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Quién iba a imaginar que una pandemia como la del Covid-19, cambiaría proyectos y paralizaría la producción de los 
diferentes segmentos de la industria del autotransporte, del automotriz y de autopartes a nivel mundial. 
Este mes de junio se empieza a activar una parte de la industria del automotor. Hoy en día tendremos que ser 
pacientes y analizar la situación de cada uno de los segmentos; una industria que si no aporta lo necesario para las 
empresas automotrices estadounidenses, quedaría fuera como proveedor.
La cadena de valor está, como se ha dicho, totalmente integrada por Estados Unidos y es por eso que debemos 
reactivarnos como región, de lo contrario nuestra industria se pone en riesgo ante la competencia de otras 
regiones a nivel mundial.
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Al ser una actividad clave en la etapa de 
contingencia para el traslado de mercancías, 
el autotransporte debe contar con facilidades 
para incorporar nuevos vehículos, así como 
también evitarse la sobrerregulación que 
algunos estados han impulsado, señaló Alex 
Theissen Long, presidente de la Asociación 
Nacional de Transporte Privado (ANTP).
“Lo que se requiere hoy en día es que las 
autoridades que rigen el autotransporte en 
nuestro país, entiendan que estamos en 
una situación distinta y que, por lo tanto, 
debemos tener facilidades para, por ejemplo, 
incorporar nuevos vehículos y que se tienen 
que emplacar, documentar y dar de alta, en 
procesos que normalmente toman tiempo 
o que son bastante lentos o, inclusive, en 
estos momentos no hay quien otorgue las 
nuevas placas”, dijo Theissen Long.
El también directivo de Femsa, afirmó que en 
este momento de contingencia, es necesario 
que las entidades eviten aplicar medidas de 
sobrerregulación o restricción de tránsito 
para las unidades de autotransporte, pues 
la misma magnitud del problema exige que 
el transporte no se detenga.
“El transporte tiene una labor fundamental, 
que es seguir operando de la mejor manera, 
a pesar de que muchas de las industrias 
no esenciales pararon labores”, apuntó 
Theissen Long y agregó: “Tenemos que 
contribuir con la distribución de todo lo 
esencial para que las industrias que siguen 
operando funcionen; no podemos detener 
el abasto de bebidas, de comida, no vamos 
a detener el abasto de los productos que 
se requieren como cubrebocas, guantes, 
material quirúrgico, medicinas y todo lo 
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demás que se necesita”.
Ante este escenario, el presidente de la ANTP 
enfatizó la necesidad de que “el transporte 
y la distribución de las mercancías sea lo 
más normal posible”, e hizo un llamado 
para que las autoridades tanto federales 
como estatales o municipales entiendan la 
urgencia del momento.
Uno de los problemas que enfrenta el 
autotransporte, y que el directivo señaló, es 
el de las regulaciones de algunas entidades 
que quieren imponer permisos para circulan 
o que restringen la circulación de cierto 
tipo de productos. “El autotransporte debe 
de continuar operando de la mejor manera 
y no son momentos para tratar de ejercer 
reglas de sobrerregulación”.
Alex Theissen invitó a los transportistas a que 
le informen a la ANTP si están sufriendo una 
acción de restricción o sobrerregulación, para 
apoyarlos en su labor, sobre todo, en previsión 
al incremento del nivel de la contingencia.
“Lo importante -insistió- es que es, hoy por 
hoy, el transporte mantenga el surtido a todos 
los rincones de nuestro país, pero también 
tenemos que entender y cuidar a las personas 
que lo hacen; obviamente las personas son 
vitales para que esto siga funcionando, no 
solamente nuestros operadores, que son los 
que están al frente de la entrega de estas 
unidades, sino también los mecánicos y la 
gente que le da soporte”.
Recordó que en México más del 80 por 
ciento de las mercancías son movidas por el 
autotransporte, a lo que se suma la escasez 
de operadores: “No estamos hablando de 
un sobrante de gente, estamos hablando 
de una situación ya de por sí complicada”.
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Volvo Trucks refrenda 
compromiso con México

Volvo Trucks refrendó su compromiso con México en medio 
de la pandemia y la crisis provocada por el COViD-19, 
atendiendo a sus clientes en sus 47 puntos de servicio, tanto 
con servicio, unidades nuevas y seminuevas, capacitación 
y refacciones.
Así lo indicó Luz Elena Jurado, directora general de Volvo 
Trucks México, quien agradeció a los operadores “que 
siguen moviendo las unidades en todas las carreteras 
del país; muchísimas gracias a todos aquellos que nos 
ayudan a seguir recibiendo alimentos, medicinas, agua, 
artículos de primera necesidad”.
Con respecto a las acciones que ha tomado Volvo Trucks en 
esta emergencia sanitaria, Jurado se refirió a sus clientes, 
a quienes les pidió sentirse tranquilos, pues todo sus 
concesionarios trabajan en sus horarios normales, además 
de que han aumentado la atención del servicio 24/7 para 
cualquier emergencia.
Adicionalmente, la directora de Volvo Trucks recordó que 
también están atendiendo las necesidades vía internet y en 
los teléfonos de contacto, “para cualquier requerimiento 
que tengan y, en este caso, me gustaría muchísimo 
agradecer todo el apoyo de la red de concesionarios Volvo 
y al personal operativo de todos nuestros concesionarios 
que siguen dando servicio”.
Otro punto que destacó Luz Elena Jurado fue el de la 
capacitación, que aunque no puede ser presencial sigue 
ofreciéndose vía virtual: “Saben que contamos con un centro 
de capacitación enorme y muy bien equipado en Toluca, 
pero desafortunadamente no lo podemos usar, sin embargo, 
tenemos capacitación online con una amplia gama de cursos 
en nuestro portal de Volvo Trucks México”, añadió Jurado, 
quien recordó que éstos son gratuitos.
Al referirse a la alianza con Sendengo, señaló la tendencia 
del transporte de carga es migrar a herramientas digitales y 
dicha empresa mexicana es pionera en la oferta de este tipo 

de servicios, quien integra al hombre-camión y lo ayuda a 
desarrollar su profesionalización en el  transporte mediante 
cursos y herramientas de valor para su negocio.
En cuanto a las unidades, la directiva indicó que, aunque la 
economía se sigue moviendo a un nivel diferente, “sabemos 
que hay proyectos que no se pueden postergar y que tienen 
que seguir”, por lo que recordó la oferta de la marca, tanto de 
unidades nuevas como seminuevas.
Destacó el modelo VNL, tractocamión del que resaltó su 
cofre corto que permite un mayor giro,¡ y del VHD, pensado 
especialmente para su uso como “madrina” que tiene mayor 
capacidad de carga; así como la tecnología Green House 
Gases (GHG) de Volvo, la cual “ya tiene aproximadamente tres 
años de existir en Canadá y en Estados Unidos con excelentes 
resultados: una disminución en el uso de combustible de por lo 
menos un 1 por ciento”.
“Toda crisis trae oportunidades y dentro de estas 
oportunidades es que, si no puede seguir el negocio ahorita 
con modelos nuevos, puede seguir con unidades seminuevas 
con motor Volvo o con motor Cummins, con diferentes 
características que pueden adquirir”.
El financiamiento también está dentro de las acciones de Volvo 
Trucks en la crisis por el COVID-19; en este caso, la marca ofrece 
90 días de gracia o una mensualidad baja con unidades nuevas 
de precio con tipo de cambio preferencial.
“Hay dos planes, el primero es un financiamiento dónde se 
llevan la unidad y hacen el primer pago dentro de 90 días, 
me parece fabuloso porque tienen tiempo de hacer todos los 
trámites que se requieran. El segundo paquete tiene 72 meses 
de financiamiento”.
“En situaciones difíciles como ésta, estamos aquí para apoyarlos, 
aparte de eso recordarles también la parte de la telemática con 
nuestros productos. Se le avisa con anticipación al operador, al 
cliente y se puede programar una cita a los talleres de nuestra 
red de concesionarios”, concluyó Luz Elena Jurado.
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Con el tema “Mejora el rendimiento de tu flota de camiones 
con mejores hábitos de conducción”, Alfonso Lara, especialista 
de Scania México, ofreció a operadores y jefes de flotillas 
algunos consejos para optimizar recursos al conducir.
Lara detalló las características de un tren motriz de Scania de 
un motor de 13 litros, con tecnología de emisiones Euro V y 
sistema de inyección XPI, además de una transmisión Opticruise 
con caja de cambios mecánica con accionamiento electrónico. 
Recordó que los modelos Scania cuentan con diversos 
equipamientos de seguridad, tales como la Advertencia de 
salida del carril, el Programador electrónico de estabilidad, 
la Función avanzada de frenado de emergencia y el Control 
Crucero adaptativo. 
El operador, dijo, debe buscar la conservación de la cantidad de 
movimiento, es decir, tener una velocidad constante y anticipada 
en zonas urbanas y ciudades; además, de prever los semáforos, 
obstrucciones y otras dificultades que genera el tráfico intenso 
para conservar o aprovechar la inercia del vehículo. 
El operador también debe considerar condiciones adversas que 
pueden ser desde climáticas, tales como la temperatura, lluvia, 
viento; o de ruta, como la topografía y la calidad de la carretera; 

Ofrece Scania consejos 
para mejorar el 
rendimiento de los 
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o bien el tráfico y el nivel de carga del camión; así mismo, debe 
revisarse la cantidad de combustible de la unidad. 
Se recomendó que al arrancar el motor utilizarlo en ralentí 
sólo lo necesario, así como iniciar la marcha gradualmente; 
también se sugiere acelerar gradualmente, mantener una 
aceleración constante y, de preferencia, contar con una 
conducción programada. 
Adicionalmente se recomienda evitar los cambios innecesarios, 
ajustar la operación a los rangos establecidos, mantener una 
velocidad constante, conservar la calibración correcta de las 
llantas y ajustar el deflector de aire a la altura correcta.

76

Scania México anunció que Alejandro Mondragón 
será el nuevo director general a partir del primero 
de agosto próximo, en sustitución de Enrique 
Enrich, quien tomará nuevas responsabilidades 
en la compañía sueca.
Alejandro Mondragón, de origen mexicano, 
forma parte de la empresa desde 2005 cuando 
inició su carrera como trainee comercial y su 
profesionalismo lo llevó a ocupar el cargo de 
Director de Servicio en el 2013.
Durante su carrera en Scania, además de otras 
funciones, Alejandro implementó de manera 
satisfactoria el proyecto CWS (Customer Workshop 
Services), que consiste en dar mantenimiento a 
los vehículos en las instalaciones de los clientes 
con una estructura de personal administrativo y 
técnico de la marca, y un stock de refacciones 
siempre disponibles, entre otros beneficios. Este 
modelo de servicios continúa siendo uno de los 
mayores éxitos de la firma en México y en otros 

Alejandro Mondragón,
nuevo director general de

Scania México

mercados alrededor del mundo. 
Alejandro regresa a México después de una 
estancia de 6 años en Ámsterdam, donde 
colaboró en la empresa Sandvik (grupo industrial 
de ingeniería de alta tecnología y líder mundial 
en materiales, minería y construcción), como 
Global Manager for Services Business Solutions. 
“La llegada de Alejandro a la Dirección General 
es un gusto para mí; estoy convencido que hará 
un gran papel ya que es una persona sumamente 
profesional, cuenta con todo mi apoyo, del 
equipo directivo y de todos los colaboradores, 
para lograr grandes resultados”, comentó 
Enrique Enrich, quien ha estado al frente de la 
compañía durante 5 años.
Alejandro Mondragón es Ingeniero Industrial 
por el Tecnológico Nacional de México, cuenta 
un MBA por la Universidad del Valle de México y 
un Programa de Gestión Directiva por la Escuela 
de Economía de Estocolmo.



MAN Truck & Bus México consciente de la importancia de 
quedarse en casa con el fin de proteger nuestra 
salud y de la familia en esta contingencia, así 
como del reabastecimiento de alimentos, 
combustible, medicinas y artículos de 
limpieza y del transporte público 
que sigue operando para 
movilizar a las personas que 
lo requieren, ha desarrollado 
planes de financiamiento para 
las empresas transportistas.
“Sensibles al momento que 
vivimos y gracias al trabajo 
que hemos venido haciendo 
con nuestro brazo financiero y la 
Red de Concesionarios, vamos a 
ofrecer las 3 primeras mensualidades 
gratis a nuestros clientes en un plan 
de financiamiento tipo CREDIT con un 
plazo de 60 meses, enganche desde 
el 20%, comisión por apertura del 1% 
y con una tasa nada despreciable del 
15.99%, aplicando para toda la línea 
de productos de carga y pasaje de 
esta marca comercial. 
“En lo que respecta a MAN aplicará 
para su producto TGX 26.480. Esta 
promoción tendrá una vigencia a 
mayo del presente y no aplicará 
con ninguna otra promoción que la 
marca tenga vigente” así lo expresó 
Giovanni Juárez, Director Comercial 
de MAN Truck & Bus México.

MAN Truck & 
Bus México 
con planes de 
financiamiento 
para los 
transportistas

“Por otro lado, Volkswagen Camiones y Autobuses ha 
mantenido sus precios de toda su gama de productos a un T.C 
de $19.00 MXN para modelos 2019 y 2020. Otros Planes de 
Financiamiento están disponibles para el Volksbus 8.160 OD 
Minibús con un plan CREDIT con mensualidades cómodas 
desde $24,282 MXN, enganche desde el 15%. El Volksbus 
14.190 SCD con tasa del 11.99% en plan credit, plazo de 
60 meses con el 15% de enganche. Modelos 2020”, indicó 
Giovanni Juárez.
“Todas las ofertas comerciales están disponibles en nuestra 
Red de Concesionarios con sus 18 puntos de Venta atendiendo 
cualquier cotización en los números de teléfono, correos 
electrónicos o Redes Sociales, datos  que pueden consultar 
en nuestro Directorio www.mantruckandbus.com.mx o en 
nuestras Redes Sociales @VWTruckBusMX @MANTruckBusMX 
o a través del correo contacto@vwcamiones.com”.
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Desde que se declaró la emergencia sanitaria en México, MAN 
Truck & Bus México ha implementado diferentes estrategias 
para garantizar el servicio de mantenimiento de unidades en 
sus Agencias, surtido de Refacciones, capacitación técnica 
(on line) a la Red, atención a Talleres in House de clientes 
de cuentas clave (NKA), garantías de unidades etc, con el fin 
de seguir atendiendo a todos sus clientes transportistas que 
laboran para atender esta contingencia. 
MAN Truck & Bus México se ha comprometido también 
junto con su Red de Concesionarios, en mantener los precios 
de sus Refacciones para evitar el impacto en los Servicios 
de Mantenimiento y en la venta de Refacciones de las dos 
marcas comerciales MAN y VOLKSWAGEN Camiones y 
Autobuses. “Debemos ser solidarios en estos momentos con 
nuestra Red de Concesionarios y con nuestros clientes, por 
esta razón, también estamos ofreciendo planes de crédito 
para la adquisición del material y que esto impacte de 
manera positiva en la disponibilidad y en el servicio a nuestros 
clientes finales” expresó Ebner Ascarrega, responsable de 
Servicio Postventa.
Por otro lado, la planta ubicada en Querétaro ha reforzado 
su stock en los siguientes grupos de reparaciones para 
garantizar el abastecimiento por los meses que dure esta 
contingencia:

Servicios preventivos de mantenimiento (Filtros, 
Lubricantes)
Servicios correctivos de mantenimiento (Frenos, 
Embragues, Amortiguadores, Baterías, etc)
Piezas de seguridad y reparaciones mayores (Kit de 
pistones, Cilindros de Freno, Cabezas de Motor)
Componentes mayores (motores, transmisiones, ejes 
diferenciales)

Actualmente los 24 puntos de Servicio que ofrece la Red 
de Concesionarios de MAN-VW, están atendiendo a todas 
aquellas unidades que necesiten Servicios de Mantenimiento 
durante esta contingencia, tomando todas las medidas 
preventivas para evitar cualquier contagio de COVID-19. El 
directorio de la Red de Concesionarios se puede consultar en 
www.mantruckandbus.com.mx o llamar directamente a su 
Concesionario más cercano para agendar una cita.

Postventa de MAN 
y Volkswagen de la 
mano con sus clientes 
transportistas
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Daimler Truck AG y Volvo Group, firmaron un acuerdo 
preliminar no vinculante para establecer una nueva 
alianza comercial. El propósito es desarrollar, producir 
y comercializar sistemas de celdas de combustible para 
plicaciones de vehículos pesados y otros usos. Con ello, 
Daimler consolidará sus actividades actuales de celdas 
de combustible y Volvo adquirirá 50% de la alianza 
comercial, por la suma aproximada de 0.6 mil millones 
de euros en efectivo libre de deudas.
“Esta iniciativa con Volvo Group es un hito al traer 
a nuestras carreteras camiones y autobuses que 
funcionen con celdas de combustible”, indicó Martin 
Daum, presidente del Consejo de Administración 
de Daimler Truck AG y miembro del Consejo de 
Administración de Daimler AG.
Para Martin Lundstedt, presidente y CEO de Volvo 
Group, la electrificación del transporte por carretera, 
es un elemento clave para cumplir con el Pacto Verde, 

Volvo Group y Daimler Truck 
AG liderarán el desarrollo del 

transporte sustentable
que busca una Europa neutral en carbono; el uso de 
hidrógeno como transportador de electricidad ecológica 
para impulsar camiones eléctricos en operaciones de 
larga distancia, es un complemento para éstos con 
batería y combustibles renovables.
En esta alianza, que operará como entidad independiente 
y autónoma, Volvo Group y Daimlet Truck AG serán socios 
50/50; sin embargo, continuarán como competidores en 
todas las demás áreas de negocio.
La meta es que ambas compañías ofrezcan vehículos 
pesados con celdas de combustible, para aplicaciones 
de larga distancia, en producción en serie durante la 
segunda mitad de la década. Además, otros casos de uso 
automotriz y no automotriz también son parte de esta 
nueva alianza comercial, la cual incluirá las operaciones 
en Nabern, Alemania,  con instalaciones de producción 
en éste país y en Canadá. Se espera un acuerdo final para 
el tercer trimestre y el cierre antes de finalizar el 2020.

En estos tiempos de pandemia, Volvo Trucks México y Mack 
Trucks México están conscientes de la importancia de mantener 
en movimiento a los camiones, por ello, las áreas de Postventa 
de ambas marcas están al pendiente de las necesidades de los 
clientes, a través de su Uptime Center que junto con la red de 
concesionarios trabaja 24/7 para atender a las unidades que 
pudieran tener problemas en el camino. 
Todos los talleres de la red de concesionarios permanecen en 
operación y, a solicitud de los clientes realizan visitas a domicilio 
para atender sus necesidades; adicionalmente cuentan con 240 
MMXP de inventario en su PDC central y otros 190 MMXP 
en los almacenes de su red de distribuidores. Ambas marcas 
cuentan con aproximadamente 70,000 números de parte en 
México, lo que permite a los clientes contar con las piezas y 
refacciones que requieran. 
Ambas marcas tienen 42 puntos de atención en la República 
Mexicana, así como un amplio inventario de refacciones e 
inventarios en distribuidores administrados por sistema, lo cual 
garantiza un 96 por ciento de disponibilidad de surtimiento. 
También tienen promociones periódicas de refacciones para 
hacer competitivo el costo de propiedad de las unidades. 
Por lo que respecta a los servicios, Volvo Trucks y Mack cuentan 

Volvo Trucks y Mack 
apoyan a clientes con 
amplio inventario de 
refacciones

con servicio 24 horas de atención en carretera, utilizando el 
Diagnóstico remoto para reducir el tiempo de reparación, cabe 
señalar que las unidades GHG tienen por dos años, servicio de 
programación remota sin costo, gracias al sistema integrado de 
Telemática en ambas marcas. 
Con respecto a las unidades nuevas, Volvo Trucks y Mack hacen 
sinergia con Volvo Financial Services, su brazo financiero con el 
que han sacado distintas promociones, desde pagos pequeños 
a 72 meses o 90 días de gracia; adicional a ello, y entendiendo 
la situación actual, se están poniendo al alcance también 
unidades seminuevas con interesantes financiamientos, por lo 
que invitaron a los transportistas a consultar más detalles de 
estas promociones en sus redes sociales o con el distribuidor 
más cercano.
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Mercedes-Benz Autobuses se adapta a la 
nueva realidad en favor de sus clientes

Gracias al Centro Internacional de Distribución de Partes 
de San Luis Potosí, el tiempo de respuesta de envío es al 
día siguiente, o el mismo día si la solicitud se hace 
antes de las 11 de la mañana; dicho centro cuenta 
con aproximadamente 65,000 partes, lo suficiente 
para proveer de refacciones, lubricantes y partes a los 
distribuidores por 3 meses seguidos.
Cabe destacar que la satisfacción general de los clientes 
es arriba del 90 por ciento, sin embargo, buscan llegar 
al 100 por ciento, “mediante cursos de capacitación 
a técnicos, ingenieros, y personal de ventas en los 
distribuidores. Y por supuesto brindando servicios a 
la medida de las necesidades de nuestros clientes con 
Service Plus, Puesta a Punto, Center Bus, entre otros”.
“Nosotros ofrecemos soluciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo y de emergencia, además de crear 
planes de asistencia programada para las flotillas; y 
contamos con planes de restauración de unidades, Puesta 
a Punto, con el cual renovamos toda la unidad para que 
esté en óptimas condiciones y salga a la ruta. Todo eso 
se conjunta con refacciones, lubricantes y partes 100 por 
ciento hechas en México”, destacó. 
Con respecto a la comercialización de unidades nuevas, 
actualmente Mercedes-Benz Autobuses cuenta con 
planes especiales de financiamiento, apoyados por 
Daimler Financial Services de México; algo a destacar es 
que no han incrementado sus precios, están absorbiendo 
parte de la depreciación y no dolarizan los precios, todo 
gracias a un plan de mercadotecnia y a inventarios de 
partes que les permiten seguir operando tal como antes 
de la contingencia sanitaria. 
“A todos nuestros clientes les reiteramos que estamos 
con ellos, que tienen un aliado en la Casa del Autobús 
y que estamos listos para continuar juntos; invitamos a 
todos los mexicanos a que mantengan ese espíritu de 
solidaridad que tanto nos caracteriza, a seguir adelante 
a pesar de las circunstancias, porque Mercedes-Benz 
Autobuses y México, no se rajan”, concluyó el área de 
Postventa de Mercedes-Benz Autobuses.

Si algo ha aprendido Mercedes-Benz Autobuses de 
esta etapa de pandemia es a readaptarse, a conocer 
nuevas capacidades y a generar entornos de mayor 
liderazgo; así lo demuestran las acciones que el área 
de Postventa de la marca ha generado y que han 
dado buenos resultados.
“Conocimos nuevas capacidades, entendimos cómo 
podíamos ayudar a nuestros clientes y distribuidores a 
distancia, pero juntos; generamos entornos de mayor 
liderazgo y desarrollamos talleres de capacitación virtual 
para colaboradores, red de distribuidores y clientes”, 
señaló Mercedes-Benz Autobuses a Tecnología a Bordo.
Mercedes-Benz Autobuses tiene la red de distribuidores 
más robusta de México, pues cuenta con más de 80 
puntos de atención en toda la República Mexicana, 
además de contar con un servicio a clientes donde se 
incluyen 7 Center Bus con disponibilidad 24/7, todo 
el año, para atender y diagnosticar el mantenimiento 
preventivo, correctivo y de emergencia de las unidades.
En esta etapa la marca ha atendido a sus clientes en dos 
formas: la primera es uno a uno, como comúnmente 
funciona, bajo las medidas sanitarias establecidas y 
a través del apoyo de su Red de Distribuidores y el 
equipo de Postventa.
La segunda, vía remota, en la que todo el equipo 
está conectado todo el tiempo al teléfono, correo 
electrónico o videoconferencias; por ejemplo, su sistema 
OnLine Assistance Mercedes-Benz (OLA MB), permite 
conectividad en línea de tal forma que con herramientas 
especializadas de diagnóstico, puedan ser atendidos 
eventos que se presenten en las unidades en cualquier 
zona de nuestro país.
Cabe recordar que la Postventa de Mercedes-Benz 
Autobuses, además de contar con el mayor alcance 
en puntos de atención, tiene disponibilidad de partes, 
refacciones y lubricantes, 100 por ciento mexicanos, 
gracias a su Centro Internacional de Distribución de 
Partes, ubicado en San Luis Potosí, con lo que se garantiza 
el stock y la rapidez en el servicio a los autobuses.
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Consciente de que sus clientes necesitan mantener sus camiones en operación, el fabricante de camiones Hino informó que han 
incrementado la cantidad de inventario de refacciones, además de que no han cerrado sus agencias ni sus centros de servicio. 
“No paramos nuestras operaciones, tenemos que atender las necesidades de los clientes, teniendo a nuestro personal de servicio 
y refacciones trabajando activamente; adicionalmente, el servicio de taller móvil en sus instalaciones ayuda bastante para que los 
clientes no frenen sus operaciones porque nos adaptamos a sus tiempos”, afirmó el área de Postventa de Hino. 
La armadora recordó que cuentan con 35 concesionarios a nivel nacional, así como 65 talleres aliados adicionales, en los que 
los clientes pueden acudir a hacer el 
servicio de sus unidades. 
Por otra parte, Hino cuenta con 
suficiente abasto de refacciones 
para sus clientes, pues tiene tres 
almacenes a nivel nacional y cada uno 
de los distribuidores tiene también 
un almacén propio. La marca maneja 
un tiempo de entrega de 24 horas y 
cuenta con 8,019 números de parte. 
Hino destacó que busca maximizar el 
tiempo de operación de las unidades 
de sus clientes, así como minimizar 
el costo de operación, brindando 
soporte total. 
Cabe recordar que la marca cuenta 
con garantía ilimitada para sus 
clientes de primer uso, si el cliente 

Incrementa Hino su inventario de 
refacciones en apoyo a clientes en 
esta cuarentena

cumple con sus servicios en tiempo y forma, 
así como un costo de mantenimiento 
estandarizado y, además, tiene vigente la 
campaña de frenos gratis. 
El área de Postventa destacó que Hino es una 
marca que se distingue por la calidad de su 
producto por lo que la mayoría de los servicios 
son mantenimientos; “pero adicionalmente 
hemos desarrollado herramientas como el 
taller móvil, con el cual podemos llegar hasta 
las instalaciones de los clientes y realizar 
el servicio sin ningún costo adicional para 
poder mejorar y adaptarnos a los tiempos y 
las operaciones de los clientes”. 
Es de reconocer la labor que Hino realiza en 
su área de Postventa, pues es precisamente 
ahí donde se logra el ciclo de recompra de 
unidades, por lo que la postventa se ha 
vuelto el sostén de sus concesionarios, sobre 
todo, en estos tiempos de pandemia. 
“Hemos innovado nuestra Postventa con 
base en la experiencia que hemos tenido 
con nuestros clientes, lo más importante es 
escuchar las necesidades del cliente y poder 
mejorar la experiencia de servicio en base a 
sus comentarios”, destacó Hino. 
Por otra parte, Hino también está realizando 
esfuerzos en el área de adquisición de 
unidades para sus clientes, además de tener 
operando todas sus concesionarias, también 
está haciendo esfuerzos por manejar un 
tipo de cambio accesible para sus clientes, 
ello a pesar de las fluctuaciones que están 
ocurriendo. 
“Deseamos que la operación en México 
no pare, porque la industria es motor 
fundamental de la economía y en Hino 
estamos trabajando para brindarles el 
Soporte Total para sus camiones. 
“Sepan que siempre vamos a cuidar a nuestra 
familia Hino; la seguridad es primordial 
para nosotros, por lo que pueden sentirse 
confiados que nuestras instalaciones y 
procesos cuentan con las medidas de higiene 
y protección adecuadas para sus operadores, 
incluyendo nuestro servicio de taller móvil, el 
cual acude directamente a sus instalaciones, 
con todos los protocoles descritos”, concluyó 
el área de Postventa de Hino.
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Dos empresas socias de la ANPACT obtuvieron la 
autorización para reiniciar actividades, ello luego de que 
fueran autorizados sus protocolos sanitarios para la etapa 
denominada de “Nueva Normalidad”, informó Miguel 
Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT), en su participación en el sexto 
informe COVID-Industrial, de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). 
El dirigente patronal recordó que la ANPACT cuenta con 14 
asociados con 11 plantas manufactureras de vehículos y dos 
plantas de remanufactura de motores en ocho entidades de 
la República Mexicana; destacó que México es el exportador 
número 1 de tractocamiones, así como cuarto exportador de 
vehículos pesados y sexto productor. 
Puntualizó que la industria del autotransporte forma parte de la 
cadena de valor de la industria, por lo que los vehículos son un bien 
productivo y no de lujo; explicó que el autotransporte es el motor 
de la logística, ya que mueve el 56 por ciento de la carga nacional, 
el 71 por ciento del valor de las mercancías, el 100 por ciento de las 
mercancías en camiones de reparto y distribución en las ciudades y el 
el 96 por ciento de los pasajeros en las entidades federativas. 
Desafortunadamente y, a consecuencia de los efectos de la pandemia 
del COVID-19, las cifras del autotransporte están en números rojos. 
Miguel Elizalde, expuso que de enero a marzo de este año la producción 
de vehículos pesados cayó 24.1 por ciento, mientras que la exportación 
bajó 20.8 por ciento. 
Sin embargo, “el impacto más fuerte y negativo con 48.1 por ciento 
está en el mercado interno al mayoreo y 42 por ciento es la disminución 
en el mercado interno al menudeo”, lamentó el directivo. 
El presidente de ANPACT señaló que, si bien el 2019 fue un año récord 
en producción y exportación, en el mercado interno la situación fue muy 
diferente, “pues está estancado en alrededor de 40,000 unidades”, 
y un factor importante para ese estancamiento es la importación de 

Dos socios de ANPACT 
obtienen autorización 
para reiniciar 
actividades

vehículos chatarra de Estados Unidos. 
Con respecto al comportamiento en la venta interna, 
Elizalde comentó que en el primer semestre del 2019 
tuvo impacto el efecto de la precompra a causa de la 
normativa 044 de la Semarnat y advirtió del problema 
que provocará la falta de diésel de Ultra Bajo Azufre 
(UBA) para la próxima normativa. 
En el tema de la “Nueva Normalidad”, como ha sido 
llamada por el gobierno federal, Elizalde Lizárraga expuso 
que la preparación para la reapertura general consta de 
protocolos que deberán ser aprobados por el gobierno, 
con lo que las empresas podrán reiniciar actividades. 
Reiteró que dos empresas socias de la ANPACT, 

reservándose el nombre, ya obtuvieron la autorización 
para reiniciar actividades y afirmó que la salud de la 
gente es lo más importante para ANPACT, por lo que sus 
asociados están trabajando para reducir prácticamente a 
cero el riesgo de tener un contagio. 
Por último, se pronunció a favor de planes de renovación 
vehicular: “Para proteger la vida la salud y respaldar a 
los transportistas y, además reactivar la economía, es 
importante impulsar planes de renovación vehicular. 
Aquí reiteramos los cinco puntos para impulsar 
esta renovación: estímulos verdes, financiamiento, 
profesionalización, actualización del marco regulatorio 
y supervisión del marco regulatorio”.



18

A principios de marzo, la concesionaria Kenworth de 
Jalisco otorgó- en calidad de vehículo de demostración- 
una unidad modelo T680 a la firma de paquetería 
“En-trega”, la cual tiene su base en la capital de dicho 
estado. Se trata de un tractocamión con dormitorio de 52 
pulgadas, motor Cummins X15 Euro V de 450 caballos 
de fuerza y transmisión Eaton Fuller, que fue incorporado 
a su flota para que la compañía transportista pueda 
ser testigo de la diferencia que puede hacer la marca 
Kenworth a favor de su negocio. 
Directivos de la empresa de mensajería y paquetería, 
manifestaron su confianza en que este vehículo aportará 
la eficiencia, desempeño y confiabilidad que la requiere 
en cada una de sus rutas. 
Héctor Flores, concesionario de Kenworth de Jalisco, 
reiteró el compromiso de Kenworth de Jalisco para 
brindarle a En-trega el soporte necesario a lo largo de la 
estadía de esta unidad en su flota, así como de futuras 
adquisiciones luego de comprobar los resultados de esta 

En-trega apostó por 
el desempeño de un 
Kenworth T680

unidad en su operación. 
Los orígenes de En-trega datan desde el 2009 como 
empresa familiar especializada en envíos de paquetería y 
mensajería, transporte de carga consolidada, distribución 
y almacenaje. 
En la ceremonia de entrega de dicha unidad a Eduardo 
González Kennedy, Director General de En-trega, se 
contó con la presencia de Luis Reyes y Tonathiu Venegas, 
Director Comercial y Director de Ventas de Kenworth 
Mexicana, respectivamente, así como Héctor Flores, 
Concesionario de Kenworth de Jalisco.

Kenworth Mexicana se ha distinguido por ser una empresa 
con un fuerte enfoque en la Postventa, área en la cual ofrece 
soporte integral al transporte de carga en México, con una 
amplia disponibilidad de partes, así como el mejor respaldo 
técnico para los mantenimientos y reparaciones de todos los 
sistemas del camión o tractocamión.
Hoy en día, con la pandemia causando problemas en la economía 
de todos los sectores, Kenworth se acerca a sus clientes, por 
ejemplo, con sus puntos de postventa que han permanecido 
abiertos siguiendo todas las medidas recomendadas por 
las instituciones de salud y organismos internacionales para 
cuidar la salud de sus clientes y colaboradores; así como con 
su Programa de Flotas, a través del cual ofrece una línea de 
crédito a nivel nacional con el respaldo de todos sus puntos de 
post-venta Kenworth.
Sus clientes pueden mantener contacto con ellos y con su red de 
concesionarios a través de la plataforma de comercio electrónico 
MoVi o Mostrador Virtual, que les permite consultar el catálogo 
de partes y existencias, así como 
colocar sus pedidos de partes 
sin necesidad de trasladarse a 
las agencias. Adicionalmente, 
la marca ha creado paquetes 
de mantenimiento con precios 
especiales, pues está consciente 
de que algunos clientes han 
disminuido el uso de su flota.
Cabe destacar que la compañía 
cuenta con un catálogo de más 
de 500,000 partes, no sólo 
para unidades Kenworth, sino 
también para otras marcas. Su 
centro de distribución se ubica 
estratégicamente en el centro 
del país y al igual que el resto 
de los centros de distribución 
de PACCAR Parts en el mundo, 
opera con excelentes niveles de 
atención y de respuesta.
Por lo que respecta a las 
unidades nuevas, Kenworth 
ofrece diferentes esquemas de 

Asume Kenworth el 
reto de sobrepasar 
la expectativa de sus 
clientes

financiamiento, a través de sus financieras de casa; PACCAR 
Financial y PacLease Mexicana, tanto en crédito refaccionario, 
como arrendamiento puro o financiero.
Kenworth está al lado de los transportistas en esta época de 
crisis, y reconoce su esfuerzo e inversión de todos los días para 
hacer llegar a su destino final la carga que transportan.
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En México la industria del autotransporte de carga ha tomado 
diferentes medidas sanitarias para prevenir contagios por 
el Covid-19 y operar en las carreteras con cierta normalidad, 
ya que la distribución de alimentos, bebidas y abarrotes es 
indispensable para no crear desabasto en tiendas y centros 
comerciales del país, indicó Grupo Innovazione.
El autotransporte de carga moviliza 556 millones de toneladas 
de productos, esto equivale al 81.3% de la carga terrestre y el 
55.5% de la carga doméstica total, lo que representa el 3.2% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y una importante fuente de 
empleos, aproximadamente seis millones de familias dependen 
directa e indirectamente del autotransporte de carga.
Uno de los principales problemas en el autotransporte de carga 
federal en México es el robo de mercancías. De acuerdo con 
SensiGuard, el 94% de los incidentes de robo a éste ocurrieron 
en las regiones centro (70%), occidente (15%) y Noreste (9%). 
Desde 2017, los estados con mayor índice de robo son Puebla 
(30%) y el Estado de México (28%)
En 2019 fueron asaltados más de 17 mil operadores de 
tractocamión, de los cuales el 57% sufrió privación de 
su libertad y los productos robados con mayor frecuencia 

El coronavirus como 
riesgo de robo en el 
autotransporte de 
carga en México

fueron alimentos y bebidas (35%), químicos (14%), 
construcción e industria (12%), misceláneos (7%), alcohol 
(6%) y combustible (5%).
Se prevé un incremento del 50% en el robo al 
autotransporte de carga
La contingencia sanitaria por el coronavirus representa una 
preocupación ya que el índice de robo puede aumentar. Por 
ejemplo, algunos pobladores de Villahermosa usan poncha 
llantas para detener las unidades y robarlas.
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl 
Sapién Santos, comentó que de no generarse los protocolos 
necesarios en esta fase 3 de la pandemia, se prevé que 
pueda existir un incremento de hasta el 50% en el robo del 
autotransporte de carga. 
“En Grupo Innovazione nos preocupamos por la seguridad 
de nuestros clientes, por ello compartimos una serie de 
recomendaciones para que las empresas transportistas 
redoblen esfuerzos en materia de prevención de Robos”.
Medidas estratégicas:
1. Medidas y acciones internas 

Entrenar al personal Operativo y administrativo en protocolos 
y procedimientos de seguridad
Implementar servicios de telemetría, así como sensores de 
distracción y fatiga a los vehículos
Establecer con el operador la planificación del viaje
Proteger al vehículo con sellos o candados de alta seguridad
Tener un Plan de Contingencia en ruta
Cerciorarse que los operadores cumplan con sus descansos 
y que no se encuentren bajo el efecto de alguna sustancia 
psicoactiva
De tener identificados los horarios con más asaltos o robos, 
revisar con el cliente su modificación 

Establecer comunicación con operadores a través de 
redes sociales u otro medio, informando de eventos en las 
carreteras

2. Medidas de protección en la ruta 
Analizar e identificar riesgos en las rutas
Establecer rutas alternativas en caso de algún incidente o 
eventualidad
Ensayar periódicamente los protocolos de respuesta a 
emergencias en rutas con mayor índice de robos
Establecer como política interna el uso de paraderos seguros 
y permitidos para descansar
Apoyarse con otras entidades como policía federal y/o la 
guardia nacional para establecer rutas o paraderos seguros 

3. Medidas de autocuidado para los conductores 
Brindar a los operadores un catálogo de número telefónicos 
en caso de emergencia
Capacitar al operador para saber qué hacer en caso de ser 
víctima de un delito
Brindarle al operador información sobre el estado de alerta, 
los efectos y consecuencias de la fatiga y somnolencia
En caso de que haya ocurrido un robo, investigar las causas, 
posteriormente realizar y comunicar las lecciones aprendidas 
del incidente a otros operadores
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Volvo Buses México realizó una sesión informativa virtual para 
el adecuado mantenimiento de unidades en resguardo y fue 
el área de Postventa de Volvo Buses México, la encargada de 
atender las dudas de los transportistas quienes conocieron, 
de voz de Vladimir Visuet, gerente regional de Servicio, los 
cuidados a seguir. 
Visuet señaló que las revisiones a las unidades deben ser en 
intervalos de no más de cinco semanas conforme a la tabla 
de inspecciones; igualmente sugirió reparar de inmediato 
cualquier elemento que, dentro de la inspección o revisión, 
resulte con alguna falla. 
“Es importante mantener el registro de estas operaciones 
en una tarjeta de inspección que sea de fácil acceso, tanto 
dentro de la unidad como en la bitácora de mantenimiento”, 
indicó el especialista.
Entre los cuidados a observar, dijo, se encuentran los líquidos 
como el aceite, de los que hay que revisar los niveles o 
posibles fugas en el motor o transmisión; los aceites y fluidos 
con el tiempo se degradan. En el caso de la urea, el tanque 
debe mantenerse a la mitad de su capacidad mientras 
que las baterías nunca deberán estar por debajo del 80%, 
siendo recomendable además desconectar los interruptores 
de energía de éstas, una vez que finalicen las pruebas e 
inspección.
Las llantas son otro elemento importante de cuidar, por lo que 

Volvo Buses México informa 
sobre mantenimiento de 
unidades en resguardo

deben realizarse controles de presión llegando al nivel máximo 
de presión de inflado para asegurar que los neumáticos tengan 
la máxima capacidad de carga y los puntos de apoyo sostengan 
el peso bruto de la unidad sin problema.
Se debe realizar una prueba de arranque estática, aunque 
lo ideal sería poder arrancar el autobús y mantener 1,000 
RPM por 15 minutos o hasta que la temperatura del 
vehículo sea de 90 grados y constatar que no haya ruidos 
anormales o vibraciones.
También debe revisarse la tapicería de los asientes y los paneles, 
y al exterior su pintura para comprobar que no haya oxidaciones 
o daños, piezas del chasis, bastidor, ejes y llantas.
El lavado del autobús debe realizarse en el interior y 
exterior; extrayendo la suciedad, la sal y las partículas de 
aire. Hay que considerar reducir el intervalo de lavado de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada región, 
así como pulido de pintura exterior para evitar daños por 
la exposición al sol o a la lluvia.
En caso de que la unidad no se haya movido en un periodo 
prolongado, como seis meses o más, la mejor opción sería 
llevar el autobús al servicio con un distribuidor autorizado. 
Es importante seguir las recomendaciones de actuación 
para unidades en resguardo, así como los intervalos de 
mantenimiento para todos los sistemas, poniendo atención 
a los puntos críticos de la unidad.

En apoyo a los operadores mexicanos durante la 
fase tres de la contingencia sanitaria, a causa de la 
pandemia de COVID-19, Freightliner puso en marcha 
su campaña de entrega de kits para transportistas en 
agradecimiento por su trabajo, esfuerzo y compromiso 
por mantener a México y al mundo en movimiento, 
durante estos momentos difíciles. 
Los kits, que incluyen gel antibacterial, cubrebocas, bebidas 
y alimentos, se reparten en los paraderos Freightliner en 
dos puntos estratégicos: la Carretera Federal 57, México-
Querétaro, salida norte, y la Carretera Federal 150, México-
Puebla, salida sur. La primera entrega se realizó el pasado 
jueves 23 de abril y en los próximos días se llevarán a cabo 
dos dotaciones más. 
Hoy más que nunca, Freightliner reconoce que su labor y 
esfuerzo es de tal magnitud que, si los tractocamiones u 
otros vehículos comerciales se detuvieran, comenzaría el 
desabasto de recursos y la interrupción de las industrias, de 
ahí su valor para el funcionamiento de la sociedad.

Freightliner entrega kits de apoyo a 
transportistas



No obstante que las empresas del autotransporte de carga 
registran una caída en las ventas y en la productividad, 
empresarios del ramo han resistido los efectos de la pandemia y 
han podido mantener hasta el momento los empleos.
Así lo indicó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(CANACAR), quien a través de una encuesta realizada a 
1,242 socios del 15 al 18 de abril, reporta que las ventas en 
las empresas de autotransporte de carga cayeron 46.1% y la 
productividad 43.8% en promedio, sin embargo en empleos la 
pérdida fue de 1.1%. De los encuestados, el 91.9% están en el 
rango del micro, pequeño y mediano transportista y operan el 
41.3% del parque vehicular.
Para la encuesta, el organismo catalogó los puestos de  trabajo 
en tres niveles, el administrativo, operativo y conductores; del 
100% de los empleos administrativos el 60.9% están en la gran 
empresa, mientras que el 17.8% en la mediana, el 15.4% en la 
pequeña y el 5.8% en la micro. Del operativo, el 53.9% están 

Pese afectaciones por Covid-19 
transportistas mantienen empleos

en la gran empresa, el 21.7% en la mediana, el 16.8% en la 
pequeña y el 7.6% en la micro. Y en el rango de conductores, la 
mayoría labora en el nivel de las grandes empresas (56.6%) por 
el tamaño de flotas que manejan.
Efectos económicos por Covid-19
Para estimar la dimensión del impacto del Coronavirus en el 
sector, CANACAR analizó a las microempresas que tienen de 
1 a 5 unidades, las que registraron 51.6% de caída en sus 
ventas; su productividad disminuyó 50.9%, pero continúan 
con el mismo número de camiones y sólo han disminuido 
1.7% sus puestos de trabajo. En tanto, las ventas de la 
pequeña empresa cayeron 46.8%, su productividad 43.7% 
y una baja de 2.4% en empleos.
Y mientras las medianas empresas tuvieron caída en sus ventas 
en 38.7%, su productividad 37.4% y en empleos de 2.1%; las 
grandes empresas registraron baja en sus ventas en 35.2%, en 
su productividad 28.8% y en empleo la pérdida fue en 0.3%.
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Expo Transporte ANPACT 2021 se llevará a cabo en el 
Centro Expositor Puebla, en la Ciudad de Puebla, los 
próximos 6, 7 y 8 de octubre de 2021.  En su edición 
pasada, Expo Transporte ANPACT 2019 contó con la 
participación de más de 46,800 asistentes de 30 países, 
sumó un total de 445 expositores y ocupó más de 
70,000 m2 de área total de exhibición rompiendo todos 
los récords y refrendándose como la feria de negocio más 
importante de México y líder en su tipo.
En la edición de 2021, la feria que reúne en México 
a la industria de vehículos para el autotransporte de 
todo el mundo, se centrará en ofrecer soluciones de 
transporte y movilidad.
Como punto de encuentro obligado para todos los 
actores relevantes del sector autotransporte, logístico, 
automotriz y movilidad, Expo Transporte ANPACT 2021 

Ya hay fecha y sede para
Expo Transporte ANPACT 2021

estará centrada en potenciar el negocio y en crear 
condiciones propicias para detonar un networking 
profundo y duradero internacional del más alto nivel. 
Recordemos que la feria es organizada directamente por 
la industria nacional fabricante de vehículos, que invierte, 
da empleo y genera bienestar para México.
De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de 
ANPACT “Expo Transporte ANPACT edición tras edición 
confirma el papel de México como potencia global en la 
producción y exportación de vehículos para el transporte, 
al tiempo que será una ventana al futuro de la industria. 
Con Expo Transporte ANPACT 2021, los fabricantes de 
vehículos refrendamos la apuesta y confianza por México 
impulsando la reactivación nacional; más que necesaria 
tras la epidemia de COVID-19. No hay duda de que 
seguimos en el camino por México fabricando bienestar”.



La Asociación Nacional de Representantes, Importadores 
y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para 
Automóviles (ARIDRA), anunció que ha establecido una 
alianza con la Confederación Nacional de Talleres (CNT), 
con el fin de participar en la Expo Mecánico Automotriz 
Internacional 2020, que ahora será virtual.
En un comunicado, ARIDRA informó que la alianza con la 
CNT permitirá ofrecer “a sus miembros stands gratis en 
la primera exposición virtual del mercado de repuesto en 
México, organizada por la CNT, que tendrá lugar los días 
19, 20 y 21 de junio del 2020”. 
Cabe señalar que por primera vez en su historia y 
debido a la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, la Expo Mecánico Automotriz Internacional 
será virtual. La CNT ha señalado que el evento contará 

ARIDRA
se suma a la edición virtual de la

Expo mecánico Automotriz 2020
con la presencia de 250 marcas expositoras y tendrá 
90 conferencias técnicas en línea gratuitas. 
En esta primera versión virtual de la exposición, que 
tiene una exitosa trayectoria de 21 años en México 
y varios países de Latinoamérica, las empresas 
fabricantes y distribuidores de autopartes pueden 
participar gratuitamente. 
“Es una oportunidad que ofrece innumerables 
ventajas para los socios de ARIDRA, que busquen 
estar cerca de los profesionales de la reparación 
automotriz”, destacó el organismo. 
ARIDRA invitó a sus socios a comunicarse con Elizabeth 
Cabrera, directora operativa de la CNT al correo:
direccion.operativa@confederaciondetalleres.org.
mx o bien al WhatsApp 33 2080 3713
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Antonio López Díaz, presidente de la Asociación Nacional de 
Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones 
y Accesorios para Automóviles, ARIDRA, dio a conocer 
la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, donde se precisan las actividades esenciales 
de competencia de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes de acuerdo a la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19.
Según dicho acuerdo, en el apartado B, Sección 
III, Inciso I) se precisa que los “servicios de 
mantenimiento de la flota vehicular, proveeduría de 
refacciones y servicios conexos”, son declarados 
oficialmente como actividades esenciales.
Al respecto, el directivo dijo considerar que la 
publicación hecha en el DOF “nos protege en 
caso de que alguna autoridad federal, estatal o 
municipal pretenda impedir el funcionamiento 
de la Cadena de Suministro de Refacciones 
Automotrices, que evidentemente es vital para 
mantener la movilidad en el país, trascendente 
en estos momentos que vivimos”.
Por ello, recomendó a los negocios que 
fabrican y comercializan refacciones “imprimir 
una copia de esta edición del DOF, pegarla en 
la entrada principal de sus negocios y tener a 
la mano copia de su Acta Constitutiva o Alta de 
Hacienda, donde se especifique claramente el 
giro autorizado de su negocio”.
Resaltó la importancia de seguir las recomendaciones 
de salubridad, que permitan la sana distancia dentro 
de los negocios para reducir riesgos de contagio, 
tanto para los clientes como para el personal; así 
como cuidar que no se encuentren más de 50 
personas bajo el mismo techo, lo que provocaría que 
la autoridad cierre el negocio.
Finalmente, el presidente de la ARIDRA dijo agradecer 
al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, por reconocer la importancia de mercado 
de repuestos automotrices en esta emergencia sanitaria.

Suministro  de 
refacciones automotrices 
declarado actividad 
esencial por la SCT
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Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 
y, ante la imposibilidad de reagendar la edición este año, el 
Consejo Directivo decidió cancelar la Expo Internacional Rujac 
2020, al tiempo que anunció que la siguiente edición se llevará 
a cabo del 1 al 3 de septiembre del 2021. 
“Hemos tomado la difícil pero sana decisión de cancelar nuestra 
36 Expo Internacional Rujac 2020 debido a la pandemia 
COVID-19”, dijo el Consejo Directivo en un comunicado. 
“Tuvimos una reunión con directivos de Expo Guadalajara para 
ver la posibilidad de recorrer la fecha, pero desafortunadamente 
no fue posible encontrar alguna que fuera adecuada, debido 
a la incertidumbre existente de la diversa información 
proporcionada por el gobierno federal, Secretaria de Salud y 
gobiernos estatales”, lamentó el Consejo. 
“Por tal motivo -continuó-, la nueva fecha para su realización 
será los días 1, 2 y 3 del mes de septiembre de 2021”. 
Cabe destacar que en las más de tres décadas que lleva 
celebrándose Expo Internacional Rujac, se ha consolidado 
como un foro imprescindible para la presentación de productos 
automotrices del mercado de repuesto, además de contar 
con lanzamiento y avances tecnológicos del sector, así como 
conferencias técnicas y talleres.

Se cancela
Expo Internacional

Rujac 2020
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