Información

Una mirada hacia el diseño aerodinámico
El diseño visionario de Volvo Trucks y la filosofía que hay detrás de éste siempre se
han inspirado en la capacidad de la compañía de mirar más allá. Por eso, para Volvo
es importante comprender el contexto en el que se utilizarán sus productos, y por tanto
es necesario entender las necesidades actuales de los conductores de camión.

Para poder anticipar las necesidades futuras de los conductores y los clientes, es
importante anticiparse a las futuras tendencias y a cómo se va a desarrollar sociedad, la
tecnología y la industria del transporte. Tradicionalmente, el diseño de Volvo Trucks se
ha basado en el respeto por la funcionalidad y un deseo de mejorar la vida cotidiana,
factores que siempre subyacen a la hora de crear un diseño.
"Hay casi 100 años de progreso tecnológico y desarrollo entre nuestro primer camión y el
Visión 2020, por lo que no es posible hacer una comparación directa. Sin embargo, los
Valores de Volvo no han cambiado, por lo que se podría decir que nuestro desarrollo
actual está impulsado por la misma visión que entonces," declara Rikard Orell, Director
Diseño, de Volvo Trucks.
Para continuar siendo competitivos, Volvo Trucks está desarrollando camiones que son
funcionales y atractivos. La principal fuente de inspiración es el conductor, dado que un
buen camión atrae a un buen conductor, y un buen conductor es esencial para las
empresas de transporte.
"Creo que hacemos un llamamiento tanto al corazón como a la razón. Ser propietario de
un camión Volvo es al mismo tiempo una buena inversión para el negocio y un motivo
para sentirse orgulloso, ya que nuestros camiones aúnan atractivo y capacidad", continúa
Rikard Orell.
Uno de los factores que cobrarán más importancia en el futuro de Volvo Trucks, desde el
punto de vista del diseño, es la excelencia en la eficiencia aerodinámica, que se atribuye
directamente a la forma del camión. La búsqueda de la eficiencia siempre ha sido
importante y lo será aún más en el futuro. Los nuevos materiales, las nuevas tecnologías
y los nuevos procesos también aumentarán la eficiencia energética de los camiones y se

reflejan en su apariencia.
"Integrar estos elementos en un diseño que exprese claramente los Valores de Volvo y su
identidad va a ser trabajo interesante," concluye Rikard Orell.
Puedes leer más sobre la el diseño de ayer y del futuro en
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww
.volvotrucks.com%2Fcalendar2012

Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para acceder a un vídeo de calidad de transmisión del Grupo Volvo.
Puede examinar y pedir este vídeo, y optar por recibirlo como un archivo MPEG2 o en una cinta Beta SP. La inscripción
y los vídeos se ofrecen gratis a los medios de comunicación.

Volvo Trucks ofrece soluciones de transporte completas para profesionales y empresas. Nuestra empresa ofrece una
gama completa de camiones para el transporte semipesado y pesado, y cuenta con una red global de 3.000 puntos de
servicio en más de 140 países. Volvo Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los mayores fabricantes a nivel
mundial de camiones, autobuses, equipos para construcción, sistemas de tracción para aplicaciones marinas e
industriales, componentes para el sector aeroespacial y servicios. El Grupo también ofrece soluciones de financiación y
de servicio.

