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Vehículos eléctricos híbridos, 
híbridos enchufables, a bate-
ría e hidrógeno: un enfoque 
diverso para reducir emisiones 
de acuerdo a las necesidades de 
sus clientes y su contexto.
Toyota presentó por primera 
vez en Argentina sus diferentes 
tecnologías de motorización 
con las que se propone alcanzar 
la neutralidad de carbono antes 
de 2050, trajo al país cuatro 
vehículos de muestra que serán 
utilizados para difundir su en-
foque para reducir las emisio-
nes de CO2 de la movilidad. 
Junto con los híbridos, que ya 
se comercializan en Argentina 
desde 2009, el line up global 
de vehículos electrifi cados de 
Toyota se completa con híbri-
dos Plug-In (o “enchufables”), a 
batería y de celdas de combus-

Cuatro opciones para reducir las emi-
siones de CO2.

Toyota: vehículos electrifi cados
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UNA MOVILIDAD SUSTENTABLE 
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tible de hidrógeno. Estas cuatro 
tecnologías se incorporarán a 
América Latina a medida que se 
fortalezca la infraestructura de 
carga eléctrica y de hidrógeno.

Los vehículos que llegaron     
al país son:
Rav4 PHEV y Prius PHEV 
(Plug-In Hybrid Electric Vehi-
cle: Vehículo eléctrico híbrido 
enchufable)
Mirai FCEV (Fuel Cell Elec-
tricVehícle: Vehículo eléctrico 
de celdas de combustible - hi-
drógeno)
Lexus UX BEV (BatteryElec-
ticVehicle: Vehículo eléctrico a 
batería)
Los directivos de Toyota 
explicaron el enfoque de la 
compañía para avanzar hacia la 
movilidad sustentable.
El calentamiento global obliga 
a reducir emisiones lo máximo 
posible, lo más rápido que se 
pueda. En ese sentido, la electri-
fi cación es irreversible y nece-
saria. Sin embargo, para Toyota 
no existe una sola tecnología 
que pueda resolver este gran 
desafío en los 173 países en los 
que opera. El enfoque diverso 

de la compañía se centra en 
personas diferentes que viven 
en contextos diferentes.
En países como Argentina, 
donde la infraestructura de 
generación y distribución 
eléctrica está sobre exigido y 
la matriz energética todavía 
depende en gran medida de 
los hidrocarburos, los híbridos 
son una solución accesible y 
práctica. En la medida en que 
los países de América Latina 
avancen en el desarrollo de 
redes de carga, Toyota será ca-
paz de introducir sus nuevas 
tecnologías y profundizar su 
camino hacia la neutralidad 
de carbono. 
Toyota fue pionera en el desa-
rrollo de vehículos electrifi ca-
dos, tanto a nivel global como 

Iveco Group acaba de ganar el 
reconocido sello de certifi cación 
Great Place to Work (GPTW), 
reconoce a empresas que se 
destacan por su clima organiza-
cional y buenas prácticas laborales 
convirtiéndose así en una de las 
empresas argentinas en certifi car 
la excelencia de su clima organi-
zacional a través de la reconocida 
consultora mundial. Para obtener 
el sello de certifi cación, la empre-
sa fue evaluada a partir de una 
encuesta respondida voluntaria-
mente por los empleados, quienes 
opinaron sobre el clima de trabajo 
y la relación con pares y líderes. 
Además del reconocimiento en 
Argentina, Iveco Group también 
recibió la certifi cación en Brasil

Volvo mejora la 
productividad de           
sus camiones 

El pony car el vehículo deportivo de 
Ford cumple 58 años de vida , a lo 
largo de las décadas ha despertado 
pasión en todo el mundo y ese fer-
vor sigue creciendo, registrando en 
2021 a nivel global casi el doble de 
solicitudes que el año anterior.
Por su lado, el Mustang Mach-E 
100% eléctrico -el miembro más 
nuevo de la familia Mustang-, 
también logró un exitoso 2021 
convirtiéndose en uno los produc-
tos más populares de Ford, no solo 
superando las estimaciones en 
ventas, sino también obteniendo 
múltiples premiaciones y recono-
cimientos por parte de la prensa 

disponible en Mustang Mach-E); 
Shelby GT500 Heritage Edition; GT 
California Special; Coastal Limited 
y Stealth. Así, desde el Mustang 
EcoBoost hasta el Shelby GT500, 
los clientes del muscle car de Ford 
en el mundo podrán tener una 
edición especial para cada versión 
del pony. 

Mustang celebra su 58° aniversario

EL DEPORTIVO DE FORD

especializada.
“Cuando los entusiastas de todo 
el mundo se suben a un Mustang, 
desbloquean la sensación de 
libertad y experimentan verdade-
ramente el camino”, dijo Kumar 
Galhotra, presidente de Ford Blue.  
“Ese  sentimiento, acompañado  por  
su diseño  icónico,  sus asombro-
sos  sistemas de propulsión y una 
comunidad global de apasionados 
que trasciende fronteras, contribu-
yen a convertir al Mustang en líder 
en ventas por siete años de manera 
ininterrumpida”.
De acuerdo con las estadísticas de 
Ford, Estados Unidos sigue siendo 

el hogar de la mayor demanda de 
Mustang, representando el 76% 
de las ventas mundiales. Otros 
mercados que experimentaron 
un crecimiento en ventas durante 
2021 fueron Nueva Zelanda, con un 
aumento del 54,3%; Brasil, con un 
aumento del 37,3% y Corea del Sur, 
con un aumento del 16,6%. De esta 
manera, en 2021 las solicitudes 
de Mustang en todo el mundo se 
duplicaron en comparación con el 
año anterior.
Ford busca continuar este impulso 
con cinco nuevas ediciones espe-
ciales en su line-up, que incluyen 
el Mustang Ice White (también 

en Argentina. En 1997 presentó 
el primer híbrido comercial de 
la historia, Toyota Prius, que en 
2009 se convertiría en el primer 
híbrido de América Latina. En 
2019, se presentó Corolla Hy-
brid, el primer vehículo fabrica-
do en la región, en la planta de 
Toyota en Indaiatuba, Brasil.
Toyota lleva vendidos más 
de 20 millones de vehículos 
electrifi cados a lo largo de su 
historia, entre híbridos, hí-
bridos plug-in, a batería y a 
hidrógeno. En comparación 
con la motorización convencio-
nal, el uso combinado de estos 
vehículos ahorraron un estima-
do de 65.000 millones de litros 
de combustible, equivalente 
al ahorro de 160 millones de 
toneladas de CO2. 

Los modelos FH, FM y FMX inclu-
yen las soluciones más avanzadas 
de la industria para obtener una 
operación más productiva basada 
en mejoras inéditas en nuestro 
mercado como el consumo de 
combustible, la disponibilidad del 
vehículo y su baja tara. En Volvo, 
la innovación para mejorar la 
productividad de sus camiones es 
una búsqueda constante. “Más 
allá de que es el camión más 
seguro, moderno y tecnológico 
del mercado, la línea F trajo más 
productividad para el transpor-
tista ya que es su herramienta de 
trabajo”, explica Federico Reser, 
gerente de Producto de la fi lial 
local del gigante de Gotemburgo.


