
SOLUCIONES 
SUSTENTABLES 
DE TRANSPORTE

Scania argentina



Scania es uno de los líderes mundiales en la fabricación y 
comercialización de camiones, buses y motores industria-
les y marinos. Con más de 40.000 empleados, la compañía 
se encuentra representada en más de 100 países. Las ac-
tividades de investigación y desarrollo se concentran en 
Suecia, mientras que la producción tiene lugar en Europa, 
Asia y Latinoamérica, con centros de intercambio global 
tanto de componentes como de vehículos completos.

Un mundo de 
movilidad sustentable.

optimizar 
para maximizar



Los camiones Scania se han destacado a través 
de los años por su excelente rendimiento, gran 
calidad y permanente disponibilidad. Con una 
gran variedad de alternativas y el menor consu-
mo de combustible del mercado, los camiones 
Scania conforman la solución de transporte 
más confiable y rentable.

Calidad y prestigio.

Brindando una economía de operación sobre-
saliente, los buses Scania para transporte de 
pasajeros de larga y media distancia y para apli-
caciones urbanas, han logrado distinguirse de 
manera exitosa en un mercado cada día más 
exigente y competitivo.

Conectando 
destinos.

100% integrados.

Scania es proveedor mundial de una potente y 
diversificada gama de motores para aplicacio-
nes industriales, marinas y de generación de 
energía. Donde se precise potencia y rendimien-
to, un motor Scania es la solución.

Potenciando 
negocios.

Scania lleva adelante sus actividades comer-
ciales e industriales en Argentina desde el año 
1976. La moderna planta de mecanizado, situa-
da en la Provincia de Tucumán, se encuentra 
100% integrada al sistema de producción global 
de la marca, abasteciendo con sus componen-
tes de transmisión a unidades de ensamblaje 
de Latinoamérica y Europa, logrando de esta 
manera que camiones y buses Scania alrede-
dor del mundo lleven consigo la profesionalidad 
y dedicación del trabajo argentino.

optimizar 
para maximizar



Cada cliente es único y requiere respuestas in-
dividuales. Conocer su negocio permite entre-
gar la solución adecuada. 
El Sistema de Producción Modular de Scania 
permite configurar el producto indicado para 
satisfacer la necesidad del cliente. Con miles 
de combinaciones posibles, la variedad de ca-
miones, buses e incluso motores Scania es 
casi infinita.

Configurando 
la solución.

Scania Argentina posee una extensa red de con-
cesionarios que cuenta con 25 puntos de servicio
estratégicamente situados a lo largo y ancho del 
país. Una alta disponibilidad de repuestos, tecno-
logía de última generación y profesionales capaci-
tados y dedicados conforman las bases de un ser-
vicio de excelencia.

Siempre en 
movimiento.

No hay camino 
que no hayamos 
transitado





Los conductores son un factor clave para la rentabili-
dad de la empresa. Scania Driver Training trabaja so-
bre los estilos de conducción, perfeccionando los 
mismos para asegurar un correcto uso de la unidad, 
lograr un menor consumo de combustible y una re-
ducción de emisiones de CO2. El conocimiento y la 
capacitación se traducen en rentabilidad.

Conocimiento 
y rentabilidad.

Los desarrollos tecnológicos de Scania en materia de 
conectividad y seguridad han posicionado a sus pro-
ductos como referentes indiscutidos en la materia. 
Desde aplicaciones de gestión de flotas y monitoreo 
remoto de las unidades hasta dispositivos de seguri-
dad autónomos que asisten al conductor para evitar 
colisiones.

Conectividad 
y seguridad.

cerca, siempre.



Si los imprevistos se presentan, Scania Assistance 
-disponible las 24 horas del día, los 365 días del 
año- pone a su disposición un equipo de profesiona-
les capacitados para detectar el problema y progra-
mar el envío de un taller móvil con los repuestos y 
las herramientas necesarias.

Cada cliente tiene necesidades específicas. Los 
Contratos de Reparación y Mantenimiento se 
adaptan a cada negocio. Incluso, si las condicio-
nes lo requieren, Scania sitúa en las instalacio-
nes del cliente –o donde este opere- un taller 
propio, con las herramientas, los repuestos y los 
profesionales que solo Scania puede brindar.

A un llamado 
de distancia.

servicio 
personalizado.

Conocimiento 
y rentabilidad.
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ACONCAGUA VEHÍCULOS COMERCIALES S.A.
MENDOZA: Tel. (0261) 4327600
SAN JUAN: Tel. (0264) 4282347

AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO S.A .
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030
BAHÍA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / 7976
TRENQUE LAUQUEN: Tel. (02392) 418902 / 418903 
  
AUTOMOTORES PESADOS S.A.
TUCUMÁN: Tel. (0381) 4260562
SALTA: Tel. (0387) 4271827
JUJUY Tel. (0388) 4053645 / 46 / 47

BAISUR MOTOR S.A.
BUENOS AIRES: Tel. (011) 43032385
CHASCOMÚS: Tel. (02241) 15499127

BUENOS AIRES CAMIONES
DON TORCUATO: Tel. (011) 47416633
MORENO: Tel. (0237) 4626302

CVC S.A.
ROSARIO: Tel. (0341) 4514122
JUNÍN: Tel. (02364) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949

FEADAR S.A.
COMODORO RIVADAVIA: Tel. (0297) 4066614 AL 18
RÍO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759 
PUERTO MADRYN: Tel. (0280) 4451020

GONAR AUTOMOTORES S.A.
SANTA FE: Tel. (0342) 4894071
CONCORDIA: Tel. (0345) 4903040
RESISTENCIA: Tel. (0362) 4464646
VIRASORO: Tel. (03756) 482300

GRANDES CAMIONES
CÓRDOBA: Tel. (0351) 4708900
RÍO CUARTO: Tel. (0358) 4647984 

SCANIA DEALER LOCATOR

Síganos en

ARGENTINA 0 800 999 722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 019 4224
CHILE 188 800 722642 (SCANIA)
PERU 0800 51 727
URUGUAY 0800 8351

Red de 
Concesionarios 
Scania

Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos 
sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre 
esos aspectos, entre en contacto con su concesionario o visite www.scania.com.ar


