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Iniciamos el año 2020 con novedades, aniversarios y entrega de reconocimientos y que decir de la aprobación del 
T-MEC y proyectos de las empresas del sector automotriz y autotransporte. 
Quien iba a imaginar lo que se presentaría al finalizar el primer trimestre del año, con una pandemia llamada Covid-19 
que cambiaría los proyectos y paralizaría la producción de los diferentes ámbitos del autotransporte. Hoy en día 
tendremos que ser pacientes y analizar la situación de cada uno de los segmentos, para conocer cuáles serán las 
medidas a tomar para reactivar la economía en general.
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Hino 
produce

4 unidades 
diarias de 

la serie 
500 en su 

planta 

Silao

Con un riguroso proceso de ensamble, en el que el enfoque 
principal está en la calidad, Hino produce cuatro unidades 
diarias de diferentes versiones de la Serie 500 en su planta de 
Silao, Guanajuato, en la que tiene capacidad para fabricar ocho 
unidades al día e, incluso, ampliar su capacidad productiva, 
pero esto último dependerá de la demanda.
En una visita a la planta de Hino Motors Manufacturing México, 
en la que Tecnología a Bordo estuvo presente, directivos de 
Hino México detallaron el proceso productivo, los modelos que 
fabrican y los que importan, así como las cifras de venta del año 
pasado y las perspectivas para este 2020.
“Estoy muy contento de recibir a cada uno de ustedes”, dijo 
Nozomu Harada, presidente y director general de Hino Motors 
Sales México, quien resaltó la calidad con la que trabajan en la 
planta de Silao. “Los invito para que ustedes estén convencidos 
de la calidad de Hino; la calidad de Hino no viene de Japón, la 
calidad de Hino es hecha en México”.
Harada señaló que, si bien el 95 por ciento de los componentes 
vienen de Japón, el proceso de fabricación en México obedece 
las normas de calidad del corporativo global; “Casi 30 por 
ciento del proceso es control de calidad”, destacó el directivo, 
quien afirmó que el 100 por ciento de los camiones son sujetos 
a un estricto control de calidad.
En la planta que Hino tiene en el estado de Guanajuato, se 
producen cinco versiones de la Serie 500; cada día salen de 
la planta cuatro unidades; en promedio, de 80 a 90 camiones 
al mes son producidos en Silao, que trabaja en un solo turno.
Hino Motors Sales México cuenta con 53 empleados, de los 
cuales 33 son operarios y el resto personal administrativo. La 
empresa tiene entre sus planes incrementar la producción así 
como incorporar nuevos modelos a su línea de ensamble, sin 
embargo, ello depende de la demanda.
En Silao, Hino produce los modelos FC 1018, FG 1626, GH 

1828, FM 2628 y el FL 2635, todos ellos de la Serie 500. Cabe 
señalar que la Serie 300, incluyendo los camiones híbridos 
se fabrican en Japón, desde donde son importados para el 
mercado mexicano.
Nozomu Harada informó que, aunque no se tienen 
contempladas nuevas inversiones en la planta, ellos están 
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listos para fabricar más modelos, pero advirtió que 
primero deben tener certidumbre en las normativas 
en México.
“En realidad -añadió Harada-, tenemos una 
posibilidad grande con esta planta, porque ustedes 
vieron, el área es grande, todo es propio; estamos 
listos (para ampliar la planta), sólo tenemos que 
crecer el mercado”.
La planta de Hino en Silao, que inició operaciones 
en 2009, tiene una misión muy clara: “Sostener y 
mejorar la calidad japonesa”, basada en la filosofía 
Kaizen, de mejora continua, que parte del hecho de 
que “todo es mejorable”.
En la planta de Hino en Silao se cuenta con 
estaciones de recepción de componentes, almacén 
y proceso productivo (ensamblado); cuenta con 
tres estaciones de una “línea final” en las que 
se ensamblan los motores, cabinas, líquidos y 
neumáticos, además de un punto final donde se 
revisa el vehículo “tornillo por tornillo”.
En la visita a la planta se pudo constatar que la 
mayor parte del ensamblaje se realiza de manera 
manual, es decir, hay pocas áreas robotizadas; lo 
anterior, comentaron los directivos, permite un 
ensamblaje más cuidadoso y se garantiza una 
mayor calidad.
Por lo que corresponde a la expectativa de ventas 
para este año, el presidente y director general de 
Hino México informó que, si bien su objetivo no 
es la cantidad sino la calidad, adelantó que este 
2020 esperan vender 700 camiones de la Serie 
500; 2,000 unidades de la Serie 300 y otros 300 
vehículos de su gama híbrida, para un total de 
3,000 unidades.
En cuanto a su red de concesionarios, Harada 
recordó que actualmente cuentan con 32 
concesionarios y casi 60 puntos de servicio; el 
año pasado abrieron los distribuidores de Celaya, 
Ciudad Juárez y Cancún, este 2020 esperan abrir 
concesionarios en Aguascalientes, Tapachula y 
Tijuana.
Al hablar de la calidad de Hino, Harada puntualizó 
que trabajan en tres tipos de calidad: Venta, 
Postventa y Planta; así como también se enfocan 

en la sonrisa de los mecánicos, los vendedores, los operadores 
y los jefes de flotas.
Con respecto a los mecánicos, el directivo reconoció la calidad 
de su mano de obra; de los vendedores explicó que antes ellos 
trabajaban al lado del producto, pero ahora los vendedores 
trabajan al lado del cliente para buscarles la mejor compra.
En cuanto a los operadores, Harada señaló que trabajan para 
que ellos viajen cada vez más seguros y cómodos, para lo cual ya 
todas las unidades de Hino cuentan con bolsas de aire y frenos 
ABS, entre otros elementos de seguridad; por lo que respecta 
a los jefes de flota, Hino busca que ellos no tengan sorpresas 
en los gastos de mantenimiento, por lo que ya cuentan con 
almacenes de refacciones que surten en un máximo de 24 
horas los pedidos del área de servicio.
Por otra parte, Hino ya está ofreciendo garantía permanente, que 
busca que los clientes lleven sus camiones a mantenimiento, 
ello con el objetivo de no parar la operación de los clientes.
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Busca Canacar blindar la 
cadena de suministro

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) presentó propuesta del “Programa 
para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia 
sanitaria y mantener el empleo”, que busca blindar 
toda la cadena de suministro desde la carga hasta 
la descarga de mercancías ante el COVID-19. 
“Nosotros no somos especialistas en salud ni en 
seguridad, pero a lo que sí nos dedicamos es a la 
logística y a la movilidad las que deben fijar una 
postura respecto al abasto de todos los productos 
que son necesarios, para que el impacto de esta 
situación que vivimos no sea exponencial”, dijo 
Enrique González Muñoz, presidente de Canacar. 
El dirigente explicó que de no contar con el 
abasto suficiente de mercancías, se corre el 
riesgo de que derive en un problema mayor; 
además de que se busca también salvaguardar 

los empleos del sector transportista. 
Así, ante el escenario cada vez más complejo que 
implica el contagio del COVID-19, Canacar llamó al 
gobierno federal a garantizar la seguridad y tránsito 
en las carreteras para realizar la operación eficiente 
del transporte, y “unificar esfuerzos con el sector 
para el diseño de un programa emergente y la 
instalación de una mesa interinstitucional”. 
El dirigente comentó que buscarán que las 
secretarías de Comunicaciones, de Hacienda y de 
Seguridad Ciudadana los apoyen en este programa, 
que se basa en cuatro ejes. Fue José Refugio Muñoz 
López, vicepresidente ejecutivo de Canacar, quien 
los detalló. 
Los cuatro puntos del “Programa para garantizar el 
abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y mantener 
el empleo” contemplan un llamado al gobierno 

federal, además de la instalación del Comité 
Interinstitucional para garantizar el abasto y atender 
la emergencia sanitaria. Se busca la participación de 
diversas secretarías de estado, gobiernos estatales, 
iniciativa privada, cámaras y asociaciones que 
agrupen a los usuarios y prestadores del servicio. 
“Con relación a la acción más inmediata es que, de 
manera urgente se instale el Comité Interinstitucional 
para garantizar el abasto y atender la emergencia 
sanitaria, dirigido por nuestra cabeza de sector, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, 
abundó Muñoz López. 
Una segunda línea de acción que tiene que ver 
con las acciones de carácter sanitario, busca 
implementar protocolos al interior de las empresas 
de autotransporte o realizar acciones para garantizar 
la sanidad en toda la cadena de suministro, 
incluyendo el origen, el trayecto y el destino. 
La tercera línea serían acciones de 
seguridad, en donde se pide la 
instalación de centros de reacción 
inmediata para atender el robo 
al autotransporte de carga, 
en los corredores de mayor 
incidencia delictiva. 
La última línea la constituyen 
las acciones de índole 
económica, en la 

que los objetivos son eficientar el proceso, medidas 
fiscales y medidas financieras. 
“Desde luego, queremos junto con nuestros clientes, 
ser aún más eficientes sobre todo en los procesos 
de carga y descarga, eliminar al máximo los tiempos 
muertos, acelerar los procesos de carga y descarga, 
sobre todo porque estamos enfrentando problemas 
más graves que tienen que ver con la liquidez”. 
“También estamos planteando definir acciones 
de carácter fiscal, de apoyo al sector, sobre todo, 
para garantizar que haya recursos suficientes 
para garantizar el abasto”, apuntó e insistió que 
estas medidas en particular, la están diseñando 
para garantizar que las empresas tengan el 
flujo necesario, para que los camiones están en 
condiciones de seguir circulando. 
Adicionalmente, Canacar también está planteando 
acciones de carácter financiero, entre otras, pedir a 
sus clientes el pago oportuno de los fletes. 

“Si no queremos ver desabasto en las tiendas y no 
queremos ver acciones desesperadas de asalto 
a las tiendas, entonces tenemos que prevenir 
esa situación y, por eso, es urgente instalar ese 
comité con su programa para garantizar el 
abasto y para superar la emergencia, afrontar 

la emergencia sanitaria y defender 
el empleo”, concluyó José 

Refugio Muñoz López.
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Conatram dirige comunicado 
al presidente de México

El autotransporte nacional arrastra una serie de 
problemas desde la administración pasada del 
gobierno federal y ante la falta de respuesta por parte 
de las autoridades de las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, y de Comunicaciones y Transportes, Elías 
Dip Ramé, presidente nacional de la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), 
dirigió comunicado al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.
A través de él, indica haber tratado el tema del 
programa de renovación vehicular con los funcionarios 
correspondientes, quienes señalaron no ser posible 
restablecerlo dado que “en el programa de 
chatarrización que autorizó la administración pasada, 
se dieron algunos casos de corrupción que están 
detectados, por lo que no se tiene contemplada una 
nueva asignación de recursos para este programa, 
importante para el desarrollo de nuestro país”.
Al referirse a la vigilancia del tránsito en carreteras de 
jurisdicción federal para hacer cumplir la NOM 012, 
sobre pesos y dimensiones, aseguró que la Guardia 

Nacional, antes Policía Federal, no sanciona a quienes 
incumplen con ésta.
“Los lineamientos para la aplicación de la 
corresponsabilidad fueron publicados en el Diario Oficial 
de la Federación desde el 31 de mayo del 2016, la cual 
ordena a la Policía Federal hacer que se cumpla como lo 
indica para no permitir abusos por algunos industriales, 
de diferente actividad y de algunos transportistas, al 
cargar en los tráiler exceso de peso de un 50 a un 80% 
de lo autorizado, lo que va afectando la red carretera 
federal, estatal y municipal…”.
Y en el punto correspondiente a la SCT, aseguró que 
entre los diferentes temas que deben solucionarse 
sobresale uno que está, dijo, afectando la economía del 
transportista y a la sociedad en general, como lo es el 
servicio de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de 
vehículos (grúas); los encargados de otorgarlo, continuó, 
cobran 10 o 15 veces más del valor establecido en 
la tarifa oficial, problema ocasionado por falta de un 
reglamento federal de grúas que tiene más de 6 años 
pendiente de publicarse por ambas administraciones de 
la SCT, la pasada y la actual.

8



Traxión 
continúa 

operaciones 
con apego a 
medidas de 

salud

Ante la contingencia sanitaria surgida a raíz 
del COVID-19, Traxión ratifica su compromiso 
con el papel que desempeña en la logística del 
país, por ello, continuará sus operaciones con 
normalidad en apego a las recomendaciones 
emitidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y autoridades federales.
Ante la situación actual, fueron reforzados 
los protocolos de sanidad, así como la 
capacitación de sus colaboradores en 
materia de prevención, detección y reacción 
ante posibles contagios, acciones que le 
han permitido continuar operaciones con 
normalidad. En este sentido, sus instalaciones 
y unidades son desinfectadas constantemente 
para cumplir con un estricto control sanitario. 
Aunado a ello, directivos del corporativo 
agradecieron a los más de 15 mil colaboradores 
que integran sus siete filiales a través de MyM, 
Egoba, Auto Express Frontera Norte, El Bisonte, 
Redpack, Lipu y Grupo SID, ya que día a día 
demuestran su profesionalismo, constancia, 
dedicación y compromiso para responder de 
una manera ágil a las necesidades de cada 
cliente, indicó la firma.

10

Kenworth del 
Sur obtuvo 
Certificación Red 
Total de Taller de 
Body Shop
Kenworth del Sur develó su placa que conmemora su 
Certificación Red Total del Taller de Body Shop, con lo cual 
Kenworth acumula más de 50 talleres que logran la Certificación 
Red Total KENWORTH, trabajando arduamente para certificar al 
100% de la Red de Servicio en 2020. 
En México suma 50 talleres certificados en Red Total en el país, 
de los cuales 2 son los talleres certificados Body Shop hasta 
el momento: Kenworth del Sur, en su Taller Puebla Body Shop, 
alcanzó su certificación en Diciembre 2019, junto con Kenworth 
del Centro en su Taller León II Body Shop. 
Con esta certificación, Kenworth continúa su liderazgo 

en atención al cliente, venta de unidades y calidad en 
el servicio, garantizando la excelencia y estandarización 
en procesos, instalaciones, reparaciones de la más 
alta calidad, herramental y equipo especializado como 
son: banco de enderezado, laboratorio de colorimetría, 
cabinas de pintura profesionales, entre otros. 
Así mismo, los talleres de Body Shop certificados pueden 
llevar a cabo reparaciones multimarca y cuentan con alianzas 
comerciales con aseguradoras, reparaciones exprés, entre otras. 
Tonathiu Venegas, director de Ventas de Kenworth Mexicana, 
felicitó al concesionario Kenworth del Sur por su tenacidad 
para alcanzar los objetivos en plazos retadores, y se mostró 
positivo en que la Red de Concesionarios Kenworth responderá 
satisfactoriamente en materia de mejora continua, la cual es 
crítica para los transportistas en materia de servicio. 
Durante el evento para la develación de la placa se contó con 
la participación de Marbella Abarca, Contralora General; Jorge 
Gutiérrez, Gerente de Body Shop; Eduardo Sánchez, Gerente 
de Servicio, junto a todo el equipo operativo y administrativo 
del área por parte del Dealer. Por parte de PACCAR México, 
estuvieron presentes Christian Peláez, Gerente Regional de 
Soporte en Campo; Bernardo Arredondo, Gerente de Desarrollo 
de Negocios y Responsable Nacional de Red Total; Luis Terán, 
Director de Ventas de PACCAR Parts México; Tonathiu Venegas, 
Director de Ventas de Kenworth Mexicana.
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Necesario apoyar a transportistas a 
tener unidades óptimas: ANPACT

Actualmente, nuestro país atraviesa por una situación 
delicada en materia de salud que requiere de la 
implementación de medidas de prevención rigurosas, 
que contribuyan a mitigar el alcance y efectos de la 
epidemia de COVID-19, indicó la Asociación Nacional de 
Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT).
Los operadores y los vehículos comerciales son una parte 
crítica para asegurar que la población pueda mantener 
acceso a medicinas, alimentos y demás insumos 
fundamentales, incluyendo servicios de emergencia. 
Como parte de esta situación, resulta de la mayor 
importancia asegurar que industrias, comercios, servicios 
estratégicos y transportistas, así como la población en 

general, tengan acceso a vehículos comerciales de carga 
y pasaje en óptimas condiciones de funcionamiento. 
Para ello es indispensable que, los servicios de 
mantenimiento y abasto de autopartes sigan operado, 
considerando siempre los protocolos de prevención 
establecidos por las autoridades competentes. 
Por lo tanto, ante las eventuales declaraciones de 
emergencia, ya sea a nivel nacional o local, que limiten 
algunas actividades productivas y en consecuencia 
requieran el cierre temporal de algunos negocios, 
solicitamos que las empresas dedicadas al mantenimiento 
de este tipo vehículos, sean consideradas como parte de 
una industria de apoyo estratégica y queden excluidas 
de dichas medidas. Tal y como ha sucedido en otros 
países que van en etapas más avanzadas de contagio 
del COVID-19. 

“Como industria manifestamos nuestra solidaridad 
con la sociedad mexicana, por lo que nos 

sumamos a los esfuerzos realizados por 
los transportistas, para que puedan 

responder a los esfuerzos requeridos 
para atender a la población.”, indicó 

la ANPACT.
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Medidas preventivas para los operadores 
contra la COVID-19 Coronavirus

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en México, hay 
más de 150 mil operadores de autotransporte de 
carga del servicio público federal, del cual su parque 
vehicular está integrado por alrededor de 982 mil 
vehículos que transportan más de 556 millones de 
toneladas anualmente.
De acuerdo con un estudio realizado por Car 
Rentals, el volante de un automóvil es seis veces 
más sucio que nuestro celular, cuatro veces más que 
la taza de un baño público y dos veces más que los 
botones de un elevador. 
Después están la palanca de velocidades, los 
botones, cinturones de seguridad y manijas, donde 
se pueden alojar hasta 700 tipos de bacterias, 
incluido la COVID-19 Coronavirus.
Por ello, Grupo Innovazione comparte información 
para tener medidas preventivas contra la pandemia 
y otras enfermedades, deseando que el viaje de los 
operadores sea seguro.

Antes del recorrido:

• Limpiar con agua y jabón el volante, la palanca 
de velocidades, manijas de las puertas, otros 
botones y palancas que se utilizan para la 
operación.

• Sacar la basura acumulada.
• Limpiar con un pañuelo húmedo el tablero y 

paneles de las puertas.
• Aspirar alfombras y vestiduras.
• Lavar y desinfectar las manos. 

Durante el viaje:

• Mantener ventilada la unidad dejando que 
circule el aire entre las ventanas del vehículo.

• Evitar toser y estornudar abiertamente en el 
vehículo.

• Utilizar tapabocas durante el viaje.
• Evitar utilizar el aire acondicionado.

Después del trayecto:

• Limpiar nuevamente el interior de la unidad.
• Inmediatamente, lavar y desinfectar las manos.

Aunque podría pensarse que el cloro es un buen 
elemento para desinfectar los interiores de las 
unidades, el uso incorrecto del mismo podría 
dañar algunas partes del vehículo, por ello es 
recomendable que se utilice jabón líquido y 
posteriormente pasar un trapo seco para quitar 
los excesos de humedad.
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Industria del 
transporte debe 
comprometerse 
a fortalecer 
capacidades de la 
mujer: LEJ

Anteriormente era difícil para una mujer ser parte de diferentes 
industrias que se creían exclusivas para hombres. Hoy, empresas 
tanto de la industria la automotriz como del autotransporte, 
son lideradas por mujeres; en puestos directivos o bien como 
dueñas de compañías transportistas.
Un ejemplo de reto y de entusiasmo por pertenecer a esta 
nueva generación de mujeres emprendedoras es Luz Elena 
Jurado, quien después de laborar en diferentes empresas y estar 
al frente de una financiera, hoy es la Directora General de Volvo 
Trucks y Mack Trucks en México, quien en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, se reunió con un grupo de mujeres 
que hoy ocupan un lugar importante en sectores como el del 

autotransporte, de mensajería, de finanzas, en asociaciones, 
en medios de comunicación, etc., para hablar de su propia 
experiencia y de la de algunas de las invitadas.
En la reunión, realizada bajo el nombre “Liderando el progreso 
con el corazón” organizada por Volvo, Luz Elena informó que en 
Volvo Group México laboran 286 mujeres quienes representan 
el 16% de la fuerza laboral de la empresa, pero el reto de la 

directiva es que dicho porcentaje se incremente 
hasta alcanzar un 50% en un plazo de 5 años.
Entre las cifras que manejó la directiva, 
destacan las 15.8 millones de madres 
trabajadores que representan el 72.9% de 
la población económicamente activa en el 
país; mientras que las mujeres empresarias 
aportan el 37% al Producto Interno Bruto. 
“El transporte de carga empleó a 221 mil 
118 mujeres, de un total en la industria 
de 404 mil 562 además de carga, transporte foráneo, 
colectivo urbano y suburbano, y marítimo de cabotaje.” El 
8% de las empresas familiares están dirigidas por mujeres. 
Y resaltó que las mujeres ocupan el 31% de los puestos 
de alta dirección en México (32% en la OCDE) y el 7% en 
la junta directiva (10% en la OCDE).
“Debemos tener una actitud ganadora, decretar lo que 
queremos lograr; hay que insistir, persistir, resistir y nunca 
desistir, pensando siempre que vamos a lograr nuestro 
objetivo y no dudarlo, aunque parezca lo contrario; hay 
que buscar siempre la mejora continua que es algo que 
ya traemos”, indicó la directiva y refirió la importancia de 
apoyar a la gente que nos rodea. 
“Las mujeres hemos ido avanzando, superando obstáculos y 
demostrando que tenemos la capacidad y la tenacidad para ser 
líderes, pero sin duda alguna es nuestra constancia lo que nos 
ha permitido abrir espacios y a la vez, brindando un enfoque 

más dinámico, humano y flexible para las nuevas generaciones, 
de eso se trata, de caminar con paso firme para tener y crear 
un mejor futuro para las mujeres”, destacó Luz Elena Jurado. 
Agregó que si bien la economía 4.0 está revolucionando la 
manera de hacer negocios y exige cada día talento especializado, 
la mujer mexicana tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas 
tecnologías, por lo que es importante desarrollar estrategias 
que permitan atraer, reclutar y consolidar la participación de las 
mujeres que desean integrarse al mundo laboral y de quienes 
ya se encuentran dentro. 
“En Volvo Trucks y Mack Trucks, confiamos y creemos en 
la mujer, por ello nuestro compromiso es fortalecer sus 
capacidades para que continúen su crecimiento dentro de 
la empresa, accedan y aspiren a puestos estratégicos, y 
hacer de ello una costumbre que se convierta en ejemplo a 
seguir y fuente de inspiración para las mujeres del futuro”, 
enfatizó la directora General de Volvo Trucks.
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Red Ambiental confía 
en mayor tecnología 
con Kenworth
Red Ambiental presentó cuatro camiones de recolección modelo 
2021, con tecnología de emisiones EPA 2017, que marcarán un 
hito en el servicio de recolección comercial e industrial en el 
municipio de Saltillo, Coahuila. 
Se trata de 4 unidades L700 año 2021 con motor PACCAR 
PX-9 EPA 2017 y transmisión Allison, la más alta tecnología 

en reducción de emisiones y desempeño del segmento de 
recolección. 
“Queremos externar a los saltillenses nuestro compromiso 
de seguir en pro del medio ambiente y con nuestra voluntad 
decidida en hacer un mejor planeta”, declaró Roberto Villarreal, 
Director Nacional de la División Industrial y Comercial. 
La empresa Kenworth fabricó los camiones que reemplazarán 
a cuatro de las 12 unidades de Red Ambiental en Saltillo. Los 
nuevos vehículos cuentan con tres sistemas tecnológicos que 
disminuirán 55 por ciento su emisión de gases, de 180 a 80 
miligramos por kilómetro recorrido, además de contar con un 
catalizador externo en el cual se lavan los gases con urea, con 
el objetivo de emanar menos contaminantes a la atmósfera.

Ford presta servicios para producción de 
equipo médico ante COVID-19

Ford Motor Company junto con 3M, GE Healthcare y el sindicato UAW, presta sus servicios de manufactura e ingeniera con el 
objetivo de expandir la producción de equipo médico. 
Para respiradores motorizados, Ford trabaja con 3M para aumentar la capacidad de producción de éstos, además de revisar el 
diseño de manera conjunta para desarrollar uno que se adapte a las piezas de ambas empresas, como los ventiladores de los 
asientos con control de temperatura de Ford F-150 para el flujo del aire, filtros HEPA 3M para que no pasen contaminantes 
del aire ni gotas que transporten el virus. 
Además de paquetes de baterías de herramientas portátiles para alimentar estos respiradores y junto con GE Healthcare 
trabaja para producir una versión simplificada del diseño de ventilador existente de GE Healthcare para ayudar a los pacientes 
con insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar causada por el COVID-19, además de protectores transparentes de cara 
completa para trabajadores médicos y personal de primeros auxilios.
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Isuzu Motors de México anuncia 
cambios en puestos directivos

Isuzu Motors de México dio a conocer el regreso de Koichi Yoda, actual presidente del Consejo y director 
general ejecutivo de la firma, a Japón y el cargo será ocupado por Tetsuya Fujita, quien tiene prevista su 

llegada a México para finales de abril próximo.
Originario de Tokio, Japón, Tetsuya Fujita tiene una sólida trayectoria 

de 29 años en la firma y cuenta con experiencia en los mercados de 
Japón, Tailandia y Estados Unidos, donde ha ocupado puestos clave 
dentro de las áreas comerciales.
Otro cambio se da con Yusuke Ozaki, quien se desempeñaba como 
subdirector de Ventas y Mercadotecnia y concluye su ciclo de cuatro 
años y medio en México. Durante su presencia en nuestro país, logró 
superar la barrera de las 4,000 unidades vendidas, además de ser 
una pieza clave para la incursión de Isuzu en el mercado de la clase 8 

con el modelo Forward 1400.
Su puesto será ocupado por Hiroshi Ikegawa quien 

cuenta ya con una importante trayectoria en Isuzu 
Motors de México, de los años 2009 a 2015. 

Su conocimiento sobre el mercado mexicano 
y la industria del autotransporte, le 

permitirá afrontar los retos que 
se presentarán este año como 

consecuencia de la epidemia 
del covid-19 y el próximo 
cambio en la norma de 
emisiones.
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Daimler, entre los 10 
mejores lugares para 
trabajar en México

Daimler México se colocó en el top 10 
de los mejores lugares para trabajar 
en nuestro país, y así lo confirmó el 
reconocimiento otorgado por Great 
Place to Work. 
Por cuarto año consecutivo, la empresa 
participó en la plataforma que investiga 
y reconoce a lugares de trabajo de 
excelencia en más de 45 países en los 
6 continentes, pasando del puesto 
26 en su primera intervención, al 
puesto número 10 en la más reciente 
edición del 2020.
“Daimler es uno de los mejores lugares 
para trabajar gracias a cada una de 
las personas que forman parte de la 
organización, al esfuerzo que día a día 

mostramos todos y la pasión que tenemos por lo que hacemos. 
Este año ha sido un parteaguas y nos ha permitido comprobar 
que estamos en buen camino para que juntos sigamos siendo 
los que mantienen al mundo en movimiento.”, comentó 
Marcela Barreiro, Directora de Recursos Humanos Dailmer 
Trucks México.

FedEx Express en México 
permanece en el listado 
Great Place to Work 2020

FedEx Express fue reconocida por décimo septimo año 
consecutivo por el Great Place To Work Institute, como una 
de las mejores empresas para trabajar en México dentro de la 
categoría de más de 5,000 colaboradores.
La permanencia en este listado, en gran parte se debe a la 
implementación de una cultura orientada al crecimiento 
y reconocimiento de sus colaboradores, quienes ayudan a 
construir una cultura en la que el respeto, compañerismo 
e interés en el desarrollo laboral, otorgan identidad a la 
operación en México desde hace 30 años.
“Es un gran honor para nosotros estar presentes en 
este importante listado en el marco de nuestro 30 
aniversario en México. Esto nos habla de la pasión con 
la que los colaboradores que integran la familia FedEx 
en México hacen la diferencia al interior y exterior de 
la organización”, expresó Jorge L. Torres, presidente de 
FedEx Express en México.
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ExpoForo 2020 
cambia de fecha

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat), informó que ante la alerta por el 
Covid-19, el Comité Organizador de la ExpoForo 2020 
decidió cambiar de fecha el evento a realizarse del 13 
al 15 de mayo en Expo Santa Fe, Ciudad de México, 
para los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020, en la 
misma sede.
Para la Canapat, señalaron, la salud y la seguridad 
de los asistentes son prioridad; de esta manera 
“reafirmamos nuestro compromiso para continuar 
con las nuevas fechas de operación. Cualquier 
actualización adicional se comunicará a través de los 
medios oficiales de nuestra Cámara”.
Así mismo, el organismo indicó que con el propósito 

de salvaguardar la salud y seguridad de su personal, 
implementarán la modalidad de Home Office a partir 
del 18 de marzo y hasta nuevo aviso, tomando 
en cuenta las recomendaciones que emiten las 
autoridades de salud y el gobierno federal.
“La pandemia del Covid-19 es una realidad global que 
no debemos ignorar y que juntos podemos contener”.

Operan distribuidores 
Volvo Trucks y Mack 
Trucks de manera 
habitual
Para Volvo Trucks y Mack Trucks en México, la satisfacción de 
sus clientes continúa siendo su objetivo primordial, por lo que 
ante la situación del COVID-19 y conscientes de que pieza 
clave para enfrentarlo es el transporte, su red de distribuidores 
de ambas marcas continuarán trabajando bajo su esquema 
habitual tomando las precauciones sanitarias correspondientes.
Por lo tanto, ambas redes están preparadas para mantener el 
soporte de productos y con horarios normales; cuentan con 
existencias completas de productos y pedidos de emergencia; el 
soporte del Uptime Center continúa con el soporte técnico tanto 
para distribuidores como clientes; las líneas de emergencia y 
rescates Volvo Action Service (01 800 90 94 900) y Mack One 
Call (01 800 888 6225) funcionan de manera normal
Las empresas aseguran que ante el COVID-19, la industria 
del transporte se encuentra más fuerte que nunca y seguirá 
moviendo a México.
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Concluye con éxito la “Caravana de Autobuses” 
de Volkswagen Camiones y Autobuses

Con una nutrida asistencia en el 
distribuidor Camiones y Autobuses del 
Bajío, cerró con éxito la “Caravana de 
Autobuses” de Volkswagen Camiones 
y Autobuses, que durante tres 
semanas visitó ocho concesionarios 
para presentar a los transportistas los 
recientes lanzamientos de la marca.
“Estamos cerrando nuestra Caravana 
de Volkswagen aquí, en nuestra casa, 
con nuestro distribuidor, Camiones 
y Autobuses del Bajío”, dijo Erika 
Hernández gerente de Marketing 
de MAN Truck and Bus México, en 
entrevista con Tecnología a Bordo, 
quien agradeció el apoyo de los distribuidores, carroceros y 
proveedores que los acompañaron, recordó que el objetivo 
de esta Caravana fue el de presentar sus más recientes 
lanzamientos: el autobús 8.160 OD Minibús y el 14.190 Semi 
Control Delantero (SCD).
La directiva señaló que este proyecto comenzó en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, en donde visitaron a 
sus cuatro distribuidores, posteriormente se desplazaron 
a Guadalajara y de ahí a Silao, para finamente cerrar en 
la casa de la marca, Querétaro.
“La verdad es que estamos muy agradecidos con nuestros 
distribuidores por el gran esfuerzo, por los eventos 
comerciales y por las promociones que están compartiendo 
con todos sus clientes y seguidores en redes sociales”, 

añadió Erika Hernández.
Cabe mencionar que la “Caravana de Autobuses”, se 
llevó a cabo del 20 de febrero al 12 de marzo y reunió 
en cada sede a clientes e interesados en los vehículos y 
servicios de la marca, además de contar con la presencia 
de los carroceros y socios comerciales de Volkswagen: 
Ayco, Novacapre, Marcopolo y Beccar.
Por lo que respecta a los vehículos estelares de esta Caravana, 
se resaltó que, en el caso del 8.160 OD Minibús, integra un 
motor Cummins ISF de 3.8 lts. y 162 hp; cuenta con tecnología 
Euro V, cumpliendo con la Norma de emisiones, cuatro cilindros, 
transmisión de cinco velocidades, Sistema de Frenos ABS + 
EBD y tanque de combustible de 150 lts. Además, tiene la 
preparación para instalar cámaras de seguridad. Este modelo 

se destaca por su radio de giro menor que 
ocho metros, teniendo ángulos de entrada y 
salida apropiados para la operación urbana. 
En cuanto al Volksbus 14.190 SCD, se 
trata de una carrocería de 11 metros de 
largo, equipado con motor MAN D0834, 
tecnología Euro V, sistema de emisiones 
EGR (no necesita urea) de 186 hp, cuatro 
cilindros, transmisión manual Eaton con 
seis velocidades y una de reversa. Este 
Volksbus 14.190 SCD tiene una capacidad 
de hasta 45 asientos fijos y su rendimiento, 
confort, robustez y seguridad son sus 
principales atributos.
La gerente de Marketing de MAN Truck 
and Bus México dijo a los transportistas 
que aprovechen y se acerquen a la red 
de concesionarios, en donde, además del 
portafolio completo de productos, podrán 
encontrar planes de financiamiento, 
otorgados por Volkswagen Financial 
Services, todo sobre el área de Postventa, así 
como el servicio más completo y profesional 
para los vehículos de la marca.
Erika Hernández reiteró el agradecimiento 
a todos los que los acompañaron a lo largo 
de la Caravana y adelantó que seguirán 
ofreciendo los mejores productos, servicio 
y financiamiento para los transportistas 
mexicanos.
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Necesario apoyo del Gobierno Federal 
ante crisis por Covid-19: Canapat

Necesario apoyo del Gobierno Federal 
ante crisis por Covid-19: Canapat

Para la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat), uno de los propósitos 
más importantes es promover entre sus afiliados 
el cuidado y la seguridad hacia sus pasajeros, para 
detener la propagación del COVID-19.
Dicho organismo aseguró estar haciendo su mayor 
esfuerzo para operar responsablemente, “brindando 
un servicio de excelencia a todos nuestros usuarios; 
cada una de las marcas de autotransporte afiliadas 
a la Canapat, mantienen en óptimas condiciones de 
higiene tanto sus corporativos como centrales de 
autobuses y por supuesto sus unidades”.
Así mismo se informó que se ha incrementado 
minuciosamente la limpieza en pasillos, salas 
de espera, baños públicos, taquillas, andenes y 
autobuses, además de contar con gel antibacterial 
e implementar protocolos de prevención en 
oficinas, pasillos, salones, escaleras, comedores, 
patios y accesos; el saludo a distancia y el lavado 
de manos a lo largo del día, ha sido recomendado 
categóricamente.

Como órgano representante del sector, se apoyarán 
los servicios que ofrecen sus afiliados así como a 
la iniciativa del Gobierno Federal, promoviendo 
a través de sus canales de comunicación las 
recomendaciones para detener y evitar el contagio 
del virus.
“Trabajamos de la mano y necesitamos el 
apoyo del Gobierno Federal para enfrentar 
esta crisis así como las futuras que se puedan 
presentar. Confiamos plenamente en que 
nuestras autoridades harán todo lo posible para 
que evitar que la crisis económica produzca 
impacto en nuestros colaboradores y que no 
lastime la actividad de nuestra industria. Juntos 
enfrentaremos y superaremos la crisis sanitaria 
como sucedió en 2009 con la influenza H1N1. 
“La pandemia del COVID-19 es una realidad que no 
debemos ignorar y que juntos podemos contener. 
Cualquier actualización adicional les informaremos 
a través de los medios oficiales de nuestra Cámara”, 
resaltó el organismo.
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Importancia del transporte de 
carga en tiempos de COVID-19

Como la cadena de suministro no puede detenerse, 
diversas asociaciones y cámaras que integran la 
industria del transporte en el país propusieron, 
al gobierno federal acciones para enfrentar los 
efectos económicos de la pandemia.
Mediante una carta firmada por la Concamin, la 
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) 
y la Asociación Nacional de Transporte Privado 
(ANTP), expusieron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador los puntos a considerar:

1. Garantizar el libre flujo de todas las modalidades 
de transporte en todo el territorio nacional, así 
como puertos y aduanas.

2. Reforzar la protección en las carreteras del 
país tanto para conductores como unidades 
transporte.

3. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ofrezca hacer trámites no presenciales para 
agilizar la cadena logística.

4. Aplicar la cero tolerancia en los bloqueos de 
caminos y líneas ferroviarias.

5. Suspender cobros adicionales al transporte de 

carga y dar estímulos fiscales a la inversión en la 
renovación del parque vehicular.

6. Suspender algunos impuestos durante la 
contingencia sanitaria.

“Todas estas medidas son necesarias para poder 
contrarrestar los efectos negativos del coronavirus y 
no tener una caída drástica en el número de clientes 
durante la contingencia”, indicó Julián Gaxiola, 
director general de GM Transport.
Esta empresa mexicana cuenta con un ERP de 
desarrollo propio que funciona en la nube y da la 
oportunidad de que los usuarios puedan laborar desde 
su casa (home office), además un GPS integrado para 
localización satelital de unidades, paneles solares para 
remolques, detectores de jammer, cámaras para tener 
evidencias de lo que pasa en cabina del tractocamión 
y en el camino, manejo de EDI y webservice necesarios 
para cumplir con los requerimientos de sus clientes, 
entre otras innovaciones.
GM Transport como apoyo a sus clientes para solventar 
esta crisis, ha ofrecido a todos sus clientes la facilidad 
de incrementar las licencias de uso adicionales que 
necesiten sin costo para ser utilizadas sin límite hasta 
el mes de junio 2020.
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DHL Express incrementará en 78% 
la inversión prevista en México

DHL Express México dio a conocer que incrementará 
en 78% la inversión prevista para este año en 
nuestro país, originalmente proyectada en 60 
millones de dólares, se adicionarán 47 millones para 
un total de 107 millones de dólares.
John Pearson, CEO Global de DHL Express, en 
reunión con Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de Mexico, detalló que DHL Express 
invierte de 60 a 90 millones de dólares cada 
año y que este hecho continuará así por los 
siguientes 5 o 6 años.
El personal de DHL Express es un equipo 
comprometido con ofrecer altos niveles de servicio 
a los consumidores en México; por lo cual la 
compañía tiene que seguir invirtiendo para apoyar 
este nivel de crecimiento “valoramos y agradecemos 
todo lo que el gobierno mexicano está haciendo 
para permitirnos ser exitosos. No hay ningún otro 
lugar en el que preferiría estar hoy, que no sea en 

México,” destacó John Pearson.
Mike Parra, Antonio Arranz y Manuel Montes, 
refrendaron al presidente el compromiso que DHL 
Express tiene con el país y que el incremento de 47 
millones de dólares se destinará principalmente a la 
compra de nuevos vehículos. Asimismo, refrendaron 
el compromiso de inversión de 300 millones de 
dólares en los próximos cinco años.
Durante el 2019, DHL Express México generó 651 
nuevos empleos con lo que suma ya un total de 
7,800 colaboradores, lo que representa un 10% de 
crecimiento en fuerza laboral. 
Los directivos de DHL Express destacaron que 
México es el país que cuenta con más tiendas 
Retail DHL en el mundo, con más de 671 puntos 
de venta y es un punto clave para el crecimiento 
del negocio, ya que se encuentra dentro del top ten 
de mercados prioritarios para la división Express del 
Grupo Deutsche Post DHL.
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Parque vehicular 
mexicano, uno 
de los más viejos 
del mundo

Con una edad promedio de 15.3 años, 
el de México es uno de los parques 
vehiculares más viejos del mundo, 
además de estar plagado de vehículos 
importados ilegalmente de Estados 
Unidos; señaló Antonio López Díaz, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Representantes, Importadores y 
Distribuidores de Refacciones y Accesorios 
para Automóviles (ARIDRA). 
Tras haber dado la bienvenida a GMB 
y Delphi, nuevos socios de ARIDRA, el 
presidente del organismo detalló, con 
cifras proporcionadas por IDF e IHS Markit 
que, de los 32.5 millones de vehículos que 
conforman el parque vehicular en México, 
el 60 por ciento, corresponde a autos 
de pasajeros, camionetas con un 31 por 
ciento, vanes 6 por ciento y los vehículos 
medianos y pesados 3 por ciento. 
En los últimos cinco años, las marcas 
asiáticas han aumentado su participación 
de mercado, hasta poseer la mitad de 
las ventas en el periodo 2015-2020; las 
marcas americanas han perdido terrero 
y hoy en día tienen solamente el 29 por 
ciento del mercado, mientras que las 
europeas ostentan el 21 por ciento. 
Como patrocinador de la junta mensual 
de ARIDRA, correspondió a Distribuidora 
de Auto Industrias (DAI), hacer la 
presentación titulada “DAI, Vanguardia 
en tecnología” que, en voz de Arturo 
Valencia, gerente de Marketing de la 
empresa, detalló el crecimiento de la 

compañía, así como la calidad de sus productos. 
El directivo expuso que el portafolio de vehículos ligeros 
de DAI integra bases para amortiguadores, soportes 
para motor y transmisión, gomas y bujes para barra 
estabilizadora, gomas de suspensión, coples y galletas 
de dirección, tornillos estabilizadores y cubrepolvos, 
entre otros, mientras que en equipo pesado tiene en su 
catálogo soportes cardán, soportes para motor, bujes 
para quinta rueda y bujes para suspensión.
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INA PAACE 
Automechanika 
Mexico City 2020 
se realizará del 
22 al 24 de julio

Con la firma del T-MEC la industria de autopartes 
que opera en el país, proyecta posicionarse para el 
2021 como la cuarta productora de sistemas, partes 
y componentes para vehículos ligeros y comerciales 
del mundo.
Del total del valor de la producción de autopartes 
manufacturada en México, el 19.2% proviene de 
empresas que operan en Coahuila; 13.5% de Chihuahua; 
8.9% de Guanajuato y 8.9% en Nuevo León. 
De ahí la importancia de realizar muestras como la 
INA PAACE Automechanika México City 2020, que se 
llevará a cabo del 22 al 24 de julio próximo en el Centro 
CitiBanamex Ciudad de México, foro que busca reunir 
a profesionales de la industria con proveedores de ésta, 
así como obtener información referente a la tecnología 
de las partes y componentes para el mantenimiento 

de los vehículos que transitan en México, Centro 
y Sudamérica.
Oscar Albin, presidente de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA), señaló que la producción de 
autopartes que opera en el país, totalizó 99 mil 297 
millones de dólares el año pasado, lo que representó 
2.2% de crecimiento respecto al 2018.
Para este año se estima que el valor de la producción de 
autopartes sea de aproximadamente 102 mil millones de 
dólares, de los cuales ya se lograron los primeros 8 mil 
399 millones en enero.
Este comportamiento de la industria, integrada por 
más de 1,500 empresas productoras de autopartes, 
permitirá que este año su ocupación laboral llegue 
a 890,000 empleos directos, para avanzar a 
895,000 en 2021.
El acceso a la INA PAACE Automechanika tendrá un 
costo de $100 pesos con pre-registrarse y sin éste 
será de 200 pesos.
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Expo Congreso 
de Andellac 

cambia al 2021

Ante la situación complicada por la 
que atraviesa el país y en apoyo a 
los distribuidores, renovadores de 
llantas y expositores, la 46 Expo 
Congreso Andellac cambia de fecha de 
realización para el próximo año, según 
dio a conocer la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Llantas y Plantas 
Renovadoras (Andellac), a través de 
comunicado.
Según informó el organismo, la fecha 
definitivas será del 21 al 24 de abril 
del 2021, en el Hard Rock Hotel de la 
Riviera Maya.
Así lo indicó Fernando García, 
presidente de Andellac, quien agregó 
que “lo anterior tiene la finalidad de 
garantizar un ambiente financiero 
que brinde certidumbre en la toma de 
decisiones de todos nuestros socios, 
asociados, expositores, convencionistas 
y colaboradores; su participación es 
importante para nosotros, por lo que la 
reservación de carnets seguirá vigente 
hasta la fecha del evento”.
Así mismo agradeció la confianza y 
entendimiento ante esta situación, 
para continuar cumpliendo con 
el compromiso de organizar una 
exposición que los asistentes merecen, 
toda vez que se trata del evento más 
importante de la industria llantera.
Para cualquier información adicional o 
consulta se pide contactar al área del 
Expo Congreso de ANDELLAC o visitar 
la página web: www.andellac.com.mx
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Bridgestone se une a 
la UDAT y promueve 
el transporte seguro 
en México

Bridgestone se une a la UDAT, para promover una movilidad 
más inteligente, eficiente y segura, con conductores de 
tractocamiones profesionales y altamente capacitados.
“Bridgestone es una empresa dedicada a Servir a la 
Sociedad con Calidad Superior, con un claro compromiso 
por mejorar la forma en que las personas viven, juegan, 
trabajan y se mueven; por ello, nos complace unirnos con 
uno de nuestros clientes, Grupo Transportes Monterrey, para 
apoyar un proyecto como la UDAT que cree en el desarrollo 
del talento y promueve la seguridad vial en nuestro país”, 
comentó Genaro Jiménez, Gerente de Trade Marketing para 
Bridgestone Latinoamérica Norte (BS-LAN).
Uno de los principales objetivos de la colaboración entre 
ambas instituciones es contribuir a la reducción de los índice 
de accidentalidad en las carreteras del país, ya que, de 
acuerdo al más reciente anuario estadístico de accidentes en 
carreteras federales, del Instituto Mexicano del Transporte, 
durante 2018, ocurrieron más de cinco mil accidentes de 
camiones de carga, provocados en un alto porcentaje por 
factores prevenibles.
Ante ello, Bridgestone ha decidido 
colaborar con la UDAT a través de 
donativos económicos anuales, que 
se transforman en becas para la 
capacitación y especialización de 
estudiantes transportistas de todo 
el país.
Asimismo, la compañía ofrece 
neumáticos completos y seccionados 
con fines educativos, facilita horas 
de capacitación a través de sus 
expertos en calidad y producto, 
comparte materiales didácticos y 
escolares como cursos en línea, 
fichas técnicas de producto, videos de 
capacitación, mochilas y carpetas, etc.; 
y otorga accesos a la aplicación móvil 
Universidad Bridgestone, plataforma 
pionera en el sector llantero, que le 

permite a los operadores, complementar su formación de 
manera interactiva, lúdica, autodidacta, de fácil acceso y con 
disponibilidad 24/7, desde un dispositivo móvil.
Por su parte, la UDAT es un proyecto impulsado por Alianza 
Trayecto en el municipio de General Escobedo, Nuevo 
León que ofrece una amplia variedad de cursos acordes 
a los diferentes niveles de experiencia con el que cuentan 
los operadores, enfocándose en aspectos clave como el 
conocimiento práctico y teórico, la solución de retos y el 
desarrollo del sentido humano, así como el fortalecimiento 
de los aspectos físico, social y emocional de cada estudiante.
Al graduarse, los alumnos de la UDAT tienen la oportunidad 
de integrarse a alguna de las organizaciones que conforman 
Alianza Trayecto: Grupo Transportes Monterrey (GTM) o 
Grupo Larmex (GLM), con una plaza fija como conductores 
profesionales.
“Estamos seguros de la capacitación continua y 
profesionalización que ofrece la UDAT tiene un impacto 
muy positivo para la industria logística y del transporte, no 
solo porque beneficia a los clientes que reciben un servicio 
de calidad, con expertos que manejan su carga de manera 
confiable; sino también, porque brinda a los operadores 
oportunidades de crecimiento y especialización, útiles para 
conseguir un mejor futuro en lo personal y lo laboral”, 
comentó Jorge Casares, Director General de Alianza Trayecto.
A través de esta alianza de colaboración con la 
UDAT, Bridgestone refuerza su compromiso global de 
Responsabilidad Social, Nuestra Manera de Servir, con el 
que busca promover la movilidad inteligente y el transporte 
seguro, en todas las comunidades donde opera.
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