitada
Mercedes-Benz Argentina está comercializando la edición limi-

tada de smart passion cabrio y coupé. Los modelos se ofrecen con 
combinaciones exclusivas de colores de bodypanel (cristal white 
o flame yellow), colores de célula tridion (white, jupiter red o bri-
lliant anthracite) y llantas (BRABUS silver, black o grey matt; y smart 
white). 

Esta edición se basa en el mismo equipamiento del actual pas-
sion en sus versiones coupé y cabrio pero como elemento dife-
rencial, estas unidades están configuradas con distintas combina-
ciones de: Pintura de bodypanels en colores: cristal white o flame 
yellow. Pintura de célula tridion en colores: white, jupiter red o bri-
llant anthracite.Llantas de aleación: BRABUS silver, black, grey matt 
o llantas smart white que no se ofrecen en los actuales modelos 
passion coupé o cabrio.

Todas las versiones están equipadas con tapizado design black.

Mercedes-Benz participó de Agroactiva  2014
Mercedes-Benz Argentina participó en la nueva edición 2014 de Agroacticva 

en  Santa Fe, desplegando parte de su gama de vehículos comerciales: Sprinter 
Chasis 4325, Sprinter Street y Sprinter Combi 15+. Asimismo, se destacó su línea 
de camiones Actros 1846, Atego 1725/42CD y nuevo Axor 2035 ECO.  

El Museo Mercedes-Benz en Stuttgart 
ya recibió 10.000 argentinos

El Museo Mercedes-Benz de Stuttgart, Alemania, informó que en mayo pasado tuvo 
el honor de recibir el visitante argentino número 10.000. La imagen de la marca Mer-
cedes-Benz está plasmada en más de 1.500 objetos, entre ellos 200 vehículos. Uno 
de los “imperdibles” –sobre todo- para los argentinos es el clásico colectivo porteño 
Mercedes-Benz de línea 6 más conocido como “La Perlita” que fue especialmente 
trasladado desde Buenos Aires para ser exhibido en el Museo.  n
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Peugeot Argentina

Premio internacional motor 
del año 2014

En Alemania, Peugeot recibió el  16º Premio Internacional del 
Motor del año 2014 durante la feria especializada “Engine 

Expo”. Este galardón, el más importante en su rubro, tuvo como 
destinatario al motor turbo naftero de 1,6 litros -THP-, que en Ar-
gentina equipa a los modelos de producción nacional 308 y 408  
en sus versiones Sport de 163 caballos de fuerza y caja de 6 veloci-
dades. Es la octava vez consecutiva que el Grupo PSA recibe esta 
distinción, conocida como “International Engine of the Year”, en la 
categoría motores de 1,4 a 1,8 litros.

Esta prestigiosa distinción, entregada por la revista británica 
especializada « Engine Technology International », premió una 
vez más el motor naftero 1,6 litros THP -  Turbo de Alta Presión 
- desarrollado conjuntamente con BMW Group. Este motor prove-
niente de la familia Prince, propone las versiones 156, 163 y 200 
cv y más recientemente, la versión 270 cv que equipa al nuevo 
Peugeot RCZ R.

Dentro de los productos que la marca Peugeot comercializa en 
argentina este motor no solo equipa a los ya mencionados 308 

y 408 con 163cv 6v tiptronic, dentro de la gama de producción 
nacional sino también a los modelos Peugeot 3008  - 156 cv 6v 
manual  y tiptronic; 5008  - 156 cv  6v manual - ; 508  - 156 cv 6v 
tiptronic - ; 208 XY  - 156cv 6 v manual - ; 208 GTI  200cv 6 v manual 
-; 308 CC  - 156 cv 6 v manual y tiptronic - ; RCZ  - 156 cv 6v tiptronic 
y 200cv 6v.

Fabricado en la planta de Française de Mécanique en Douvrin 
en Pas-de-Calais, este motor de diferentes cilindradas, constituye 
actualmente el centro de la oferta naftera de los modelos Peugeot, 
con la nueva generación de motores 3 cilindradas EB PureTech.

En esta oportunidad, Christian Chapelle, Director de cadena de 
tracción y chasis, dijo que esta distinción es un bello reconoci-
miento de los avances tecnológicos que PSA Peugeot Citroën rea-
liza en I&D  en las motorizaciones nafteras fabricadas en Francia. 
Confirma la calidad de este motor 1.6l, principalmente la versión 
200 cv desarrollada conjuntamente con BMW, particularmente efi-
caz en cuanto al consumo y a la calidad de manejo. n
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Renault Argentina

La empresa compró Automóviles Alpine

A raíz de un acuerdo mutuo entre Re-
nault y Caterham Group, Renault 

alcanzó el 100% de participación en So-
ciété des Automobiles Alpine Caterham, 
luego de adquirir el porcentaje corres-
pondiente de Caterham.

Con este acuerdo, Renault continuará 
desarrollando su propio vehículo depor-
tivo Alpine, que se lanzará en 2016, según 
el plan previsto. No obstante, Caterham 
Group también planea continuar con la 
fabricación de sus propios vehículos de-
portivos. 

Esta adquisición pone fin al acuerdo 
firmado en noviembre del 2012 entre Re-
nault y Caterham Group, para desarrollar 
y fabricar vehículos deportivos de mane-
ra conjunta, a través de Société des Auto-
mobiles Alpine Caterham, donde cada 
socio era dueño del 50%.

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices
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Scania Argentina

Bus carrozado K250

Scania Argentina presentó su nuevo desarrollo: el Bus K250 
apto para turismo y transporte interurbano de pasajeros 

que se comercializará carrozado para comenzar a trabajar. 
El nuevo K250 -diseñado con carrocería Nuovobus- tendrá 
toda la tecnología, seguridad y desarrollo de la mecánica 
sueca, además de la ya reconocida economía de operación 
y confort que brindan los buses Scania. 

Todas las unidades K250 contarán con una caja de 8 ve-
locidades completamente automatizada que se encuentra 
incorporada con el sistema “Scania Opticruise” sin pedal de 
embrague. Este desarrollo facilita la conducción y reduce el 
consumo de combustible, generando un grado inferior de 
desgaste de los componentes del sistema de transmisión. 
Además, el sistema de suspensión neumática implementado 
proporciona una suspensión muy suave y un gran confort 
de conducción.

Otro de los aspectos más destacados y que caracterizan 
a toda la gama de vehículos Scania es el de contar con el 
mayor torque del mercado. 

El Bus Scania K250 posee incorporado desde fábrica, al igual 
que todos los vehículos de la marca, el novedoso Sistema de Ges-
tión de Flotas Scania 

“Estamos muy contentos de ampliar la gama de productos Sca-
nia en un segmento tan importante y de constante crecimiento 
como el de buses”, afirmó Guillermo Hughes, Gerente de Ingenie-
ría de Ventas de Scania Argentina. 

“Gestión de Flotas de Scania”
 El Sistema de Gestión de Flotas de última generación desarrollado por Scania se 

incorpora ahora a las unidades de buses. Esta tecnología, pionera en los camiones, 
ya se encuentra implementada en los nuevos vehículos urbanos y de larga distancia.

El sistema de gestión permitirá a los responsables de las flotas de buses monitorear 
de forma sencilla y simultánea una serie de funciones propias del vehículo en tiempo 
real, así como también diversos factores inherentes al desempeño del conductor. La 
totalidad de los buses urbanos y de larga distancia producidos por Scania ya cuentan 
con la unidad de control incorporada al circuito electrónico. Este dispositivo recopila, 
guarda y envía la información. Estos valiosos datos estarán disponibles las 24 horas 
del día, y se podrá acceder a ellos vía web, ya sea desde una computadora, una tablet 
o un smartphone, sin la necesidad de instalar ningún programa.

Cuidado del Medio Ambiente
La empresa de origen sueco se ha caracterizado 

desde hace muchos años por adoptar políticas de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en 
todas sus filiales alrededor del mundo. El caso de 
Argentina no es una excepción, y la innovadora 
planta de mecanizado situada en la Provincia de 
Tucumán es un claro ejemplo de ello. n
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Toyota Argentina 
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Se develó el diseño exterior del FCV, 
vehículo impulsado a hidrógeno

Toyota Motor Corporation (TMC) develó el diseño exterior del 
FCV, su sedán impulsado a pila de hidrógeno, presentado por 

primera vez como prototipo en el Salón del Automóvil de Tokio de 
2013. Será lanzado en Japón antes de abril de 2015 y en el verano 
de ese año en Europa y Estados Unidos. La apuesta de Toyota por 
vehículos respetuosos con el medio ambiente se basa en tres prin-
cipios esenciales: abarcar diversas fuentes de energía, desarrollar 
vehículos eficientes, con emisiones reducidas, e impulsar un cam-
bio medioambiental auténtico y positivo popularizando dichos 
vehículos. Inicialmente, las ventas se limitarán a aquellas regiones 
japonesas donde se está desarrollando una infraestructura de re-
carga de hidrógeno. El precio del Toyota FCV para Japón será de 
unos 7 millones de yenes —unos 50.000 euros al cambio actual— y 
para Europa y Estados Unidos se definirá en una etapa posterior. 

El hidrógeno es un combustible alternativo particularmente 
prometedor. Se puede producir a partir de una amplia variedad 
de fuentes de energía primaria —incluidas la energía solar y la 
eólica— y es fácil de almacenar y transportar. Al comprimirse, 
ofrece una mayor densidad energética que las baterías. Además 
de su potencial como combustible para usos domésticos y de 
automoción, el hidrógeno se podría utilizar en un amplio abanico 
de aplicaciones, incluida la generación energética a gran escala. 

Toyota lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de vehí-
culos impulsados a pila de hidrógeno, que incluye un sistema ‘FC 
Stack’ patentado, que genera electricidad a partir de la reacción 
química entre el hidrógeno y el oxígeno, con depósitos de hidró-
geno a alta presión. 

El Toyota FCV posee prestaciones y autonomía similares a las 
de un vehículo con motor a nafta, y al funcionar solo emite el 
vapor de agua producido por la reacción entre el hidrógeno y el 
oxígeno. 

Los vehículos de pila de hidrógeno contribuyen a la diversifica-
ción de combustibles para automoción, no emiten CO2 ni sustan-
cias perniciosas para el medio ambiente. n 
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La empresa lanzó el up

Volkswagen Argentina 
lanzó el up!, el vehí-

culo más pequeño y ca-
rismático de la gama Das 
Auto. El nuevo modelo se 
define como un citycar y 
representa el lanzamiento 
más importante del año 
de la industria automotriz 
nacional. Moderno y ágil, 
el up! es el vehículo más 
económico de la gama 
Volkswagen y ya se comer-
cializa en toda la red de 
concesionarios del país 
con 3 años de garantía 
y en 4 niveles de equipa-
miento: take up!, move up!, 
high up! y black & white 
up!, en versiones 3 y 5 
puertas y un económico motor 1 litro de 75 cv y 12 válvulas 
que no sólo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino 
que ofrece un consumo reducido de referencia entre sus com-
petidores.

Volkswagen Argentina 

Amarok Model Year 2015

Con nuevo equipamiento de confort y seguridad disponible 
en todas las versiones de la gama, entre los que se destacan la 
introducción de la caja automática ZF de 8 marchas de tracción 
simple 4x2, Control Electrónico de Estabilidad (ESP) y cámara 
y sensores de estacionamiento para la marcha atrás, entre otros.

La incorporación de la reconocida caja automática ZF de 8 
velocidades en las versiones Trendline 4x2 y Highline Pack 4x2 
es la principal novedad en la nueva Amarok Model Year 2015. 
Esta caja automática combina un alto grado de confort de con-
ducción con excelentes prestaciones todoterreno, reduciendo 
las cifras de consumo en comparación con otras transmisiones 
automáticas. Se trata de la primera pick-up del mercado en ofre-
cer una caja automática en tracción 4x2, convirtiéndose en la 
más económica del segmento con esas características. En se-
gundo lugar, y como elemento diferencial entre sus competido-
res, la pick-up Volkswagen agrega una cámara de visión marcha 
atrás en las versiones Highline Pack, que en conjunto con los 
sensores delanteros y traseros, permite realizar las maniobras de 
estacionamiento de una manera mucho más cómoda y sencilla.

Gracias al downsizing aplicado por la marca en varios mo-
tores de la gama, a la utilización de nuevos tipos de acero al-
tamente resistentes y a la eliminación de cada gramo de peso 
innecesario, el peso del nuevo up! es de tan sólo 929 kg, un 13% 
menor que el peso del Fox, otro chico de la familia VW. n
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empresas

Designación en scania argentina

Emilio Müller ocupa el cargo de Director 
General de Scania Argentina; reempla-

zando a José Antonio Mannucci, quien ha 
sido designado Director General de Scania 
Ibérica, a cargo de España y Portugal. Emilio 
Müller nació en Argentina, es egresado del 
Instituto Técnico de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Su carrera en Scania se inició 
en Argentina hace más de 34 años.  n

Banco Galicia realizó 
en Mendoza el 

“Encuentro Buenos 
Negocios 2014”

Galicia Negocios y Pymes realizó en 
Mendoza el “Encuentro Buenos Ne-

gocios”, una jornada destinada a ofrecer 
capacitación y herramientas comerciales 
a más de 700 personas.

Esta actividad gratuita organizada por el 
Banco, se llevó a cabo en Mendoza. Contó 
con conferencias y talleres en las temá-
ticas de Planificación y Gestión, Ventas y 
Marketing, Recursos Humanos y Liderazgo, 
Impuesto y Finanzas, Empresas de Familia 
y Franquicias, y con la posibilidad de te-
ner reuniones de trabajo con potenciales 
clientes y proveedores a través de rondas 
de negocios. n

Acuerdo de Syngenta y 
Quilmes para optimizar el 
rendimiento de la cebada

Syngenta y Cervecería y Maltería Quilmes anuncia-
ron un acuerdo de colaboración para el suminis-

tro de una variedad de cebada maltera de alta cali-
dad, materia prima clave para la industria de la cer-
veza. En virtud del acuerdo, los productores tendrán 
acceso a las mejores variedades de cebada maltera 
de Syngenta y un servicio a medida, que incluye la 

formación y el asesoramiento sobre agronomía y prácticas agrícolas sostenibles. Siguien-
do el protocolo, los productores podrán conseguir rendimientos superiores en compara-
ción con los estándares actuales del mercado. n

Aerolíneas Argentinas 
incorporó el 4º Airbus A-330

Aerolíneas Argentinas recibió un cuarto Airbus A-330/200 para incorporar a su flota 
de largo alcance, cumpliendo con el plan de renovación, ampliación y homogeni-

zación de la misma de acuerdo a lo esta-
blecido en el “Plan de Negocios 2012/2014”. 
Cabe recordar que en febrero de este año 
Aerolíneas Argentinas firmó un contrato de 
compra con la empresa Airbus por otros 
cuatro A-330. El A-330, que Aerolíneas Ar-
gentinas opera principalmente en sus rutas 
a Nueva York y Miami, es la aeronave de fu-
selaje ancho más vendida. n

Carrefour Argentina adhirió a principios 
de igualdad de género
Carrefour Argentina se transformó en empresa 

pionera del retail, al adherir a los siete prin-
cipios para el empoderamiento de las mujeres 
promovida por la alianza entre ONU Mujeres y el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. A su vez, 
es el primer país del Grupo Carrefour en hacer 
lo propio, luego que su casa matriz asumiera el 
compromiso en 2013. En relación a esta adhe-
sión, Daniel Fernández, Presidente de Carrefour 
Argentina señaló: “Estamos convencidos de que 
la diversidad en  los equipos aporta mejores resultados en las empresas, por eso decidi-
mos asumir el compromiso público de respetar los principios que propone el Pacto”. n

RSA nombró nuevo 
Director de Operaciones 
& IT para Argentina

RSA una de las 
primeras com-

pañías de seguros 
generales del mun-
do que cuenta con 
300 años de trayec-
toria, incorporó a 
Oscar Papi como 
nuevo Director de 
Operaciones & It. 
Desde su posición como Director, el nuevo 
ejecutivo reportará directamente a la Di-
rección General de la compañía y tendrá 
a su cargo a un equipo de 200 personas. 

Oscar Papi tiene una experiencia laboral 
de más de 25 años con foco en las áreas de 
Atención al Cliente y Operaciones.

Con este nuevo nombramiento RSA 
continúa consolidando su equipo de tra-
bajo en Argentina. RSA tiene negocios en 
más de 140 países,  empleando a más de 
23.000 personas en el mundo.  n






