
Se patentaron en noviembre 
33.427 vehículos

EN EL PAÍS

La Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (Acara) informó que 
el número de vehículos patenta-
dos durante noviembre de 2022 
ascendió a 33.427 unidades, lo que 
representa una suba del 17,3% 
interanual, ya que en el mismo 
mes de 2021 se habían patentado 
28.500 unidades. Si la compara-
ción es con su antecesor mes, se 
observa una suba del 3,1% ya que 
en octubre pasado se habían regis-
trado 32.436.
De esta forma, en los once meses 
acumulados del año se patentaron 
387.626 unidades, esto es un 6,6% 
más que en el mismo período de 
2021, en el que se habían registra-
do 363.738 vehículos.
Fiat Cronos es el auto más vendido 
del mes con 2689 unidades, segui-
do de Toyota Hilux 2.285 unidades y 

Peugeot 208 1987 unidades.
El presidente de Acara, Ricardo 
Salomé comentó: “El mercado no 
decae y nos sigue mostrando mes 
a mes que es mucha la gente que 
sigue canalizando sus recursos en 
la adquisición de vehículos, adap-
tándose a la oferta existente que es 
limitada pero igualmente atractiva. 
Está claro de que si tuviéramos 
más unidades los números serían 
mayor, no obstante, los casi 34.000 
patentamientos de noviembre nos 
encaminan a un año que es positivo”.
El desafío es ahora que las 400.000 
unidades  estimadas de 2022 sean 
un piso para el año próximo y que 
podamos consolidar el mercado 
en estos niveles con la posibilidad 
real de incrementarlo un 4/6%, una 
cifra perfectamente alcanzable si 
logramos una mayor liberación de 
importaciones”, completó Salomé.

Con la presencia de Martín 
Schwartz, director del Grupo SIM-
PA; de Gonzalo García Varela, de 
Royal Enfi eld Argentina; y Mateo 
Garri, socio de Lemamotor, se in-
auguró el décimo séptimo conce-
sionario de Royal Enfi eld del país, 
ubicado en Av. Presidente Perón 
9441, en la zona oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires. El nuevo 
showroom de Royal Enfi eld Leloir 
posee una superfi cie total de más 
de 900m2, el más grande a nivel 
Latinoamérica. El mismo tendrá 
el line up completo de la marca, 
y un área de venta de repuestos, 
accesorios, y equipamiento.

Las acciones que se llevaron a 
cabo en Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Colombia y México, 
complementan el Informe Global 
Bridgestone 3.0 Journey. Guiados 
por el CompromisoE8 de Bridges-
tone, los avances forman parte de 
la estrategia global de la com-
pañía para convertirse en líder 
en soluciones sostenibles. Para 
consultar las acciones de sosteni-
bilidad completas de Bridgestone 
Latinoamérica, visite: https://
informebridgestone.com

Royal Enfi eld            
en Parque Leloir

Negocios & Empresas

marcas Chevrolet, Suzuki y Opel. 
Un total de 16 modelos distintos, 
incluyendo los famosos Corsa 4 
puertas (1997-2008), Corsa 3 y 5 
Puertas (1999-2008), Corsa Sta-
tion Wagon (1998 -2008), Grand 
Vitara 3 y 5 Puertas (2000 – 2008), 
Corsa II 5 puertas (2002- 2007), 
Corsa II 4 puertas (2002-2010), 
Classic 3 y 5 puertas (2009-2011), 
Classic 4 puertas (2009-2016), 
Agile 5 puertas (2009 -2016), 
Cruze 4 puertas (2016 - Presente), 
Cruze 5 puertas (2016- Presente) 
y Tracker (2022 - Presente).
Los vehículos, motores y compo-
nentes que actualmente se fabri-
can en esta planta se exportan a 
México, Colombia, Brasil, Para-
guay y Uruguay.  Sin embargo, el 
complejo también ha exportado 
vehículos y motores a Inglaterra, 
Italia, Chile, Perú y otros países 
de Centroamérica. 
El Complejo Automotor de Gene-
ral Motors ha logrado certifi cacio-
nes y reconocimientos industria-
les desde el inicio de su operación. 

Bridgestone:          
sostenibilidad en     
Latinoamérica en 2021

General Motors celebra 25 años 
de la instalación de su complejo 
automotor ubicado en el munici-
pio de Alvear, Santa Fe, se fabri-
caron más de 1.600.000 vehículos, 
entre los cuales hubo 16 modelos 
diferentes de reconocidas marcas 
a nivel mundial, y se exportaron 
más de 950.000 unidades. 
Con una inversión que alcan-
zó los U$S 1.000 millones en 
menos de 10 años, la planta de 
Alvear cuenta con una capaci-
dad instalada de producción de 
115.000 vehículos por año y se 
ha convertido en un gran polo 
industrial para la compañía por 
su dimensión, alcance y la utili-
zación de nuevas tecnologías de 
fabricación de automóviles.
Durante estos 25 años, se fabrica-
ron numerosos vehículos de las 

A la fabricación 
del Cruze, se 
sumó la Tracker.

General Motors celebra 25 años 
de producción en Santa Fe

SE FABRICARON MÁS DE 1.600.000 VEHÍCULOS
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Los más destacados son: 
ISO 90001 / Certifi cada en 1998 y 
recertifi caciones en 2015 y 2021
ISO 14001 / Certifi cada en 1999 y 
recertifi caciones en 2015 y 2021
ISO 50001 / Certifi cada en 2013 / 
Primer planta de GM en América
Landfi ll-free 100% / Certifi cada 
en 2011 / Primera planta de GM 
Sudamérica
Wild Life Habitat / Certifi cación 
Plata 2015 / Certifi cación en 
Capacitación
Wild Life Habitat / Certifi cación 
Oro 2022 / Certifi cación en Con-
servación
Certifi cación de Calidad BIQ–IV 
/ Ensamble 2017 y recertifi cado 

en 2022
Star Energy / Certifi cada 2022 

En la planta de Alvear trabajan 
1.200 empleados directos y más 
de 2.000 empleados de contra-
tistas que diariamente traba-
jan en este parque industrial. 
Gracias a su compromiso con 
una operación sustentable, la 
planta no envía residuos a re-
llenos sanitarios ya que recicla, 
recupera, reutiliza o trata el 
100% de los mismos. Además, 
se encuentra trabajando para 
que toda su operación utilice 
100% de energías limpias para 
el 2035.


