
BMW Group presenta la electromovilidad en Argentina

CON EL MODELO BMW X3 XDRIVE30E

BMW Group presentó una opción 
plug-in hybrid (híbrido enchufa-
ble), a través del modelo BMW 
X3 xDrive30e, primer paso de la 
electromovilidad de la marca en el 
país. Esta tecnología permite a los 
clientes disfrutar un manejo eléc-
trico en su día a día asegurando 
toda la autonomía necesaria para 
viajes largos por carretera con 
el tradicional motor a gasolina. 
Todos los consumidores de este 
modelo recibirán un BMW Wall-
box, de manera que les permita 
efectuar cargas eléctricas en sus 
casas u ofi cinas en forma prácti-
ca y autónoma.

Con caja de cambios Steptronic 
de 8 velocidades y sistema BMW 
xDrive en todas las versiones 
adaptadas a las características 
de cada motorización. La tracción 
integral del sistema BMW xDrive 
contribuye signifi cativamente al 
estilo deportivo y versátil de la 
BMW X3. Su preciso control elec-
trónico garantiza una distribución 
de potencia especialmente depor-
tiva y su orientación hacia las rue-
das traseras hace que las curvas 
dinámicas, sean una experiencia 
intensa. Además, el sistema BMW 
xDrive optimiza tanto la estabili-
dad de conducción como la trac-
ción en terrenos accidentados. La 
potencia es generada por un mo-
tor de gasolina de 4 cilindros de 
2.0 litros y 135 kW/184 hp con la 
tecnología BMW TwinPower Turbo 
y un motor eléctrico integrado en 
la transmisión Steptronic de 8 ve-

Ford ha producido su Mustang 
Mach- E número 150.000 desde 
que comenzó la producción hace 
casi dos años. Un hito signifi cativo 
a medida que la compañía escala 
la producción de vehículos eléctri-
cos a una tasa de 600.000 anuales 
para fi nes de 2023 y más de 2 
millones anuales para 2026. Casi 
todo el crecimiento de Mustang 
Mach-E hasta la fecha proviene 
de los clientes que reemplazan un 
vehículo de combustión interna 
por uno eléctrico (8 de cada 10 
clientes estadounidenses y 9 de 
cada 10 clientes europeos).

La sede de la empresa en América 
Latina se encuentra en Nova 
Lima, en el espacio comercial 
Concórdia Corporate, uno de los 
más modernos de Minas Gerais, 
con una vista privilegiada de la 
capital. El grupo recientemente 
entró en el ranking de las mejores 
empresas para trabajar en el Esta-
do (Great Place to Work - GPTW). 
La ofi cina ocupa toda una planta 
del edifi cio y tiene capacidad para 
recibir hasta 150 personas. La 
inauguración reunió a dirigentes 
y empleados del grupo, que a 
partir de 2023 adoptará el siste-
ma de trabajo híbrido.

Ford Mustang Mach-E 
número 150.000

Negocios & Empresas

su trayectoria en terminales 
automotrices incluye marcas 
como Fiat, Toyota, PSA Peugeot 
Citroën, Renault y BMW.
Sus primeras semanas en 
Volvo Trucks & Buses Argen-
tina han sido especialmente 
intensas. “Tuve la oportunidad 
de comenzar, en la primera se-
mana, formándome en Brasil, 
conociendo parte del equipo de 
la región, el centro de forma-
ción, conociendo la fábrica de 
Curitiba, el Memorial de Segu-
ridad y hasta manejar camio-
nes por primera vez. Ahora, ya 
asentado en la Argentina, sigo 

Iveco Group: nueva 
sede en la Región 
Metropolitana de 
Belo Horizonte

Federico Schröter, fl amante di-
rector de Desarrollo de Red de 
Concesionarios de Volvo Trucks 
& Buses Argentina, tiene una 
vasta experiencia de más de 15 
años en la industria automotriz, 
principalmente en las áreas 
Comercial y de Posventa. Con 
distintas posiciones y renova-
dos desafíos en cada puesto, 

Con la mira 
puesta en las 
necesidades 
de los clientes.

Volvo Trucks & Buses Argentina
NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO
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aprendiendo muchísimo, ab-
sorbiendo información, cono-
ciendo muchas caras nuevas, 
nombres, siglas y procesos”, 
cuenta entusiasmado.
“Mi objetivo es mantener y ase-
gurar una red de concesiona-
rios acorde a las necesidades de 
nuestros clientes”, profundiza 
y aclara: “Debemos actuar con 
miras, como mínimo, a 2025. 
Planifi car cómo va a ir aumen-

locidades con una potencia de 80 
kW/109 hp. Juntas, generan una 
potencia del sistema de 215 kW / 
292 hp. El par máximo del sistema 
de impulsión híbrido enchufable 
es de 420 Nm. Esto permite que la 
nueva BMW X3 xDrive30e acelere 
de cero a 100 km / h en 6.1 se-
gundos. Su velocidad máxima es 
de 210 km/h.
Cuenta de serie con Driving Assis-
tant, que consiste en un sistema de 
asistencia al conductor basado en 
cámara y en radar compuesto por: 
aviso de salida de carril a partir 
de aproximadamente 70 km/h 
mediante la vibración del volante; 
detección de vehículos en el “án-
gulo ciego” a partir de aproxima-
damente 20 km/h. Si no se puede 
evitar un accidente, la función de 
frenado en ciudad de la interven-
ción en el freno ayuda a reducir la 
velocidad de colisión y, por tanto, 

la intensidad del impacto.
La X3 xDrive 30e estará disponi-
ble en todos los concesionarios 
del país quienes no sólo han 
invertido en la infraestructura 
necesaria para el futuro de la 
electromovilidad, sino que cuen-
tan con técnicos certifi cados en la 
materia para asegurar el máximo 
servicio en la postventa.

X3 xDrive30e:         US$ 150.900

Garantía: 3 años o 200.000 kms.

PRECIO

tando el parque vehicular y ver 
qué necesidades vamos a tener 
para ese año”.
Schröter prevé que, a nivel 
ventas, tanto en lo que resta 
de este año y el año que viene 
no habrá cambios sustantivos: 
“vamos a trabajar enfocados en 
tener el músculo necesario y 
con el entrenamiento adecuado 
para que, cuando el mercado se 
reactive, estemos listos”.


