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La CNT hace historia al celebrar la primera 
Expo Mecánico Automotriz Virtual

La Confederación Nacional de Talleres (CNT) ha 
hecho historia, al inaugurar la primera edición vir-
tual de la Expo Mecánico Automotriz, que se cele-
bra del 19 al 21 de junio con el apoyo de diversas 
empresas, instituciones y universidades de México 
y Latinoamérica. 

“Como ustedes saben, por el tema de la pandemia 
tuvimos que hacer algunos cambios, algunas inno-
vaciones; tenemos la fortuna de realizar la prime-
ra expo virtual a nivel Latinoamérica en el ámbito 
automotriz, así que como presidente de la Con-
federación Nacional de Talleres, es un honor hacer 
este evento virtual que va a beneficiar a miles de 
compañeros técnicos mecánicos, refaccionarios, 
rectificadores, estudiantes de mecánica automotriz 
e ingenieros automotrices”, dijo el presidente del 
organismo, Rudi Esquivel Bolaños. 

El directivo agradeció la participación de expos-
itores, empresas, asociaciones y universidades, 
que se unieron a este proyecto, destacando la 
participación récord de 250 marcas expositoras, 
“marcas líderes del mercado de repuesto, un 
reconocimiento a todas las empresas que están 
participando en esta primera edición virtual”. 

Hizo mención especial sobre la participación de la 
Asociación Nacional de Representantes, Importa-
dores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios 
para Automóviles (ARIDRA), a la que calificó como 
“una de las organizaciones más importantes de la 
industria automotriz mexicana”. 

Rudi Esquivel también agradeció al Clúster Au-
tomotriz del Estado de México y al de Jalisco, así 

como a asociaciones de Venezuela, Argentina, 
Bolivia y Colombia, y señaló: “Es muy importante 
que reconozcamos que el éxito de este evento es 
la suma de esfuerzos, es esta comunión que es-
tamos haciendo, esfuerzos con todas las organi-
zaciones sectoriales con las organizaciones y con 
las instituciones de capacitación profesional”. 

Explicó que en esta primera Expo Mecánico Au-
tomotriz Virtual 2020, un 96 por ciento de los 
expositores son fabricantes de auto repuestos, 
además de distribuidores y refaccionarios, para 
ofrecer a los técnicos la información de sus pro-
ductos y servicios. 

Cabe destacar que este evento ofrece 90 con-
ferencias técnicas, todas gratuitas, impartidas 
por profesores de diferentes países, “que están 
aportando su capacitación de manera gratuita 
100 por ciento para beneficiar a los que van a 

participar en esta expo virtual”. 

Por último, invitó a todos a participar en la Expo 
Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2020, 
a celebrarse los días 3 y 4 de diciembre de este 
año, en el recinto ferial Tuzoforum; “Espero que el 
gobierno de México ya nos permita organizar, de 
manera presencial, la Expo Mecánico Automotriz 
Internacional Pachuca 2020”.

Y entre todas las novedades ocurridas en esta 
muestra, estuvo la firma del convenio de colabo-
ración con ASOPARTES de Colombia, además de 
darle la bienvenida a tres nuevas delegaciones 
internacionales de la CNT y una local de México. 
Antonio López Díaz, presidente de la ARIDRA, co-
mentó que los socios de ésta también están pre-
sentes en este evento: “Activamente formamos, 
entre todos los socios de ARIDRA y los socios de 
la Confederación Nacional de Talleres, una alianza 

para continuar la cadena de suministro de auto-
partes”. 

Para Ángel Martínez, director general del Centro 
de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) Méx-
ico, esta exposición virtual “permite seguir desar-
rollando al sector de las autopartes, la reparación 
automotriz y el entrenamiento para técnicos, así 
como para estudiantes de todos los niveles”. 

Algunas de las empresas expositoras, como Hel-
lamex, enfatizaron la importancia del sector de la 
reparación, el cual calificaron de “muy dinámico”; 
además, subrayó el papel de los proveedores, 
distribuidores, refaccionarias, talleres y “también 
todos esos estudiantes que forman parte de los 
futuros mecánicos, que permitirán que nuestro 
sector siga avanzado”. 

Mientras que Alejandra Licona, directo-
ra financiera y comercial de ITW Poli-
mex, expresó su orgullo por patrocinar la 
Expo Mecánico Automotriz Internacional 
2020. “Este año nos sumamos al esfuerzo 
de mantener la cercanía con ustedes en 
este foro virtual, ofreciéndoles nuestras 
marcas y calidades”, concluyó Licona.

Este año la muestra generó casi 100 sem-
inarios realizados por instructores de Es-
paña, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Co-
lombia, Venezuela, Ecuador y México; y 
recibió a 167 mil 790 visitantes durante los 
3 días, rompiendo récord de asistencia.
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Ford Motor Company cumplió 95 años de operaciones 
en México. Fue el 23 de junio de 1925, cuando esta-
bleció su primera oficina administrativa en la calle de 

Bucareli, en el centro de la capital del país, desde donde 
inició su actividad comercial con la ayuda de Adrián La-
jous, el primer el director general de la empresa. 

Meses después se abrió la primera planta de montaje y 
acabado de automóviles en la calzada de Balbuena, den-
tro de la Ciudad de México, la cual producía 25 vehículos 
modelo T al día, cifra impresionante para la época. Ya 
para 1931 se desarrollaron los planes para inaugurar al 
año siguiente la planta de La Villa con una infraestructura 
mayor, que llegaría a producir hasta 100 modelos A por 
día.

Las siguientes décadas fueron de crecimiento y avances 
tecnológicos. Por un lado, se presentó el modelo 1949, el 
cual ofrecía a los usuarios mejores frenos, más espacio, 
así como por primera vez dos motorizaciones, la V6 o la 
V8; en los cincuenta, su estabilidad permitió a Ford vend-
er un total de 19,000 automóviles y 68,000 camiones en 
10 años.

Celebra Ford 95 años de 
operaciones en México

En los sesenta, específicamente en 1960, Ford estrenó 
sus oficinas ubicadas en Reforma #333 y adquirió un 
terreno en Cuautitlán, la cual en primera instancia sola-
mente produjo motores; tiempo después se decidió crear 
el primer Centro de Ingeniería y Pista de pruebas para 
nuevos modelos. Fue así como inició Ford Cuautitlán. 

“El talento del ingeniero mexicano se ha dado a notar y 
es uno de los pilares que han impulsado el crecimiento de 
la empresa en el país, a tal grado que nuestro centro de 
ingeniería cuenta hoy con alrededor de 2,000 ingenieros 
desarrollando productos tanto para nosotros como para 
el mundo. Hemos logrado que no sólo exista el ‘Hecho 
en México’ sino que se ha estandarizado a nivel global el 
‘Diseñado en México’ lo que nos llena de orgullo” comentó 
Marcos Pérez, director de ingeniería y desarrollo de pro-
ducto de Ford de México. 

En 1966 inició el Comité Cívico de Ford de México con 
el Programa de Construcción de Escuelas de Ford y sus 
Distribuidores. La primera escuela inaugurada fue en la 
ciudad de León. Hasta la fecha se han inaugurado 212 
escuelas primarias públicas en todo el país. 

A inicios de la década de los setenta se celebró la pro-
ducción de los primeros 500,000 vehículos. En su 50 
aniversario en México, en 1975, Ford produjo su vehí-
culo número 750,000, un Galaxie de dos puertas. 

La siguiente década significó para Ford un crecimiento 
importante, al inaugurar sus plantas de Chihuahua y 
Hermosillo, además de que la antigua planta de La Vil-
la se convirtió temporalmente en un espacio de apoyo 
para personas damnificadas luego del sismo de 1985. 

La última década del Siglo XX trajo consigo la recomer-
cialización de los vehículos Lincoln, expansiones en la 
planta de Chihuahua, los primeros automóviles Contour 
y Mystique que se exhibieron en Los Pinos, para luego 
ser enviados a Estados Unidos y Canadá; el aumento 
de la capacidad de producción de la planta en Her-
mosillo a 168,000 vehículos por año y el nacimiento del 
Ford Fiesta. 

Ford de México, hoy dirigida Héctor Pérez, está desar-
rollando vehículos eléctricos con energías renovables, 
un elemento indispensable en el cuidado del medio am-
biente; así como tecnologías de propulsión más limpias 
dentro de una transición gradual. En la actualidad no 
solo fabricará el primer automóvil eléctrico hecho 100 
por ciento en México, sino que desde hace varios años 
han enfocado sus procesos a una producción más sus-
tentable que reduzca su huella de carbono. 

El plan de electrificación de Ford tiene como objetivo el 
desarrollo de 40 vehículos eléctricos, híbridos e híbri-
dos conectables dentro de su portafolio para 2022.
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Gulf y Sodexo lanzan plataforma de 
control de consumo de combustible

Gulf México y Sodexo anunciaron el lanzamiento de Gulf Fleet, plataforma enfocada a flotas de ve-
hículos que permite gestionar, controlar y optimizar el consumo de combustible a través de un 
monedero electrónico autorizado por el SAT.

Salvador Durán, director general de Gulf Lubricantes, recordó que su red de gasolineras está compuesta 
por 118 estaciones de servicio con presencia a nivel nacional y se espera contar con 200 al cierre del 
2020.

Para el manejo de la plataforma, las dos empresas ponen a disposición de las flotas un nuevo monede-
ro electrónico: Gulf Fleet, aceptado en todas las gasolineras Gulf a nivel nacional y opera a través de la 
plataforma Wizeo de Sodexo, la cual ofrece estadísticas y análisis de datos en tiempo real, 32 controles 
para el manejo de la operación y permite la deducibilidad de los consumos al 100 por ciento.

Esta herramienta, al medir el desempeño de los diferentes transportes, la generación de datos y es-
tadísticas hace posible que los responsables de la logística de las empresas detecten áreas de oportuni-
dad, para ser más eficientes y logren una mayor rentabilidad.

Piero Melchiori, director de mercadotecnia de Sodexo, señaló “esta plataforma está en tiempo real y 
está conectada con el administrador de flota; es completamente deducible a los gastos operativos y 
pueden generarse los reportes; además, la información sobre los consumos está blindada y sobre todo 
ofrecemos estabilidad y continuidad a la operación, de manera tal que entendemos que estos son servi-
cios que deben funcionar 24 horas y los siete días de la semana”.

“Para ambas empresas, nuestros clientes son muy importantes. Vimos la oportunidad de crear un siste-
ma que las empresas pueden adoptar fácilmente y que se opera de manera remota, considerando la 
rapidez en la adopción de nuevas tecnologías”, señaló por su parte Thierry Guihard, director general de 
Sodexo Beneficios e Incentivos México.

ARIDRA, la asociación automotriz 
más longeva de México

El pasado 15 de junio la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refac-
ciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA) cumplió 77 años de vida, periodo en el cual ha representado 
y apoyado al mercado de repuesto. 

Dada la actual pandemia del coronavirus y la cuarentena que han decretado las autoridades, en esta ocasión 
ARIDRA, la asociación automotriz más longeva de México, no celebró su tradicional junta mensual, ni hubo 
palabras de su presidente; en esta ocasión, la fiesta estuvo ausente. 

Sin embargo, la asociación presidida hoy por Antonio López Díaz, está más vigente que nunca. Con sus más 
de 150 miembros y presencia en 19 estados de la República, ARIDRA sigue siendo una referencia en el sector 
del mercado de repuesto autopartista. 

Fue creada el 15 de junio de 1943 gracias a un grupo visionario de empresarios del sector de las refacciones; 
en aquel entonces el mundo era testigo de la Segunda Guerra Mundial y, precisamente fue ese hecho el que dio 
pie al nacimiento de la asociación que, a lo largo de los años, ha estado enmarcada por su esfuerzo, dignidad y 
profesionalismo. 

Con las fábricas de vehículos y autopartes en Estados Unidos enfocadas en la producción de armamento, en 
México se dio a la tarea de impulsar la producción e importación de autopartes para el mercado interno. 
Hoy, ARIDRA es una asociación civil que integra a fabricantes, representantes, importadores, y distribuidores 
de refacciones y accesorios para automóviles; actúa a nombre de los socios en los asuntos de interés que ayud-
en a su desarrollo estratégico y la mejora de su entorno. 

Como todos los sectores productivos en México y en el mundo, hoy ARIDRA enfrenta el reto de la pandemia 
del coronavirus y, a pesar de que los servicios y productos de refacciones y autopartes fueron declarados como 
“actividades esenciales”, los socios del organismo han visto mermada su actividad y sus negocios; sin embargo, 
ARIDRA, a 77 años de su creación, se mantiene firme en su misión de velar por los intereses del sector.
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Con  más de tres años de relación comercial, 
HEINEKEN México se ha convertido para MAN 
Truck & Bus México en el flotillero más grande de 

unidades Volkswagen, con mil unidades de diferentes 
modelos de la marca que recorren las calles desde el 
2016 en varios estados de la República Mexicana.

En este semestre, el fabricante ubicado en Querétaro 
recientemente entregó 41 unidades más de Volkswa-
gen a HEINEKEN México, entre las cuales la unidad 
número 1000 es un Constellation 24.280 equipado 
con una caja de 12 pallets para reparto, motor MAN 
D0836 de 6 cilindros con 280 Hp, sistema de emisiones 
EGR (no requiere de urea) que le da un excelente ren-
dimiento y un bajo consumo de combustible. 

Así como un torque de 775 lb pie (1050Nm)@1100-
1750 rpm, transmisión ZF manual de 9 vel, suspensión 
hidráulica delantera, capacidad máxima de tracción 
de 35,000 kg, carga útil + carrocería de 17,220 kg y 
algo que caracteriza a esta unidad es su eje auxiliar o 
retráctil que les permite en un viaje lleno-vacío ahorrar 
en combustible, costos de peaje y desgaste de llantas. 

HEINEKEN México, hoy el flotillero más grande 
para Volkswagen camiones y autobuses

d

El resto de las unidades son Constellation V- Tron-
ic 17.230 y Robust 17.230, todas ellas equipadas 
también con caja de 8 pallets.

En  lo  que  respecta   a  Postventa,  el Equipo 
de Consultores NKA atienden de cerca todas las 
necesidades y requerimientos que lleguen a tener 
clientes como HEINEKEN México,  con el  propósito 
de garantizar que todas sus unidades sigan 
entregando su producto sin parar. Esto también se 
logra con el apoyo de la Red de Concesionarios de 
la marca.

Leandro Radomile, Director General de MAN Truck 
& Bus México, comentó que “la robustez, la se-
guridad hacia sus operadores, la tecnología de 
nuestros motores Euro V, la visibilidad de nuestras 
cabinas tipo “cab over”, la facilidad para repartir 
el producto en todas las calles, por más estrechas 
que sean, y el servicio Postventa dedicado, son los 
factores que nos han permitido seguir contando 
con la confianza de HEINEKEN México.”
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Cummins presentó las ventajas de su motor X15 que a cinco años de haber salido al merca-
do, sigue destacando por su eficiencia y consumo de combustible; así mismo, expuso las 
ventajas de las partes originales Cummins que están presentes en los 185 puntos de venta 

y servicio a nivel nacional. 

Esto a través de una videoconferencia titulada “¿Cómo sacar mayor provecho a las últimas tec-
nologías e innovaciones?”, con Antonio Cervantes, gerente Regional de Ventas de Cummins, y 
Roberto Zepeda, gerente Nacional de Partes, encargados de dar los detalles del motor. 

Antonio Cervantes recordó que este motor fue lanzado en el 2015 y pertenece a la familia de los 
motores X de 15 litros de desplazamiento, apto para cualquier operación, “es un motor versátil 
que va a dar resultados para esas operaciones de Quinta Rueda, tractocamiones y Clase 8”.
 
Cummins, dijo, promueve en México la tecnología Euro V debido a que cuenta con varias venta-
jas, por ejemplo, su control de emisiones se hace externo al motor, “lo que ayuda a que los in-
tervalos de mantenimiento, los costos de operación y el rendimiento de consumo de combustible 
se vean mejorados”. 

Una ventaja más de este motor es el cumplimiento eficiente sin necesidad de utilizar la recir-
culación de gases de escape, al tratarse de una “tecnología simple y sencilla”, que no requiere 
turbocargador de energía variable, ni válvula EGR. “En esta tecnología solamente utilizamos un 
árbol de levas, de ahí que se derive el cambio a un sistema de combustible de riel común, un 
sistema de combustible tan eficiente creado e instalado en los productos Cummins para cumplir 
las normas presentes y futuras”. 

Con respecto a los rangos de potencia del motor, 
señaló que pueden tener motores de 400 hasta 600 
caballos, además de una garantía internacional que 
en Canadá, Estados Unidos, México, Centroaméri-
ca y Sudamérica estará disponible de 2 años como 
básica más 3 adicionales o 5 años en componentes 
mayores. 

El tema del rango de operación del motor es otro el-
emento a su favor ya que, en un transporte sencillo 
es entre las 1,100 y las 1,300 revoluciones, mien-
tras que en una operación pesada, con full o doble 
remolque, el rango óptimo debe ser entre 1,200 y 
1,400 revoluciones. 

Así mismo, recomendó utilizar aceites, no por mar-
cas sino por nivel de calidad: “En este caso, uno de 
los beneficios del X15 Euro V es que su vida útil se 
puede ir hasta 72,000 kilómetros, tan extensa apro-
piadamente utilizado el aceite Valvoline marca pro-
pia, recomendado por nosotros mismos”. 

Por su parte, Roberto Zepeda, gerente Nacional de 
Partes de Cummins abordó el tema de las partes y 
las bondades de utilizar partes genuinas y origina-
les. Reconoció que, si bien a la vista del ojo humano 
es difícil diferenciar las bondades y especificaciones 
de una parte genuina, hay elementos que lo permit-
en, además de que están fabricados bajo estrictos 
procedimientos y con materiales con la calidad y 
especificaciones exactas que tiene el fabricante orig-
inal. 

Cummins cuenta con la marca ReCon; explicó, que 
se trata de componentes remanufacturados genuinos 
que cuentan con la calidad de equipo original e inc-
luso superior, además de contar con la cobertura de 
garantía original. 

Pero no solamente se trata de contar con partes 
genuinas, añadió, también hay que tener la dis-
ponibilidad suficiente del producto, para ello, Cum-
mins cuenta con un sistema de planeación y logística 
para conseguir las refacciones. 

Actualmente en México los inventarios entre conce-
sionarios, distribuidores y el Centro de Distribución 
de Partes en San Luis Potosí, es superior a los 25 
millones de dólares, solamente en San Luis tienen 
más de 20 millones de dólares en inventario. 

Adicionalmente, cuentan con siete centros maestros 
de distribución: “Cuando una parte no la tenemos, 
podemos conseguirla en cualquier parte del mundo y 
traerla, esa es una ventaja de ser una empresa glob-
al. En México contamos con más de 17,000 números 
de parte disponibles”.

Destaca Cummins las ventajas 
de su motor X15 y de sus 

partes originales 
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Mack, fabricante estadounidense de 
camiones ha logrado permanecer 
en el gusto de los transportistas 

durante 120 años. Su historia inicia en 
1893, cuando John M. Mack con su her-
mano Augustus F., compran la fábrica 
Fallesen & Berry, dedicada a la fabricación 
de carruajes; pero la idea de Jack era 
construir los camiones de servicio pesado 
más duraderos y potentes del mundo. 

Con la incorporación de William, otro de 
los hermanos, en 1900 renombran a la 
empresa como la Mack Brother’s Compa-
ny, abriendo su primera planta de fabri-

Mack, 120 años 
de fortaleza y 

entrega 

cación en Brooklyn, Nueva York. Ese año 
presentan su primer producto: un “Auto-
bús Mack” de 40 caballos de fuerza con 
capacidad para 20 pasajeros, operando 
en el Prospect Park de Brooklyn durante 
ocho años, convirtiéndose después en un 
camión. 

Con el crecimiento que registraban, en 
1905 trasladan la producción de camiones 
a Pennsylvania, dejando en Nueva York 
solamente la construcción de carruajes y 
talleres de reparación. 

Mack fue uno de los primeros fabricantes 
en montar una cabina directamente sobre 
el motor, lo que aumentó la visibilidad y la 
maniobrabilidad del conductor, especial-
mente en las calles de la ciudad. 

En 1911, celebró un acuerdo de fusión 
con la empresa financiera J.P. Morgan, 

entonces Mack ya era el mayor fabricante 
estadounidense de camiones con más de 
600 unidades vendidas al año. John Mack 
dejaría la compañía ese año junto con su 
hermano Joseph. 

Al mismo tiempo, J.P. Morgan organizó la 
unión de Mack con Saurer para crear la 
International Motor Company. En 1912 
se añadió la Hewitt Motor Company, con-
structora de motores de altas presta-
ciones, pero en 1914 desaparecen las 
marcas Hewitt y Manhattan y aparecen los 
modelos AB, primeros de construcción en 
serie. 

El modelo AC se introdujo en 1916; con 
su eje trasero de transmisión por cade-
na ganó reputación por su durabilidad y 
fue llamado para ayudar a realizar tar-
eas militares y civiles casi imposibles. Se 
fabricó continuamente durante 24 años, 

costruyéndose 40,299 unidades. 

Ya con una fama de ser camión fuerte y 
con alto desempeño, Mack construyó un 
vehículo blindado militar en un chasis AB 
para la Guardia Nacional de Nueva York. 

Durante la Primera Guerra Mundial, en-
tregó aproximadamente 4,500 camiones 
modelo AC al gobierno de Estados Unidos 
y más de 2,000 unidades al Reino Unido. 

En 1922, la compañía matriz pasa a de-
nominarse Mack Trucks Inc. para evitar 
confusiones con la International Harvest-
er, que también producía camiones. 

A principios de 1932, Alfred Fellows Ma-
sury, ingeniero jefe de Mack, ingresó en el 
hospital para una operación. Durante su 
recuperación en el hospital, decidió tallar 
un bulldog. Hay quienes indican que talló 
el primer bulldog de una barra de jabón, 
otros rumores señalan que el primero fue 
tallado en madera. 

En 1938, Mack Trucks se conviertió en la 
primera compañía de este tipo en fabricar 

sus propios motores diésel, a la fecha, 
los camiones Mack con el tren motriz de 
la misma marca tiene un bulldog dorado 
en el cofre, mientras que los que cuentan 
con componentes de otras marcas en su 
tren motriz tienen un bulldog plateado. 

En las siguientes décadas las innova-
ciones de Mack no pararon: En 1969 
incorporaron una suspensión neumáti-
ca, de 1975 a 1983 produjeron la serie 
Cruise-Liner de cabina avanzada, entre 
1977 y 1993 el Super-Liner y en 1978 
aparece la serie MC / MR de cabina baja. 

Por lo que respecta a la propiedad de la 
marca Mack, en 1990, Mack Trucks pasa 
a ser una filial de Renault y en diciembre 
del 2000, el gobierno estadounidense 
aprueba la venta de Mack a AB Volvo. 

En México Mack cuenta hoy en día con 
vehículos vocacionales, como el Granite y 
el TerraPro; así como uno en el segmento 
de larga distancia, el Anthem, todos con-
struidos para trabajar y con una experi-
encia de 120 años de historia.
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Tras señalar que Navis-
tar está comprometido 
con los transportistas 

mexicanos, a los que les of-
rece todo su apoyo en esta 
época de crisis provocada 
por el coronavirus, directi-
vos de la marca advirtieron 
que la renovación vehicular 
es una tarea pendiente y 
necesaria para competir 
con nuestros socios comer-
ciales de Norteamérica.  

En videoconferencia, Ber-
nardo Valenzuela, presiden-
te de Operaciones Globales 
de Navistar, destacó la 
importancia del T-MEC, que 

Advierte Navistar que renovación del parque vehicular 
es tarea pendiente

está próximo a entrar en vigor el próximo mes lo calificó como “una oportunidad única, histórica para 
desarrollar los mercados de exportación e importación y el valioso e importantísimo mercado interno”. 

Sin embargo, señaló la necesidad de una renovación vehicular para lo cual tanto “cámaras como trans-
portistas de México pueden acercarse a nosotros y con nuestra red de distribuidores para que les pro-
pongamos planes para la renovación del parque vehicular, soluciones que incluyen apoyos tecnológicos, 
servicio, refacciones, entrenamiento y por supuesto apoyos financieros”. 

Destacó el desempeño del tractocamión LT, que lanzaron el año pasado en Expo Transporte AN-
PACT. “Hemos seguido un protocolo documentado, demostrativo, levantando datos sobre el desempeño 
de nuestras 500 unidades que tenemos trabajando a lo largo y ancho de la República Mexicana, en to-
dos los caminos, en todas las aplicaciones, el LT ha tenido un desempeño, sobresaliente, el mejor de 
la industria en tres atributos, consumo de combustible, Uptime y seguridad e integridad de los opera-
dores”. 

A este respecto, Carlos 
López, director Comer-
cial de Ventas y Carga de 
Navistar, precisó que el LT 
de Navistar surge después 
de años de pruebas y pro-
totipos. Es un modelo con 
un motor Cummins X15 
Euro V que ofrece un ex-
celente rendimiento de 
combustible comprobables 
hasta por 100 mil pesos 
anuales. 

Por su parte, Diego Ca-
baynes, gerente Nacional 
de Ventas de Carga de 
Navistar, abordó el tema de 
la aerodinámica del tracto-
camión, cuyo diseño de ca-

bina tiene forma de flecha, 
“lo que le permite cortar 
el viento y mejorar el ren-
dimiento de combustible, al 
disminuir el trabajo del tren 
motriz”. 

Otros elementos de diseño 
que destacó el directivo es 
la inclinación del cofre bajo 
que reduce la resistencia 
del viento, un nuevo diseño 
de la defensa, “de manera 
que es más accesible para 
el mantenimiento”, y “se 
mejoró el diseño del deflec-
tor”. 
Para Óscar De la Vega, ge-
rente Nacional de Ventas 

Carga de Navistar, otro punto a resaltar del Navistar LT es la visibilidad que tiene el operador en esta 
unidad. Llamó la atención también sobre los faros con tecnología LED diseñados “para tener mayor pen-
etración en la noche”, además, “tenemos un espacio mucho mejor en la unidad y es algo que aprecian 
los operadores en las encuestas”. 

“En temas de seguridad equipamos a nuestros tractocamiones con sistemas ABS de 6 canales y 6 mod-
uladores, es decir, los 6 puntos de apoyo del tractocamión están siempre monitoreados por un sistema 
ABS y con un sistema anti volcaduras, un programa de estabilidad, un sistema de mitigación de coli-
siones, un sistema de control crucero adaptativo”. 

En su oportunidad, Eduardo Moguel, director de Mercadotecnia y Desarrollo de Distribuidores de Navis-
tar, añadió que el tractocamión LT ofrece el ya conocido Uptime de la marca, que no es solamente un 
eslogan o campaña publicitaria, “es una filosofía con la que trabajamos y lo pueden palpar en nuestros 
65 talleres que tenemos alrededor en toda la República Mexicana”. 

Persio Lisboa, presidente 
ejecutivo y Chief Operating 
Officer de Navistar, reiteró: 
“Estamos dando un paso 
más hacia la consolidación 
de Uptime a través del for-
talecimiento de nuestra red 
de distribuidores, que cuenta 
con más de 83 puntos en 
la República Mexicana, cer-
tificándolos como Uptime 
Partner. Algunos de los ben-
eficios para el transportista 
al ir a una agencia certifi-
cada, son menor tiempo de 
estancia en el taller y mayor 
disponibilidad de partes de 
los inventarios en los centros 
de servicio”.
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Especialistas del Consejo de Man-
tenimiento y Tecnología (CMT) emi-
tieron una serie recomendaciones a 

través de un webinar para los operadores 
de larga distancia para antes, durante y 
después de sus viajes, con el fin de preve-
nir el contagio o exposición al coronavirus.
 
Salvador Saavedra, gerente Comercial 
para México y América Latina de KG In-
dustries, fue el encargado de presentar 
el webinar denominado “Información que 
deben conocer los conductores de camión 
de larga distancia sobre el Covid-19”.

Fermín Luis Torres, gerente general de 
Keego, recordó que el Covid-19 es una 
enfermedad respiratoria cuyos síntomas 
son dolor de garganta, fiebre y escalofrío, 
dolor muscular, dificultad para respirar, y 
pérdida del olfato y del gusto; cabe de-
stacar que pueden presentarse todos o 
algunos de los síntomas señalados, en-
tonces, ante cualquier síntoma hay que 
las precauciones necesarias para evitar el 
avance y la propagación del virus. 

CMT emite recomendaciones 
para operadores en época 

de pandemia

Para el especialista, es importante identi-
ficar los lugares de mayor riesgo. Recon-
oció que, aunque los operadores están en 
el camino y, la mayor parte del tiempo en 
sus cabinas, tienen que bajar para cargar 
y descargar mercancía, para comer, para 
cargar combustible y para descansar, de 
tal forma que una primera consideración 
es realiza un plan para el operador. 

Se debe considerar el uso de medios elec-
trónicos, como autorizaciones vía celular, 
para planificar la llegada a los puntos de 
carga y descarga, pues entre menos ti-
empo esté esperando el riesgo es menor; 
debe llevar también comida que no se 
eche a perder, agua suficiente para limitar 
la cantidad de paradas y evitar el saludo 
de mano. 

Otro elemento importante es mantener el 
camión bien ventilado y, si se utiliza aire 
acondicionado deben abrirse las ventanil-
las en ciertos momentos y usar el aire en 
la posición de no circulación. 

El operador debe practicar una adecua-
da higiene, lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón por al menos 20 
segundos, de no tenerlos, puede utilizar 
un desinfectante de manos y hacerlo al 
entrar y salir de la cabina, al realizar en-
tregas, antes de comer o de preparar su 
comida. 

En su oportunidad, Manuel Berthe-
ly, asesor comercial y de servicios de 
Mexicolven, destacó la importancia que 
tienen los jefes y los dueños de las flotas 
quienes deben velar por la seguridad de 
sus empleados y hacerlo en tres puntos 
principales: reducir el contagio entre em-
pleados, mantener un entorno de trabajo 
saludable y contar con medidas sanitarias 
para las operaciones comerciales. 

Con respecto a la reducción del contagio 
entre empleados, señaló que en caso de 
un operador enfermo o con síntomas, 
éste debe permanecer en su casa y sólo 
regresar al trabajo cuando reúna los cri-
terios para suspender el aislamiento de 
acuerdo con lo establecido por las autori-

dades de salud. 

Resaltó la importancia de que cada opera-
dor cuente con equipo de protección per-
sonalizado, tal como chalecos, gafas de 
seguridad y cascos, además de que deben 
evitar prestar o pedir prestado equipos a 
otras personas. Para las cabinas, los op-
eradores deben contar con desinfectantes 
de manos con, al menos, un 60 por ciento 
de alcohol. 

Con respecto al tema de mantener el en-
torno de trabajo saludable, el represen-
tante de Mexicolven, señaló que se debe 
conocer e inspeccionar los lugares de 
trabajo para identificar estrategias de pre-
vención. 

“Elaborar políticas y opciones tecnológicas 
que propicien y fomenten las entregas sin 
contacto, por ejemplo, sin solicitar una 
firma. Estas opciones limitan el contacto, 
aumenta el espacio y evitan la necesi-
dad de compartir artículos como lápices, 
plumas y otros aditamentos de firma elec-
trónica entre conductores y personas que 

reciben la carga”, apuntó. 

En caso de que los viajes que 
hagan los operadores sean lar-
gos, se debe contemplar las 
paradas que realizarán, así 
como anticipar las áreas de 
descanso y hoteles para ga-
rantizar que estén abiertos y 
que cuenten con suministros y 
sigan las prácticas recomenda-
das de seguridad.
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El fabricante de carrocerías y autobus-
es Marcopolo estima que derivado de 
la crisis mundial, provocada por el 

coronavirus, el impacto será de un 45 por 
ciento en el mercado mexicano, caída que 
sería proporcional a la que tendría Mar-
copolo, señaló Paulo Andrade de Jesús, 
director general de Operaciones de Marco-
polo México, en entrevista con Tecnología 
a Bordo en la que informó que en estos 
momentos en la planta de García traba-
jan a un 70 por ciento de la actividad que 
tenían antes de la cuarentena.

“Todavía no hay señales de cuál será la 
nueva normalidad en el términos de im-
pacto de una baja de perspectiva del 
mercado y de perspectiva del volumen 
nuestro anual”, dijo Andrade. “El mercado 
en México preveía de 8,300 a 8,500 uni-
dades en el año; considerando la visión 
que había hasta marzo. Hoy la visión del 
mercado son 4,500 cuando mucho”.

Destacó que a pesar de la afectación que 
ha tenido la industria a causa del corona-
virus, Marcopolo México ha podido sortear 
la situación gracias a su buena solvencia 
económica y detalló no tener problemas 
económicos ni deudas, de hecho tienen 
un buen apalancamiento de capitales y la 
crisis les llegó en que están económica-
mente fuerte.

Lo anterior, sumado a que Marcopolo 
cuenta con una gama de productos bas-
tante completa, le permitirá “jugar en dis-
tintas posiciones: transporte urbano, forá-
neo, especializado y vehículos especiales, 
o sea, tenemos un portafolio que nos ayu-
da a estar presentes en las necesidades 
de una posible readecuación”.

marcopolo con amplia gama de productos para el 
mercado mexicano

Con respecto al personal de la empre-
sa, comentó que si bien han hecho unos 
ajustes, “han sido mínimos, no ha sido un 
despido masivo; hemos negociado una 
flexibilización, trabajamos cuatro días a 
la semana, así lo acordamos con el sindi-
cato. También hemos hecho una flexibi-
lización del salario y trabajamos con un 
cuatrimestre negociado al 75 por ciento 
del sueldo, cuando hay empresas que lo 
hacen a un 50 por ciento”.

Así mismo, señaló que cumplen con los 
protocolos sanitarios que han impuesto 
las autoridades, pues lo más importante 
es la salud de sus colaboradores, de ahí 
que han implementado una serie de ac-
tividades encaminadas a evitar el conta-
gio de sus empleados. Una seguridad que 
va desde que salen de su casa hasta que 
regresan a ella, incluyendo, por supuesto, 
todas las actividades que desarrollan en 
la planta.

En toda la planta se respeta la sana dis-
tancia, por ello están trabajando a una 
menor capacidad; en el comedor sol-
amente se permiten tres personas por 
mesa, cuando antes de la pandemia 
tenían seis. El directivo hizo un recono-
cimiento al sindicato, pues apoyó las ac-
ciones que se llevan a cabo desde el pun-
to de vista sanitario y de trabajo. 

En cuanto a la producción, Andrade in-
formó que anteriormente fabricaban 120 
unidades al mes, cifra que bajó a entre 
70 y 80 unidades por mes, todas ellas de 
pedidos previos que están en cartera; y 
a partir de ahora ya están pensando en 
nuevos pedidos.

20 21



Cuestionado sobre el apoyo que Marcopo-
lo da a sus clientes en estas circunstan-
cias, indicó que lo más importante es la 
flexibilidad: “Lo que hicimos y estamos 
haciendo es ser flexibles, flexibilidad en 
la entrega, en cuándo nos van a pagar y 
cuándo facturar; entonces, en este mo-
mento ha sido un momento de flexibil-
idad, no podemos imponer hay que ser 
flexibles”.

Por lo que respecta a nuevas prospec-
ciones, el director de Marcopolo México 
reconoció que entiende la baja de éstas, 
sobre todo en sectores tan castigados 
como el de Turismo, de ahí que están en 
constante comunicación con sus clientes 
para retroalimentar las necesidades y hac-
er servicios de adecuación de flota. 

“Es una nueva perspectiva para apoyar a 
los clientes y su adecuación de unidades; 
ahí queda en términos de adecuación. 
Nosotros, junto con la matriz trabajamos 
en ofrecer paquetes de opciones de san-
itización de la unidad, que contempla 68 
ítems que pueden ser aplicados a las uni-
dades”, agregó.

Paulo Andrade adelantó que, a pesar de la 
crisis, este año presentarán dos unidades. 
Dicha presentación anteriormente se haría 
en la Expo Foro que fue cancelada y, aun-
que no quiso adelantar detalles, aseguró 
que lo comunicarán en el momento adec-
uado.

Por último, señaló que Marcopolo está ha-
ciendo un acercamiento con entidades fi-
nancieras para ofrecer meses sin intereses 
a los clientes. “Ahí estamos ofreciendo un 
apoyo económico a los clientes en alianza 
con entidades financieras”, concluyó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el Centro de Reacción Inmedi-
ata del Autotransporte de Carga en Veracruz (CRIC-V) está a punto de iniciar operaciones, con lo cual, 
se avanza en el proyecto de blindar a la cadena logística en la ruta México-Puebla-Veracruz. 

Parte del informe entregado detalla que el CRIC de Veracruz ya cuenta con la misma plataforma tecnológi-
ca que CANACAR facilitó en el primer CRIC instalado en Puebla el año pasado. Además, que la ANERPV 
donará equipos de cómputo y 2 operadores para garantizar el rastreo las 24 horas, y agradeció a directi-
vos de Kansas City por la instalación del internet de alta velocidad que requiere el proyecto. 

Asimismo, reporta avances en la coordinación entre Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal, 
además de algunos cambios administrativos en varias coordinaciones fiscales de Veracruz para fortalecer 
la persecución de los delitos. 

El Subsecretario informó que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se comprometió a instalar 
un CRIC en Michoacán, para cubrir el corredor Lázaro Cárdenas-Morelia, y afirmó que han comenzado las 
pláticas con las autoridades de Querétaro para la instalación de un Centro en la entidad. 

Enrique González Muñoz, presidente nacional de CANACAR, afirmó que los avances en Veracruz y Micho-
acán han generado interés en gobiernos de otros estados para replicar el modelo de vigilancia. “Lo hare-
mos conforme a la línea que nos maneje el subsecretario Mejía. Y lo que me gusta es que la semilla de lo 
cosechado en Puebla y de este comité ha cosechado frutos. Creo que vamos a conseguir esa red nacional 
de reacción inmediata, y va a ser donde empecemos a revertir la delincuencia que tenemos”, celebró. 

Con el propósito de seguir avanzando en el blindaje de todos los modos de transporte, el comité acordó 
reportar quincenalmente los eventos y avances de la agenda, difundir las acciones eficaces contra los 
delincuentes, y crear un subcomité jurídico para garantizar procesos completos en la judicialización de los 
casos de robos. 

Avanzan Centros de Reacción 
Inmediata en Veracruz y Michoacán
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El fabricante de autobuses Volvo Buses México ganó la licitación del gobierno de la Ciudad de México 
por nueve autobuses Volvo 7300 biarticulados, que se integrarán a la red del Metrobús, informó al 
fabricante. 

Volvo Buses explicó que el fallo a favor de Volvo en esta licitación fue informado por funcionarios de la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), quienes dieron a conocer el resultado de la licitación emitida se-
manas antes. 

“Para Volvo Buses es una gran satisfacción contribuir con el desarrollo del plan de movilidad de Ciudad 
de México, mediante soluciones innovadoras de transporte que entreguen la mejor experiencia a los 
usuarios, con un menor impacto ambiental”, dijo Carlos Acosta, gerente Comercial de Volvo Buses Méxi-
co. 

Los nueve autobuses serán fabricados en la planta de Volvo Buses en Tultitlán, Estado de México, mis-
ma planta en donde también se fabricaron las 199 unidades con las que la RTP renovó su flotilla durante 
2019 y contarán son sistemas mejorados para una significativa reducción de emisiones. 

Entre las consideraciones que permitieron a Volvo Buses ganar esta licitación, se puede mencionar la 
calidad comprobada, su durabilidad y los sistemas de seguridad y control de emisiones, que lo man-
tienen a la vanguardia. 

Las nuevas unidades contarán con el sistema de trampa de regeneración continua (CRT, por sus siglas 
en inglés), integrado por un filtro de partículas y un catalizador de oxidación de diésel; esta tecnología 
es capaz de reducir emisiones contaminantes hasta en un 98 por ciento; además, los autobuses Volvo 
7300 biarticulados, tendrán una nueva especificación de puertas, con las que se ofrecerá mayor seguri-
dad a los pasajeros. 

“La tecnología Volvo se caracteriza por su calidad y su enfoque en el cuidado del medio ambiente, así 
como por un consumo eficiente de combustible y todo el respaldo de los servicios de mantenimiento de 
nuestra marca”, agregó Carlos Acosta. 

Se informó que las nueve unidades Volvo 7300 darán servicio en el corredor Insurgentes de la Ciudad 
de México.

Volvo Buses gana licitación de 
nueve autobuses biarticulados 

para el Metrobús 

El fabricante de autobuses Volvo Buses México informó que ganó la licitación para suministrar 78 au-
tobuses a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México; se trata de autobuses 
del modelo Access de los cuales, 44 serán de 11 metros y los restantes 34 de 12.5 metros. 

Cabe señalar que el modelo Access permite un fácil acceso para todos gracias a su diseño de entrada 
baja y su rampa para silla de ruedas; además, el modelo optimiza el tiempo de parada logrando reducir-
lo en un 70 por ciento. 

Volvo Buses México agregó que todas las unidades contarán con sistema de video vigilancia, con 
cámaras conectadas al centro de monitoreo de la RTP, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México. 

Los autobuses, que serán fabricados en la planta que Volvo tiene en Tultitlán, Estado de México, ofrecen 
también una experiencia única a los pasajeros, por su espaciosa distribución y sus amplias ventanas 
panorámicas. 

Además de su acceso universal, estos autobuses cuentan con sistema de arrodillamiento para un abor-
daje aún más amigable, así como rampa para personas con discapacidad. Las personas invidentes tam-
bién podrán circular fácilmente por el autobús, por el espacio especial destinado para quienes se acom-
pañan de perros guía y por su señalización en Braille. 

El sistema de telemática Volvo, único en su clase, habilitará una operación eficiente y segura, mediante 
la obtención de datos vía satélite, al cual recopilará información de la unidad y su manejo. 
Por lo que respecta a la motorización, el modelo Access cuenta con un motor Volvo D8C, que permite un 
consumo eficiente de combustible, lo que ayuda a la reducción del costo de operación. 

Estas unidades cuentan además con tecnología Volvo Euro 6, la cual disminuye hasta en un 98 por cien-
to las emisiones contaminantes. Este pedido sobresale por ser el primero de autobuses integrales Euro 
6 de entrada baja en el país.

Gana Volvo Buses licitación de 
78 autobuses para la RTP
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MAN Truck & Bus México presenta solución de telemetría 
para autobuses y camiones

MAN Truck & Bus México presentó MAN Service Telematics y Volks 
Telematics, soluciones de telemetría para autobuses y camiones, 
que integran en un producto las soluciones de conectividad y 

gestión de flota. 

“Lo que presentamos ahora será el futuro de nuestras marcas; hoy el 
reto que tenemos está en la parte digital, en la conectividad”, dijo dijo 
Giovanni Juárez, director Comercial de MAN Truck & Bus México.

Destacó que MAN Service Telematics y Volks Telematics “ponen al al-
cance de nuestros clientes tecnología que brinda la información nece-
saria para alcanzar las metas de su empresa. Con un solo click y en 
tiempo real monitorea el gasto de combustible, detecta códigos de 
falla, conoce el estatus de las entregas de los pedidos, cumple con la 
puntualidad y prolonga la vida útil de las unidades en las flotas. Nues-
tra telemetría es fiable, escalable y segura; diseñada para el control y 
seguimiento de la flota de nuestros clientes”. 

Daniel Guerra, coordinador de Telemetría de MAN Truck & Bus México, 
explicó que la herramienta ya la utilizaban, pero ahora la generalizan 
para sus autobuses y camiones de las marcas MAN y Volkswagen. 
Calificó a este producto como un relanzamiento porque “es una herra-

mienta que hemos estado trabajando y apoyando desde hace varios años, sólo que ahora estamos 
enfocados en hacer un proyecto especial con clientes clave o con requerimientos específicos, pero 
es una solución que ya viene con un desarrollo y con una base de años atrás» 

Guerra comentó que como parte del Grupo Traton, MAN Truck & Bus México está enfocado en el 
desarrollo tecnológico, por lo que 
esta nueva herramienta se en-
marca en dicha estrategia en la 
cual destacan tres pilares: Desar-
rollo de vehículos autónomos, las 
tecnologías limpias y la conectivi-
dad de los vehículos. 

Telematics es una solución inte-
gral que ha sido robustecida para 
mejorar la productividad, reducir 
los mantenimientos correctivos 
por daños mayores, brindar se-
guridad en los viajes que reali-
cen los operadores y disminuir 
el gasto de consumos excesivos 
que llegan a tener las empre-
sas transportistas al no contar 
con información de valor que 
les ayude a tomar mejores deci-
siones. 

Al detallar otros beneficios, afirmó que uno de ellos es que permite 
controlar  directamente la operación de la unidad de forma segura; 
por ejemplo, gracias a esta herramienta el cliente cuenta con un pro-
tocolo de neutralización remota en donde, de forma segura y a través 
de un protocolo de doble autorización, se puede centralizar la unidad 
en caso de una situación crítica. 

Este protocolo, en un robo o cualquier otro factor que pudiera pon-
er en riesgo la operación, al conductor o a las mercancías, funciona 
de manera remota: En una primera fase se limitan las revoluciones 
del vehículo a un punto en el que prácticamente no podrá avanzar; 
en una segunda etapa, se inhibe la ignición de encendido, una vez 
que se detiene la unidad se apaga y si se trata de volver a encender 
no podrá hacerse hasta que se desactive nuevamente a través de la 
plataforma. 

Un elemento destacado es que es posible integrar estos equipos en 
prácticamente todas las marcas comerciales que hay en el merca-
do. Actualmente, esta solución se instalada de serie en las unidades 
MAN (Camiones y Autobuses) y bajo pedido en la línea de productos 
Volkswagen, a través de sus concesionarios. 

Cabe destacar que hoy existen 450 unidades conectadas con esta herramienta, de las cuales ex-
iste una flota de 288 unidades de transporte de pasajeros; en total los vehículos con MAN Service 
Telematics y Volks Telematics han recorrido, solamente este año, 17 millones de kilómetros. 

Leonel Ávila, analista en Telemetría de MAN Truck & Bus México, resaltó el tema de la capacitación 
en el uso de los diferentes módu-
los como en la generación e inter-
pretación de reportes para que, 
de esta manera, puedan tomar 
la mejor decisión en la adminis-
tración de todas sus unidades. 

Ávila informó que esta 
herramienta cuenta con una 
aplicación para teléfonos 
inteligentes con sistema Android, 
además de que están trabajando 
para hacer una similar para 
equipos con sistema iOS. Nues-
tro objetivo final es que el cliente 
esté menos tiempo en la op-
eración y se enfoque más tiempo 
en la toma de decisiones finales”, 
concluyó Ávila.
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Estafeta y UPS anunciaron un acuerdo comercial, gracias al cual se verán 
beneficiadas las Pymes mexicanas, al conectarse con más de 220 países 
y territorios en el mundo. El anuncio fue realizado por Michael Cuesta, 

director de Mercadotecnia de UPS México, y Griselda Hernández, directora de 
Mercadotecnia y Atención a Clientes de Estafeta. 

“Celebramos la formalización de la alianza entre UPS y Estafeta. En este mo-
mento las empresas enfrentan retos sin precedentes; la flexibilidad y la agili-
dad de la respuesta es lo que va a posicionarlas en los diferentes mercados”, 
dijo Griselda Hernández.

Las Pymes son generadoras de innovaciones y recursos en este crecimiento 
del comercio electrónico como consecuencia del Covid-19. “Hemos visto que 
las pequeñas y medianas empresas mexicanas han puesto sus productos y 
servicios en estas plataformas y es nuestra oportunidad de apoyarlas para 
seguir creciendo en otras fronteras a través de esta alianza”, indicó Griselda.

Además, podrán asesorarlas en el comercio internacional para hacer llegar 
los productos mexicanos a las nuevas oportunidades de exportación, princi-
palmente Estados Unidos y Canadá. Recordó que Estafeta y UPS llevan más 
de 15 años trabajando, una relación respetuosa buscando siempre el benefi-
cio de los clientes.

Michael Cuesta resaltó que ambas empresas han trabajado de manera con-
junta para elegir 163 puntos de contacto de Estafeta en la Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara y Querétaro. De esta manera las Pymes encontrarán 
servicios en un solo proveedor.

Los exportadores nuevos o existentes podrán alcanzar el mercado estadoun-
idense en tan solo una día mientras toman ventaja de los beneficios del 
nuevo T-MEC, el cual ayudará a reducir el tiempo, costo y la complejidad 
del comercio transfronterizo, especialmente para industrias clave como 
aeroespacial, automotriz, manufactura y alta tecnología.

Los envíos irán de México a Estados Unidos conectando con el punto central 
de la red de aérea mundial de UPS, en Kentucky, un centro de distribución 
automatizado con más de 2 millones de paquetes al día y más de 4 mil-
lones en temporadas altas, enlazando a México con los 50 estados de la Unión 
Americana y con más de 220 países alrededor del mundo.

Estafeta y UPS anuncian 
acuerdo a favor de Pymes 

mexicanas
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