
Luego de una primera gran 
experiencia en la categoría, Iveco 
confirma una vez más el acompa-
ñamiento a la competencia du-
rante 2023. Esta categoría que se 
encuentra en crecimiento, reúne 
a todas las automotrices que 
comercializan dicho producto en 
el país y cuenta con un largo lista-
dos de corredores de renombre 
como “Gurí” Martínez, Juan Pablo 
Gianini, Mariano Werner, Gastón 
Mazzacane, “Manu” Urcera y la 
vuelta del múltiple campeón Gui-
llermo Ortelli a la pista. Hace más 
de medio siglo que producimos 
vehículos en el país. 

BMW: 25 años vehículo 
oficial de MotoGP™

Hilux GR-Sport          $ 17.946.000

Garantía: 5 años o 150.000 kms.
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eléctricos en 2030”, dice Roger 
Alm, Presidente de Volvo Trucks. 
En 2022, el mercado de camio-
nes eléctricos pesados (de 16 to-
neladas o más) en Europa creció 
un 200% registrando hasta 1.041 
camiones y Volvo Trucks cuenta 
con la mayor participación en 
este segmento.  Desde que Volvo 
Trucks comenzó la producción 
de camiones totalmente eléctri-
cos en 2019, han vendido más 
de 4.300 camiones eléctricos en 
más de 38 países En la actua-
lidad, Volvo ofrece la gama de 
productos eléctricos más amplia 
de la industria con seis modelos 
en producción en serie para ope-
raciones de transportes urbanos 
e interurbanos.

IVECO sponsor          
oficial del TC Pick Up

Hasta 2022, la compañía lleva 
vendidos más de 4.300 camiones 
eléctricos en más de 38 países 
alrededor del mundo. En Europa, 
Volvo Trucks tiene el 32 % del sha-
re de camiones eléctricos pesados, 
y en Norteamérica, casi la mitad 
de todos los camiones eléctricos 
pesados patentados el año pasado 
en Estados Unidos y Canadá, 
fueron de la marca sueca.
“Estamos decididos a liderar la 
transformación de los camiones 
eléctricos y ratificar nuestra 
posición de liderazgo en el mer-
cado en 2022, no solo en Europa, 
sino también en Norteamérica 
y en otros mercados. Aunque 
el mercado de los camiones 
eléctricos sigue siendo pequeño, 
la tendencia es clara: muchos de 
nuestros clientes están empe-
zando su propia transición a los 
eléctricos. Tenemos la intención 
de ser el catalizador de esta 
transición y aspirar a que el 
50 % de nuestras ventas mun-
diales de camiones nuevos sean 

La marca sueca 
es referente en 
más de 38 países 
del mundo.

Volvo Trucks, líder 
en camiones eléctricos
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Toyoya presentó la cuarta generación de Hilux Gr- Sport

Robustez y agilidad

Toyota Gazoo Racing Argentina 
presentó la cuarta generación de 
Hilux GR-Sport. Inspirada en el 
Rally-Road, mantiene la robus-
tez, calidad, durabilidad y con-
fiabilidad legendarias de Hilux y 
refuerza el espíritu de “diversión 
al volante” de Gazoo Racing. 
Fue desarrollado conjuntamente 
por los equipos de Toyota en Amé-
rica Latina, Australia, Tailandia y 

Japón, aprovechando la experien-
cia en el terreno de cada uno para 
potenciar la sinergia.
Posee el motor 1GD de 2.8 litros 
de la nueva Hilux GR-Sport y 
alcanza los 224 CV de potencia y 
entrega un torque de 550 Nm.  
Está equipada con: 
 • Asistente de arranque en 
pendientes (HAC – Hill Start Assist 
Control). 
• Control de tracción activo 
(A-TRC - Bloqueo de diferencial 
trasero: Asistente de descenso en 
pendientes (DAC - Downhill Assist 
Control), 
• Modos de conducción Eco y 
Power Mode, 

• 7 airbags: frontales para con-
ductor y acompañante, de rodilla 
para el conductor, laterales para 
conductor y acompañante, y de 
cortina con cobertura para plazas 
delanteras y traseras.  
• Cinturones de seguridad iner-
ciales de 3 puntos regulables en 
altura con pretensor y limitador 
de fuerza, apoyacabezas para los 
5 ocupantes. 
• Alarma e indicador de cinturón 
desabrochado para todas las 
plazas.  
• Anclajes ISsofix y fijación con 
soportes para la correa superior. 
• Frenos ABS con distribución 
electrónica de la fuerza de frenado 

BMW arranca la temporada 
aniversario con el nuevo BMW 
M2 MotoGP™ Safety Car. El Gran 
Premio de Portugal, de marzo 
en Portimão, marca el inicio de 
la 25ª temporada como Vehículo 
Oficial de MotoGP™ para BMW M. 
Su inicio verá el debut del nuevo 
BMW M2 MotoGP™ Safety Car, 
basado en el flamante BMW M2. 
La estrecha asociación con Dorna 
Sports, titular de los derechos de 
MotoGP™, se remonta a 1999. Asi-
mismo, el comienzo de la tempo-
rada 2023 verá el debut del nuevo 
BMW M2 MotoGP™ Safety Car, 
basado en el BMW M2 estrenado 
mundialmente en octubre.

(EBD) Asistente de frenado de 
emergencia (BA). 
• Luces de frenado de emergencia 
(EBS). Faros antiniebla delanteros 
de LED. 
• Control de tracción (TRC). Control 
de estabilidad (VSC). Control de ba-
lanceo de tráiler (TSC). Diferencial 
de deslizamiento limitado electróni-
camente (Auto LSD) Faro antiniebla 
trasero. 


