Informaciones de Prensa

Volvo Trucks & Buses Argentina estuvo
presente en Agroactiva 2013
Volvo Trucks & Buses Argentina estuvo presente una vez más en una de las ferias más
importantes del agronegocio nacional. Con un stand de 900 mts2, presentó toda su
línea y las últimas novedades en productos y financiación.

Del 12 al 15 de junio, Volvo Trucks and Buses Argentina se hizo presente nuevamente en
la nueva edición de una de las grandes exposiciones de la industria agropecuaria nacional
en Cañada de Gomez, Provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, contó con un completo
stand de 900 mts2 en el cual acercó toda su gama de productos a clientes y visitantes.
Entre los distintos vehículos en exhibición (seis modelos), se destacaron el VM 210 y
260, distinguidos por su bajo consumo de combustible, alta disponibilidad y excelente
tara, vehículos que refuerzan la apuesta de la marca en el segmento de distribución local
y regional. El FM 370 también es otra apuesta fuerte de Volvo Trucks, por ser la opción
ideal para colocar las carrocerías más utilizadas. Además, cuenta con el potente y
económico motor D11A, con 370 CV y 1770 Nm. de torque, presentándose a sí, como el
equilibrio justo entre tecnología y economía.
Servicio y atención al cliente
Las diferentes opciones de productos de Post Venta y Soluciones Financieras también
tuvieron su lugar destacado en la exposición, con el objetivo de tornar cada oferta única,
accesible y rentable.
El Plan Vikingo, plan de ahorro especialmente diseñado para la compra de productos de
la marca, mereció nuevamente una mención especial debido a su exitosa inserción en el
mercado, sea como medio de financiación, o como herramienta de crecimiento de la
flota. Para tal efecto, AgroPlan se hizo presente en el stand de la marca con una oficina
de ventas.
Por otro lado, se exhibió el eficiente motor Volvo de 11 litros - el más moderno de su
clase en el mercado - y la siempre novedosa e innovadora caja de transmisión Volvo IShift: la caja automatizada que equipa prácticamente el 100% de la línea pesada Volvo.

"Acompañar el desarrollo del sector agropecuario en Argentina, con nuestra completa
gama de productos, es muy importante para el Grupo. Acercar vehículos con excelentes
atributos, le agregan competitividad a la flota de cualquier transportista", expresó
Giovanni Bruno, Director General del Grupo Volvo en Argentina.
12 de junio de 2013

Para mayor información en Argentina, sírvase entrar en contacto con Sofía Carballo,
Prensa y Comunicación, Volvo Trucks & Buses Argentina, o al servicio de atención al
cliente al 0800 444 865.
Teléfonos +54 (3327) 415667 ó 415654
Correo electrónico sofia.carballo@volvo.com
Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para tener acceso a videos de radiodifusión estándar sobre las
diversas plantas de producción y productos del Grupo Volvo. Puede descargar imágenes de gráficos en formato de
archivo MPEG2 o solicitarlas en cinta Beta SP. El registro y los videos son gratuitos para los medios de comunicación.
Las imágenes se encuentran disponibles en el banco de imágenes de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com.

Volvo Trucks ofrece soluciones completas de transporte para profesionales y clientes exigentes, con una amplia gama
de camiones para trabajo medio y pesado. La atención al cliente está garantizada por una red global de 2.300
concesionarios y talleres en más de 140 países. Los camiones Volvo se ensamblan en 16 países de distintas partes
del planeta. En 2012, se entregaron más de 105.000 camiones Volvo en todo el mundo. Volvo Trucks es parte de
Volvo Group, uno de los fabricantes de camiones, autobuses, equipos para la construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales más importantes del orbe. El Grupo también ofrece soluciones de financiamiento y
servicios. El trabajo de Volvo se basa en sus valores centrales: la calidad, la seguridad y la preocupación por el medio
ambiente.

