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SCANIA REDUCE SUS VOLUMENES HASTA FIN DE AÑO 

La unidad productiva situada en la localidad de Colombres es parte del sistema de producción 

global de la marca, que cuenta con ocho fábricas en todo el mundo. La planta Argentina se 

especializa en procesos de mecanizado, produciendo piezas para cajas de cambio, 

diferenciales y engranajes, entre otras. Cuenta con once líneas de producción, un staff de más 

de 500 colaboradores y procesos que aseguran el mismo nivel de calidad que en el resto de 

las plantas de la marca en el mundo. El 100% de la producción de Scania en Argentina se 

exporta, siendo los principales destinos las plantas de Brasil y Europa. 

En este contexto mundial que ha afectado a nuestros principales mercados, Scania ha 

decidido reducir sus volúmenes hasta fin de año. En este sentido y para adaptarse a la 

demanda global (siendo la empresa 100% exportadora), la empresa ha decidido suspender 

entre 5 y 15 días de producción y adelantar el período vacacional al mes de diciembre. Estas 

medidas son netamente coyunturales y buscan afectar, en la menor medida posible, a los 

trabajadores. 

Por su parte, Scania ha anunciado en el mes de abril, una inversión de 35 millones de dólares 

en su fábrica de Tucumán, que tiene como objetivos centrales mejorar sus procesos 

productivos, la renovación de maquinaria y tecnología y la capacitación de su personal. Esta 

inversión ya se está materializando y continuará su previsión según lo anunciado.  

 

   

Acerca de Scania  

Scania es un proveedor líder de soluciones de transporte sustentable a nivel mundial. Durante 2017 la marca comercializó 82,500 
camiones, 8,300 autobuses, así como 8,500 motores industriales y marinos. Las ventas netas totalizaron SEK 120 mil millones, 
de los cuales el 20 por ciento están relacionados con el ámbito de los servicios. Con una plantilla de 49 mil empleados, la 
compañía se encuentra representada en un centenar de países, con producción en Europa, Asia y Latinoamérica, con centros 
de intercambio global tanto de componentes como de vehículos completos. Scania está presente en Argentina desde 1976, 
cuenta con 985 empleados y una red de concesionarios con 28 puntos de servicio en todo el país. Scania es parte de Volkswagen 
Truck & Bus GmbH. 
 

 
 


