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Fábrica Santa
Isabel. 65 años
motorizando al país
Aniversario. La histórica fábrica de Renault celebra sus

65 años con el lanzamiento industrial de la nueva Renault
Alaskan. Un repaso por su historia, los modelos icónicos
que allí se fabricaron y el futuro de
un emblema de la marca.

pasado, presente y futuro. Arriba se puede apreciar una vista aérea de los comienzos de la fábrica en momentos de su construcción. Abajo, una postal de su actualidad y el futuro por venir.
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Alaskan, lista
para cargar el
peso de la historia
de Santa Isabel

Pablo Sibilla

Presidente y CEO de Renault Argentina

Esta semana fue sumamente especial
para Renault Argentina.
Celebramos el 65° aniversario de nuestra
querida fábrica Santa Isabel, honrando
su historia y mirando hacia el futuro, con
el lanzamiento industrial de la nueva
Renault Alaskan.
Estamos felices porque celebramos que
hace más de seis décadas que vivimos
al lado de las familias argentinas. Motorizando al país, poniendo en marcha a las
pequeñas y medianas industrias. Y hoy,
con este lanzamiento industrial, estamos
ofreciéndoles un nuevo producto: una
pick-up de una tonelada preparada
para cargar con todo el peso de nuestra
historia.
Este no es un lanzamiento más para
nosotros.
Alaskan llega para potenciarnos. Potenciará nuestra imagen de marca, nuestra
gama de productos y la oferta de nuestra
querida red comercial. Estamos entrando a un segmento de gran relevancia
para el mercado argentino, como lo es
el segmento de las pick-up medianas; y
estamos convencidos de que tenemos
un vehículo que tiene todo lo que hace
falta para competir.
Con esta introducción, nos convertiremos con mayor cobertura de mercado,
con más del 90 por ciento. Eso, sin
dudas, habla de la fuerza y de la potencia
de nuestra marca en Argentina. Tenemos
una red comercial que cubre el 100 por
ciento del territorio y con un liderazgo
consolidado en materia de vehículos
utilitarios.
En el mismo sentido, nuestra red de posventa y de servicios específicos para el
sector profesional, con altos estándares
de calidad de atención y de servicios, ponen a Renault en un excelente lugar para
pelear en el mercado de pick-ups.
Este lanzamiento industrial forma parte
también de nuestra estrategia de especialización para la fábrica Santa Isabel.
Queremos convertirla en un polo de
producción de vehículos utilitarios, y
hacia ese objetivo estamos trabajando
seriamente.
Quiero aprovechar este momento para
reconocer públicamente a toda la cadena de valor que hizo posible confirmar la
producción de esta pick-up en Argentina:
el sindicato Smata, nuestros proveedores, nuestra red de concesionarios oficiales. También un especial reconocimiento
a todos nuestros colaboradores de Renault Argentina, de todas las áreas, que
rápidamente se movilizaron y lograron
producir en serie esta pick-up en tiempo
récord y con una calidad de referencia.
El orgullo que siento por ser parte de
este equipo es inmenso.
Y finalmente, quiero hablarles a todos
los clientes y futuros clientes de Renault.
Gracias por acompañarnos hace más
de seis décadas, por construir junto a
nosotros esta marca que supo ganarse el
corazón de los argentinos.

Los modelos que se produjeron en la fábrica Santa Isabel en sus 65 años.

JEEP

K.CARABELA

BAQUEANO

RAMBLER

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

27/04/1956

30/05/1978
85.085

02/01/1958

07/12/1961
10.283

31/01/1959

24/10/1963
13.223

18/01/1962

19/08/1975
70.744

ESTANCIERa

GORDINI

BERGANTIN

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

19/03/1957

02/01/1958

15/07/1970

02/01/1960

17/11/1970

71.034

22/02/1962

88.335

8.351

R11

R9

R19

MEGANE

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

27/08/1984

04/11/1994
79.037

01/06/1987

20/12/1996
144.262

12/02/1993

02/06/2000
180.167

20/08/1996

27/09/1999
136.606

TRAFIC

R21

CLIO

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

08/12/1985

21/6/2002
99.551

18/01/1989

07/09/1996
37.895

08/02/1996

03/10/2016
549.648
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Un sector clave,
que aporta
innovación y
tecnología
GLADIATOR

TORINO

R12

FUEGO

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

20/09/1963

31/05/1978

26/10/1966

02/11/1970

14/12/1981

03/11/1994

99.792

27.811

444.045

01/07/1982

09/09/1992
19.952

R4

R6

R18

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

26/09/1963

03/11/1969

29/12/1987

05/11/1980

20/01/1984

157.333

26/11/1993

80.872

132.956

KANGOO

FLUENCE

STEPWAY

ALASKAN

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

04/12/1998

VIGENTE
402.973

14/4/2010

22/8/2014
113.955

8/3/2016

21/10/2020

VIGENTE
20.776

SYMBOL

SANDERO

LOGAN

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Inicio de producción :

Final de producción:

Final de producción:

Final de producción:

Unidades:

Unidades:

Unidades:

12/3/2008

13/9/2013
64.677

22/2/2016

VIGENTE
22.885

23/3/2016

VIGENTE
28.858

Juan Turello
Periodista

A lo largo de más de siete décadas, Córdoba logró desarrollar un pujante sector
metalmecánico. Hoy, es uno de los cuatro
pilares de su economía, junto con el
campo y la agroindustria, los servicios en
educación y en salud y el turismo.
La industria automotriz es un actor clave
en la producción manufacturera, que
aporta el 26,7 por ciento del producto
geográfico bruto (PGB), es decir, que
algo más de cuatro de cada 10 pesos que
genera la economía provincial surgen de
la actividad metalmecánica.
Si bien la producción se vio afectada en
los últimos meses en comparación con
períodos anteriores, el anuncio de nuevos
proyectos en la industria automotriz, en
especial en el complejo Santa Isabel, revitalizan las expectativas de crecimiento.
No se trata sólo de la mano de obra que
emplea, sino también del efecto dinamizador que esas iniciativas tienen en el
anillo de proveedores y autopartistas, y
en las múltiples actividades que están vinculadas en forma directa e indirecta con la
producción de vehículos.
La expansión de empresas como Renault
Argentina y de Nissan Argentina en el
predio de Santa Isabel -automotrices que,
además, integran una alianza global junto
a Mitsubishi Motors- implica un aporte
permanente a la innovación y a la incorporación de tecnología en los vehículos, lo
cual potencia la creatividad humana.
Por la planta cordobesa ya han pasado
más de 100 mil trabajadores, con su impacto en el conocimiento y la economía
del país. En la actualidad, se desempeñan
2.200 colaboradores.
La expansión supone, a la vez, transitar
una ruta de nuevos desafíos, cuyos
parámetros son -en el mediano plazoalcanzar la producción de vehículos
autónomos, eléctricos y con mayor
conectividad.
Con la pick up Alaskan, Renault suma
ahora el modelo número 34 a su exitosa
historia de producción de más de 3,2
millones de vehículos. Incursiona, así, en
el competitivo segmento de los utilitarios,
tanto en el país como en los mercados
regionales.
Santa Isabel es una industria 4.0 en su
proceso productivo, que la convierte en
una de las 10 plantas más importantes de
Renault en el mundo, además de contar
en Córdoba de un polo de tecnología, en
el que más de 200 colaboradores brindan
servicios de ingeniería para América y
para otros proyectos globales.
Se consolida así el polo de innovación y
desarrollo tecnológico que demanda la industria actual. En efecto, Vagner Mansan,
director de la planta, anunció que el establecimiento se focalizará en los vehículos
comerciales, los más demandados por los
actuales compradores.
Es, sin dudas, uno de los mejores motivos
para sumarse a los festejos por los 65
años de la planta de Santa Isabel y el lanzamiento del nuevo producto de Renault
Argentina.
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El corte de cinta fue realizado por Guillermo Ledesma, operario con más de 34 años
de servivio y Daniela Tealdi, joven colaboradora del área de Logística de Proyecto.

Con el lanzamiento de la Renault Alaskan, la planta de Santa Isabel está en el top 10 de las mejores fábricas de Renault en el mundo.

El equipo aplaudió la salida de la primera Renault Alaskan fabricada en Córdoba.

Comenzó la producción
en serie de la nueva
Renault Alaskan
65° aniversario. Se
presentó la primera pickup de una tonelada de
Renault en Córdoba.

La nueva Renault Alaskan ingresa a
uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Con este lanzamiento, Renault pasa a tener
una cobertura de más del 90% del
mercado, reforzando además su presencia y trayectoria en el mercado de
los vehículos utilitarios.
Desde mayo, cuando se confirmó
la fabricación de este vehículo en
nuestro país, los equipos de Proyecto
de Renault Argentina se movilizaron
rápidamente para poder concretar
este lanzamiento en tiempo récord.
Con todos los hitos del proceso de
fabricación de pre-series validados
correctamente y niveles de calidad
de referencia, el proyecto industrial
Alaskan avanzó de manera robusta
en la fábrica, para llegar hoy a celebrar el inicio de la producción en serie.
El festejo a través de una plataforma virtual interactiva de la que pudieron participar colaboradores, periodistas, concesionarios, proveedores y público en general. La plataforma incluyó un recorrido virtual en
360° de la fabricación de la pick-up
y una develación con la participación
de Diego Paulini, subdirector de Fabricación desde la planta, y Pablo Sibilla, Presidente y Director General
de Renault Argentina, desde Buenos
Aires.
“Estamos felices porque hace más
de seis décadas que nos encontramos cerca de las familias argentinas.
Con este lanzamiento industrial, en-

Compromiso
y motivación

Vagner Mansan
tramos en un segmento sumamente
competitivo, el tercero más grande de
nuestro mercado. Con Renault Alaskan venimos a posicionarnos como
una opción fuerte y robusta, con una
propuesta de vehículo para el ´uso total´. Una pick-up versátil que atiende
las necesidades de un vehículo de
pasajeros y un vehículo para clientes
profesionales y emprendedores”, dijo Pablo Sibilla, Presidente y Director
General de Renault Argentina.
Por su parte, Diego Paulini, subdirector de Fabricación, dijo: “Estamos
orgullosos del proceso de transformación que atravesó esta fábrica.
Hoy está completamente modernizada y dotada de la más alta tecnología”.
Este importante lanzamiento de
Renault estará acompañado por
una preventa, que comenzará en los
próximos días. A su vez, el lanzamiento comercial de Alaskan se realizará a fines del mes de noviembre.

Director de la fábrica Santa Isabel

Con este lanzamiento, Renault refuerrza su presencia y trayectoria en el mercado de
los vehículos utilitarios.

Los modelos icónicos que se produjeron en Fábrica Santa Isabel, dieron la bienvenida
a la nueva integrante de la familia: la nueva Renault Alaskan.

Santa Isabel, un modelo a seguir
El 12 de marzo de 2020 se cumplieron 65 años desde que se colocó
la piedra fundamental de la fábrica
Santa Isabel, en Córdoba. La historia comenzó cuando Henry Kaiser,
productor industrial norteamericano, decide construir un emprendimiento productivo en la provincia
tentado por el programa de desarrollo industrial que lanzó el gobierno
nacional en ese momento.
El 27 de abril de 1956, apenas 14
meses después de iniciada la construcción salió de la línea de montaje
un gran éxito de Santa Isabel: el primer Jeep.
A lo largo de la historia, en la fá-

brica Santa Isabel, se produjeron 33
modelos y más de 3.200.000 vehículos. Varios de estos modelos se
fueron transformando en verdaderos íconos de la industria nacional.
Actualmente, se fabrican alrededor de 210 vehículos por día, de seis
modelos: Nuevo Renault Sandero,
Nuevo Renault Stepway, Nuevo Renault Logan, Nuevo Renault Kangoo,
Nissan Frontier y la recientemente
incorporada Renault Alaskan.
La fábrica se encuentra operativa hoy con los más estrictos protocolos sanitarios puestos en marcha
para prevenir el contagio del Covid-19.

• 34 modelos producidos a lo largo
de su historia.
• Más de 3.200.000 vehículos
fabricados.
• 2.200 colaboradores.
• 182 robots funcionando.
• 3.200 puntos de soldadura aplicados (en promedio)
• 134 piezas se estampan en Embutición.
• 14 meses tardó la construcción
de la fábrica.
• El predio posee 200 hectáreas.
• 26% de mujeres en posiciones de
liderazgo en Renault Argentina.

Desde que se confirmó, en el mes
de mayo, que íbamos a producir la
nueva Renault Alaskan en nuestra
fábrica, todos los equipos se movilizaron con un compromiso y una
motivación que nunca vi en mi trayectoria industrial.
La pasión y el empuje de nuestra
gente, concretando este proyecto
con todas las dificultades que la
pandemia impuso, es para mí un
ejemplo de resiliencia.
La Alianza Renault Nissan Mitsubishi
invirtió 600 millones de dólares para
este proyecto, y hoy podemos decir
con mucho orgullo que estamos en
el top 10 de las mejores fábricas de
Renault en el mundo, en términos de
calidad y performance.
Las iniciativas de Industria 4.0 ya
son una realidad en nuestra planta:
tenemos puestos de trabajo de
operadores y todos los supervisores
de producción con dispositivos interconectados para un seguimiento
minucioso del proceso.
Tenemos más de 300 AGV (Automated Guided Vehicles o “Vehículos de
conducción automatizada”), más de
180 robots, impresoras 3D, vehículos
industriales 100 por ciento eléctricos, entrenamientos con realidad
aumentada, y más.
Nuestra fábrica cumple 65 años de
fabricación ininterrumpida, llevamos
fabricados 34 modelos y más de
3.200.000 vehículos.
Esta semana comenzamos la producción en serie de nuestro último
modelo: la nueva Renault Alaskan, la
primera pick-up de una tonelada de
Renault.
Estamos felices de sumarla a la
familia de modelos icónicos que se
fabricaron aquí.

