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VOLKSWAGEN CAMIONES Y BUSES

Soluciones de Transporte para la Minería

Uno de los sellos de Volkswa-
gen Camiones y Buses es ofrecer 
una de las gamas más amplias 
de vehículos pesados en el mer-
cado nacional, respondiendo de 
una manera eficiente y rentable 
a las diversas necesidades de un 
mercado tan exigente como lo 
es el minero. Con sus gamas de 
camiones New Delivery y Cons-
tellation, además de su familia 
de buses Volkswagen, la marca 
cuenta con lo necesario para ser 

un gran aliado para apoyar el 
desarrollo de uno de los sectores 
de mayor impacto económico de 
Chile. 

“Nuestro objetivo, siempre, es 
entregar a nuestros clientes un 
producto adecuado para sus 
necesidades con altos niveles 
de seguridad, tecnología y pres-
taciones de primer nivel que se 
conviertan en un aporte en el 
desarrollo de su negocio y que 

aumente el bienestar de sus tra-
bajadores”, comenta Julio Torres, 
gerente de Volkswagen Camio-
nes y Buses.

Es por ello que la amplia familia 
de camiones Volkswagen – en 
donde encontramos configura-
ciones como camiones tolva, 
carrocería plana, camiones grúa, 
para estanques de combustible y 
aljibe, entre otros, entrega cabi-
nas que potencian la ergonomía 

y seguridad de su conductor y 
pasajeros, incluyendo elemen-
tos que aporten a disminuir la 
fatiga de trabajos repetitivos. 
Por su parte, la gama de buses 
de la marca – con capacidades 
de 41 a 45 pasajeros y un largo 
carrozable entre los 10 a los 13,5 
metros-, se caracterizan por ofre-
cer altísimos niveles de comodi-
dad, confort y prestaciones para 
el óptimo traslado de las perso-
nas. 
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De manera paralela, y enten-
diendo las exigencias del sector 
minero, Volkswagen cuenta con 
productos configurados para res-
ponder con los más altos están-
dares ante las diversas tareas. 
Así, ofrece camiones que van 
desde capacidades de cargas y 
potencias de 4 toneladas y 160 
CV, a las 22 toneladas y 390 CV, 
con alternativas que pueden 
operar tanto dentro de una faena 
minera como camiones de apoyo 
a la faena. En cuanto a la línea 
especializada de tracto camio-
nes, Volkswagen cuenta con 
configuraciones 4x2, 6x2 y 6x4, 

potencias desde los 330 CV a 420 
CV, además de cajas automatiza-
das o mecánicas, dependiendo de 
la necesidad del cliente.

Asimismo, ofrece equipamiento 
y prestaciones especiales como 
suspensión y neumáticos diseña-
dos especialmente para el uso off 
road; sistema de arranque en frío, 
que hace más sencillo el arran-
que del camión cuando las tem-
peraturas son bajo 0°C; sistema 
de corrector de altura geográ-
fica, ajustando las prestaciones 
de acuerdo a las necesidades 
de altura; además, las cabinas y 

sistemas eléctricos están diseña-
dos para resistir los efectos de la 
corrosión, entre otros.

Volkswagen Camiones y Buses, 
además entrega soluciones de 
transporte a sus clientes, a través 
de variados productos de post 
venta como contratos de man-
tención, seguros de asistencia 
en ruta, taller móvil, asistencia 
telefónica 24/7, y capacitación 
de choferes, como también del 
nuevo sistema de Telemetría y 
División de Camiones Usados, 
entregando una respuesta efec-
tiva y de alta rentabilidad. 
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