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La compañía de camiones sueca 
Volvo dio respuesta a la cre-
ciente demanda de sus clientes 
de poner en valor sus unida-
des usadas. También proyecta 
incrementar sus contratos de 
mantenimiento y la venta de 
repuestos, junto con la incor-
poración de Volvo Connect. El 
gerente de Servicios de Volvo 
Trucks Argentina, Gabriel 
Angulo, explicó que Argentina 
cerró 2021 con una demanda 
de transportes en alza “como 
consecuencia de que muchos 
clientes necesitaron poner en 
valor sus unidades usadas, con-
siderando la fuerte demanda de 
unidades 0 km”.
Así, Volvo Trucks aumentó en 
2021 la venta de repuestos un 
40% respecto de 2020, “con 
gran demanda de piezas de alta 

Mantenimiento de vehículos y venta de 
repuestos.

Camiones Volvo, balance 
2021 y desafíos 2022
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y media rotación como, por 
ejemplo, baterías, fi ltros y otras 
particularmente conectadas a la 
puesta en valor de los vehículos 
usados”, sumó Angulo. 
En materia de buses, aunque 
el 2021 fue todavía un año de 
transición por el efecto residual 
de la pandemia, ya se empezó 
a ver, desde la segunda mitad 
de noviembre y en diciembre, 
una importante reactivación de 
la demanda de puesta en valor 
también de esas unidades que 
estuvieron a su tiempo paradas, 
mientras que, en lo que va de 
enero, “el nivel de los pedidos 
es prácticamente equiparable 
a la situación de normalidad 
de la pre pandemia, en buses 
de larga distancia sobre todo”, 
agregó.
De acuerdo a Volvo, el aumento 
en la comercialización de sus 
contratos de mantenimiento 
preventivo es también un re-
fl ejo de la necesidad que tienen 
las empresas de transporte de 
poner en valor unidades usa-
das, evidenciando un importan-
te crecimiento de la cantidad de 
kilómetros recorridos (más de 
un 30% en promedio), incluso 

comparando con la situación 
pre pandemia, esto en una 
muestra de 600 unidades de los 
principales rubros del trans-
porte.
El año pasado, la fi lial argenti-
na del gigante de Gotemburgo 
fi nalizó con la venta de unos 
700 contratos de mantenimien-
to nuevos, un 70% de los cuales 
fueron del tipo “Oro”, que es la 
cobertura full de Volvo, y el 30% 
fueron de la modalidad “Azul”, 
de mantenimiento preventivo 
básico, lo que incluye revisio-
nes, lubricantes y cambio de 
fi ltros.
Desafi os 2022
El 2022 se presenta como un 
año desafi ante para Volvo, en-
tre cuyos objetivos se encuentra 
el de intensifi car el trabajo de 

Celebrando sus 35 años en 
Argentina ELF regresa al Turismo 
Carretera acompañando al bi-
campeón de la categoría, Maria-
no Werner. ELF se ha destacado 
por la tecnología y la constante 
evolución de toda su línea de 
productos que se ponen a prueba 
en las pistas más importantes del 
mundo, alcanzando incontables 
victorias.

Mercedes-Benz Soporte 
de Carroceros
Desde el año 2016 el área de BBS 
(BodyBuilderSupport – Soporte 
de Carroceros) busca expandir 
este estándar en todas las etapas 
del proceso de fabricación de 
buses. Con el objetivo de garanti-
zar la alta calidad de sus buses 
urbanos y de larga distancia, 
Mercedes-Benz realiza un impor-
tante seguimiento con los princi-
pales fabricantes de carrocerías 
del país, mediante un trabajo 
en conjunto entre la terminal, 
los carroceros y concesionarios 
dan como resultado un proceso 
integral y robusto de verifi cación 
de puntos críticos en la interfaz 
entre el chasis y carrocería.

la marca con sus contratos de 
mantenimiento preventivo, en 
particular los de la línea Azul, 
que el año pasado sumó una 
nueva variante, el “Azul clási-
co”, un servicio diseñado para 
clientes con unidades de una 
antigüedad de “media vida”, es 
decir a partir de 5 años.
“Queremos que el cliente que 
tiene un camión más antiguo 
pueda hacer el cambio de aceite 
y fi ltros en el concesionario, con 
una propuesta que le resulte 
realmente tentadora desde el 
punto de vista del costo, y así 
colaborar para que los trans-
portistas con menos recursos 
pierdan el temor que se asocia 
al prejuicio de que en el con-
cesionario todo es más caro”, 
anticipó Angulo.


