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NEGOCIOS & EMPRESAS

Jeep® presenta
el Banff
Mountain Film

Por 7º año consecutivo,
Jeep® acompaño al mejor
festival de cine de aventura
del mundo, con espectaculares films sobre naturaleza,
cultura de montaña y deportes
extremos., el Tour Mundial del
canadiense Banff Mountain
Film Festival

Autoclásica 2018

La 18º edición de Autoclásica, el más prestigioso
festival de automóviles y motos
clásicos de Sudamérica, se
llevará a cabo entre el viernes
12 y el lunes 15 de octubre, de
10 a 18 hs., en el boulevard del
Hipódromo de San Isidro. Este
año se celebrarán los aniversarios de marcas y emblemas
de la industria como Porsche,
Land Rover, Lotus y Citröen
2CV. Además, se realizará el
XII Encuentro Internacional de
Clubes MINIS, un homenaje
especial al Mercedes Benz
300 y volverán los legendarios
colectivos de Buenos Aires.
Dentro de las motos, HarleyDavidson® estará presente
con novedades en el marco de
su 115° aniversario.

Glasurit celebra
130 años
Glasurit, marca de repintura automotriz de BASF, celebra
su aniversario 130°, conmemorando la fecha en la que Max
Winkelmann, pionero en la
utilización de un único producto
que combinaba pigmentos y
aglomerantes, fundó en Hamburgo, Alemania, su propia
fábrica de tintas y barnices.

EMPRESA NÚMERO 1 DE LATINOAMÉRICA

Michelin Flotas
Conectadas llega
a la Argentina
Con el objetivo de optimizar el negocio y la movilidad de empresas.
El Presidente de Michelin Argentina, Guillermo Crevatin indicó
que: “Michelin Flotas Conectadas es
una nueva unidad de negocios para
ofrecer una solución tecnológica,
optimizar el negocio y la movilidad
de las empresas a través de la
gestión de flotas y monitoreo de los
vehículos y sus cargas”.
Cuenta con la tecnología de
Sascar, una empresa con más de
19 años de experiencia y 252.000

vehículos conectados, N°1 en Latinoamérica y 6° a nivel mundial, que
el Grupo Michelin adquirió en 2014
por 520 millones de euros.
La nueva unidad de negocios
es parte de una gran inversión
del Grupo Michelin en favor de la
movilidad de América Latina. La
empresa dispone de soluciones
tecnológicas que contribuyen para
prevenir accidentes, mejorar la
gestión de costos, productividad y
puntualidad de las flotas, además
de actuar en la seguridad de la
carga y del vehículo. Por medio de
una plataforma web, el transportista
tiene acceso a información captada
de sus vehículos, que permiten un
mejor control de sus operaciones.
El CEO de sascar, Gilson Santiago, dijo que: “Tenemos una base
consolidada en Brasil y nuestra meta
es expandir nuestras operaciones.

Somos parte de una de las iniciativas
de modelos de negocio más importantes de Michelin en el mundo y queremos ser reconocidos por ofrecer
soluciones que contribuyan al éxito
del negocio de nuestros clientes”.
La propuesta se enfoca en 3
soluciones basadas en las necesidades de los clientes: Control de
costos, Prevención de accidentes y
Prevención de robos de vehículos
y su carga. Está disponible en todo
el país.
De los 58 puntos de servicio de
Camión Michelin ya hay 6 talleres
homologados, que están preparados para instalar y brindar servicios
de mantenimiento en todas las
soluciones de servicio. El servicio
tiene cobertura en Mercosur, sin necesidad de activación de roaming, y
se desarrolla con la misma calidad
de datos que en Argentina. Además
de eso, cuenta con una Red de más
de 330 talleres en Brasil dispuestos
a brindar el servicio que el camión

SÓLO 600 UNIDADES

Lanzamiento: Renault Sandero Stepway Volcom
Renault, asociado a la marca
de indumentaria Volcom, lanza:
el Renault Sandero Stepway Volcom Serie Limitada, tendrá como
exclusividad su comercialización
bajo el canal e-commerce. Diseño,
aventura, innovación y tecnología
son elementos comunes entre el
Sandero Stepway y la marca Volcom. Esa fue la base del desarrollo
de esta nueva serie limitada.
Desarrollada bajo la versión Privilege, incorpora detalles de equipamiento que acentúan su espíritu
aventurero. Cuenta con barras de
techo transversales, molduras de
protección de las puertas laterales,
cubre alfombras exclusivo de la
serie limitada con el logo de Volcom y cámara de estacionamiento
trasera. Debajo de los espejos
retrovisores junto al logo “Stepway”
se ubica el monograma Volcom.
Su comercialización se hará
únicamente por canal digital, Los
clientes realizarán la reserva correspondiente a través de la Tienda
Online Renault, para terminar de
hacer efectiva la operación de

manera presencial en el Concesionario. El acceso a la Tienda Online
Renault se realizará a través de
la web de la marca: www.renault.
com.ar y se podrá adquirir mediante una sencilla operación en donde
se elegirá el color de la unidad,
al concesionario que intervendrá
en la operación se reservará el
vehículo con una seña, abonada
con tarjeta de crédito, de $2.500.
Además con la compra el cliente
tendrá por 3 años un 30% de descuento en todos los productos de

Volcom de manera presencial en
sus locales y 40% de descuento en
la tienda online por un año.
También, en virtud del acuerdo
de recomendación de combustible
que Renault Argentina mantiene
con Axion Energy, los clientes gozarán del beneficio de 10% de descuento en combustible Premium
Axion Energy durante un año.
Se ofrece en seis colores:
Blanco, Negro, Gris Estrella, Gris
Acero, Naranja y Rojo.
Precio: $546.150.
Garantía: 3 años o 100.000 km.

requiera durante su estadía en el
país vecino.
Posee un servicio de posventas
que soporta toda la implantación y
utilización de la herramienta Smart
Report en todos los vehículos, para
tener un seguimiento completo y
práctico de la flota e implementar
las soluciones necesarias contando
con la información requerida para la
toma de decisiones.
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