
Negocios & Empresas

Wega Automechanika   

General Motors inicio las ex-
portaciones del SUV Chevrolet 
Tracker desde Argentina hacia 
Colombia y Brasil, siendo el 
primero un nuevo mercado de 
exportación para el Complejo Au-
tomotor que GM tiene en Alvear, 
provincia de Santa Fe. Durante 
el mes de septiembre, ya se han 
producido las primeras 5.000 
unidades, las cuales han empeza-
do a exportarse a estos mercados 

Durante septiembre se fabricaron 
5.000 unidades.

General Motors exporta            
la Chevrolet Tracker 

A COLOMBIA Y BRASIL
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de la región. 
Este vehículo empezó a produ-
cirse a fi nales de julio pasado, 
después de una inversión de US 
$300 millones para ampliar las 
instalaciones, incluyendo nuevas 
líneas de producción en carroce-
ría, ensamble y pintura. 
Federico Ovejero, vicepresidente 
de GM Argentina, Paraguay y 
Uruguay comentó: “Estamos muy 
orgullosos de que Tracker ya sea 
una realidad y que estemos em-
pezando a exportarla. El 80% de 
la producción de este nuevo vehí-
culo está destinado a la exporta-
ción y estamos trabajando muy 
fuerte con toda nuestra cadena 
de valor para lograrlo”. 
Ovejero además agradeció a 
“nuestros empleados, proveedo-
res, sindicatos, autoridades de 

gobierno nacional, provincial y 
municipal con quienes trabaja-
mos con esfuerzo y compromiso 
para seguir construyendo un 
proyecto sustentable para la 
Argentina”. 
La producción y exportación 
del SUV Tracker se suma a la del 
Cruze, el sedán más tecnológico 
que se fabrica en la Argentina, 
Cabe mencionar que el Comple-

R.Neto S.A, WEGA, producción y 
comercialización de autopartes, 
se hizo presente en Automecha-
nika Buenos  Aires, Exhibiendo 
su amplia gama de productos. 

La planta cordobesa de FPT Indus-
trial cumple 10 años en Argentina 
con más de 150.000 motores fabri-
cados y más de 100.000 equipos 
exportados para la región.
FPT Industrial es una empresa per-
teneciente a Iveco Group dedicada 
al diseño, la producción y la venta 
de sistemas de propulsión y trans-
misión para vehículos comerciales 
y todoterrenos, aplicaciones mari-
nas y de generación de energía.
En Argentina, la planta se encuen-
tra ubicada en Córdoba donde 

FPT Industrial 10 años de producción en Argentina

FABRICÓ MÁS DE 150 MIL MOTORES

produce las versiones de motores 
pesados Cursor 9, 10, 11 y 13, 
junto con la gama mediana NEF, 
especialmente pensada para el 
transporte y la agricultura
Maximiliano Quaino, actual director 
de Planta señaló “Los comienzos 
de la fábrica se remontan al 2012 
cuando la marca produjo los prime-
ros motores en el país. En ese mo-
mento, la planta realizó inversiones 
en la nave industrial para fabricar 
la primera línea de motores de la 
serie Cursor. 
“Al año siguiente nos propusimos 
añadir los motores medianos NEF 
en una propia línea independien-
te y en 2014, llegó el proceso de 
mecanizado de Bloques y tapas de 
Cilindro”, 
Por lo tanto, en muy poco tiempo 
pero a gran velocidad, los tra-
bajadores fueron produciendo 
nuevas versiones de motores para 

jo Automotor de GM en Alvear 
se ha convertido en un polo 
industrial muy importante para 
la compañía por su dimensión, 
alcance y la utilización de nuevas 
tecnologías de fabricación de au-
tomóviles utilizadas por primera 
vez en la industria automotriz 
nacional y que en diciembre 
próximo estará celebrando 25 
años de operación.

El nuevo logotipo supone una 
reinterpretación del óvalo 
original de 1919, siendo ésta 
su décima evolución en los 103 
años de historia de Citroën. Se 
estrenará en un prototipo a 
fi nales de septiembre, y luego 
se implementará progresiva-
mente en los futuros productos 
y prototipos globales desde 
mediados de 2023La mejorada 
y actualizada identidad corpora-
tiva se extenderá a los entornos 
digitales, concesionarios y 
corporativos.

Jeep® con Ellerstina   
Polo Team
Nuevamente Jeep® será el vehí-
culo ofi cial del equipo Ellerstina 
Turismo Felgueres Polo Team. . 
Como parte de esta alianza que 
ingresa en su décima tempo-
rada, los polistas montan el 
Nuevo Jeep Commander, motor 
turbo diesel TD380 de 2.0 Lt, 
eroga una potencia de 170 CV 
con tracción 4x4, y los mejores 
contenidos de serie en sus dos 
versiones: Limited y Overland.

terminar toda la gama de motores 
al mercado. “Desde 2012 tenemos 
un crecimiento constante en las 
instalaciones de nuevos equipa-
mientos y nuevas tecnologías, para 
afrontar no sólo los volúmenes 
productivos, sino también mejorar 
la productividad con costos más 
bajos, mejor calidad y sobre todo 
sustentabilidad”. Además destaca 
el fortalecido equipo de trabajo y 
su calidad humana “Desde los ope-
radores hasta los niveles medios 
y jerárquicos hay compromiso y 
orgullo de trabajar en esta planta. 
Somos una gran familia”. 
Asimismo la fábrica forma parte de 
la compañía global y está estan-
darizado con una gestión regional 
latinoamericana donde se relacio-
nan constantemente con el resto de 
las plantas de Europa, China y sus 
distribuidores: “La comunicación 
es continua, tenemos reuniones 

semanales constantes con ellos 
como jornadas de benchmarking, 
de mejores prácticas y se compar-
te los reportes de producción de 
stock y productividad. En el caso de 
los dealers, suelen conocer y visitar 
las instalaciones”. 
Respecto a las proyecciones, 
Quaino destaca que principalmente 
se busca “mantener el volumen y la 
producción que venimos alcan-
zando estos meses”, mientras que 
para el año, “se estima producir 
30.000 motores, junto con nuevos 
proyectos de exportación vincula-
dos a nuevas familias de productos 
que abarquen y fortalezcan nuevos 
mercados de clientes”.

Nueva identidad                
de marca y logotipo       
de Citroën


