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EDITORIAL
El pasado mes de julio dio inicio el T-MEC, un tratado donde no hubo ninguna concesión en transporte ni en mensajería, pero sí
una negociación para no perder lo ya ganado y avanzar en nuevos temas, como es el caso del transporte transfronterizo.
Además, ahora con las nuevas reglas, los transportistas mexicanos podrán operar y tener licencias del Departamento de Transporte para el servicio de largo recorrido, aunque Estados Unidos propuso una salvaguardia que se aplicará si existe una pérdida
significativa de la participación en el mercado doméstico de los transportistas estadounidenses, ocasionada por los transportistas mexicanos a quienes se les retiraría dicha licencia.
Hay que recordar que mientras en Estados Unidos existen 482 camiones registrados en operación y un total de 531 conductores
mexicanos, nuestro vecino del norte cuenta con 15.5 millones de camiones y 3.5 millones de operadores.
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Celebra
ARIDRA su
tercera junta
virtual

Antonio López Díaz, presidente de
la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios
para Automóvil (ARIDRA), dio la bienvenida al nuevo socio, Rexite, esto
en su primera conferencia virtual.
Franco Fallone, director general de
Rexite, explicó que la empresa cuenta con 22 años de operación en México produciendo bombas de aceite
anillos, camisas de cilindro y válvulas, entro otros productos.
En esta ocasión Hella fue el patrocinador de esta tercera junta virtual
de ARIDRA, donde Aldo Scott, gerente de Producto para la línea de
Iluminación Universal e Iluminación
para Vehículos Específicos, comentó
que Hella cuenta con alrededor de
20 nuevas torretas LED con nuevos diseños y versiones rotativa y
destellante. También presentó nuevos faros auxiliares LED que tienen
hasta 3,000 lúmenes de potencia,
así como los faros de trabajo Hella
de tercera generación.
Julio Gómez, gerente de Hella Pagid,
habló presentó las pastillas de freno cerámicas, las cuales se instalan
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como equipo original en las plataformas de equipo y tienen una excelente relación de costo-beneficio.

muchos de los vehículos para dejar
de importarlos y hacerlos más en la
región”, concluyó la especialista.

entre el 2007 y el 2008 México empezó a tener un parque vehicular ligeramente mayor al de Canadá.

Perspectivas del sector automotriz
La conferencia central de la junta de
ARIDRA en esta ocasión fue presentada por Irina Sánchez de IHS Markit
y Evaristo García de Integrate Data
Facts (IDF), quienes hablaron de la
producción y venta de vehículos y su
perspectiva en el marco de esta pandemia del COVID-19.

Evaristo García dio a conocer que
la caída en las ventas de vehículos
afectará directamente a la producción. Recordó que Estados Unidos
es el único país que tiene casi 300
millones de vehículos, mientras que
China cuenta con aproximadamente
con 250 millones y, ya muy por debajo, con 50 millones, Japón, Rusia y
Alemania.

Irina Sánchez estimó que volver a
los niveles de 2019 se dará hasta
entrado el 2023. Resaltó el caso de
Estados Unidos que, a principio del
año estimaban ventas de entre 16.7
y 16.8 millones de vehículos, pero
debido a la pandemia la previsión ha
bajado hasta los 13.2 millones de
vehículos.

México se ubica en el lugar 11 a
nivel mundial con 32.5 millones de
autos al cierre del 2019. La región
de Estados Unidos, México y Canadá
tiene un parque vehicular que cerró
el año pasado con 351.7 millones de
unidades; al respecto recordó que

Con respecto a la composición del
parque vehicular, Estados Unidos
tiene casi 160 millones de camionetas y más de 100 millones de autos, mientras que en Canadá hay
12 millones de autos y 16 millones
de camionetas; en México el parque
vehicular se conforma de 1 millón
de camiones pesados, 12 millones
de camionetas y casi 20 millones de
autos.
En el tema de la antigüedad del
parque, Evaristo García dio a conocer que, en Canadá, los vehículos
tenían una edad en 2019 de 10.1
años, en Estados Unidos de 12.9
años y en México de 15.3 años.

“México no es la excepción, pronosticamos un 10 por ciento negativo
en el PIB que, si lo comparamos con
otros países de la región, estamos
más altos que cualquier otro y básicamente es por la iniciativa de no
endeudarnos, de no inyectar más
dinero a la industria; estamos con
un crecimiento lento, las ventas han
mejorado mes a mes”.
“Luego entra el tema de la producción que va ligada directamente a las
ventas; nosotros estamos pensando
que entre el 2019 y 2027 México
tendrá un incremento de 165,000
unidades más de producción, en
Estados Unidos 492,000 más, básicamente es por la relocalización de
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MAHLE y ARRA comparten experiencias de
productos y servicios en encuentro virtual

El fabricante de componentes automotrices MAHLE y la Asociación de
Rectificadores y Reconstructores Automotrices (ARRA), realizaron un encuentro virtual denominado “charla de
amigos” para hablar sobre productos
y servicios, especialmente sobre el
tema de los cojinetes para motor, con
Starsky Urbalejo y Jesús Campos, del
Servicio Técnico de MAHLE; Luis Maurilio Sánchez Chitica, de Lumasachi
Rectificaciones; y por Rubén Pego, de
Rectificaciones Pego.
Los especialistas afirmaron que la tecnología de los cojinetes cada año tiene
importantes avances tecnológicos, sobre todo en el aspecto de los materiales, además de adecuarse a los avances de los vehículos y motores, mismos
que pueden alcanzar 11,000
revoluciones o más, siendo
siendo anteriormente de
4,000 a 6,000
revoluciones.
MAHLE, en colaboración con
los fabricantes
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de motores, desarrolla y ensaya sus cojinetes de forma
individual para cada tipo de
motor. La empresa busca
que el cojinete funcione e
manera segura a pesar de
las fuertes cargas a las que
se ve sometido el motor, por
lo que debe cumplir importantes criterios de calidad,
como resistencia a la fatiga,
adaptabilidad, alta capacidad
de carga, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión y un
mínimo rozamiento.
Detallaron que, hoy en día los cojinetes poseen una estructura de acero,
una capa intermedia y una capa de
material antifricción, y han dejado
atrás materiales como el plomo; MAHLE dispone de una gran cantidad de
aleaciones de alta calidad para cojinetes de aluminio y bronce.
Se señaló que actualmente existen
herramientas y materiales para el uso
adecuado de los cojinetes para desmontarlos y, especialmente para su
montaje en el motor, mismo que debe
de realizarse en condiciones de limpieza y, en lo posible, en lugares cerrados y sin polvo, pues eso puede
afectar o dañar las partes.
Antes del montaje
del cojinete, deberá medirse la
diferencia entre las
caras laterales de las

muñequillas del cigüeñal y el ancho
total del cojinete de centraje; también debe comprobarse durante el
montaje que el cigüeñal gire libremente y sin movimientos bruscos,
controlando al mismo tiempo el
juego axial del mismo.
“Tenemos que utilizar el herramental adecuado para llevar a cabo una
buena medición, para no tener errores que nos puedan llevar a unas
fallas dentro de nuestro motor; hemos
encontrado con varias herramientas,
un poco más rústicas, dentro de nuestro medio, lamentablemente son prácticas negativas que llevan a muchos
compañeros por falta de información o
de herramental”, advirtieron.
Entrando en aspectos más técnicos,
los ponentes comentaron que al sufrir
los motores deformación por su uso,
es recomendable tomarlo en cuenta, de otra manera los
metales de los cojinetes quedarían flojos
y, una manera de
tratar esto es precisamente por medio de la
rectificación de bielas.
Con respecto al desgaste de los materiales,
se recordó que hoy en
día se cuenta con
nuevos materiales de compuestos
cerámicos, que son
importantes precisamente para evitar los

desgastes en los motores, mismos
que ahora sufren una mayor carga a
la hora de encenderse y apagarse.
Otro tema que abordaron los especialistas fue el de la rugosidad, la cual
se ve afectada por la reducción del
área de contacto entre los metales.
En el caso de los cojinetes podemos
ver que la tecnología permite que se
hagan cada vez más ligeros y más
resistentes, “por eso es inherente utilizar aceites sintéticos, porque es más
delgado”.
“Un par de características que tienen
los polímeros hoy en día igual que
los cojinetes, es principalmente
mantener un mayor tiempo la película de
lubricación en nuestro
cojinete; recuerden
que nuestras gamas
altas, con el funcionamiento, van a
estar deteniendo y
prendiendo el motor
con regularidad”.
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MAN Truck & Bus México lanza promoción
especial para clientes con unidades MAN
Mantener en óptimas condiciones
las unidades MAN es una prioridad
para la marca, sobre todo en estos
momentos donde en algunas ciudades
se empieza a reactivar la actividad
económica. Por esta razón, MAN
Truck & Bus México y su área de Refacciones de la marca MAN, junto con
su Red de Concesionarios, han desarrollado una acción sin precedentes
que beneficiará al bolsillo de sus clientes.
Sobre la promoción de PRECIOS
ESPECIALES para piezas de mantenimiento y reparación para Camiones
y Autobuses de la marca MAN, Ebner
Ascarrega, Responsable de Postventa, comentó “identificamos que hoy
nuestros clientes necesitan de apoyo y
por ello tenemos un catálogo de más
de 200 productos con PRECIOS ESPECIALES, disponibles con su Concesionario más cercano, para
que puedan darle
el
manten-
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imiento preventivo o reparar sus unidades y salir de nuevo a las carreteras
de nuestro país”.
Todas las refacciones MAN son
originales y cuentan con la garantía
de 2 años (fecha factura) o 400,000
kilómetros, lo que ocurra primero.
Son piezas que garantizan la máxima
calidad y se fabrican con las directrices de MAN además de someterse
a rigurosas pruebas para comprobar
el cumplimiento de sus estrictos estándares de calidad, así como para
garantizar una máxima fiabilidad y
rentabilidad.
Cabe recordar que MAN Truck & Bus
tiene una cobertura de 14 puntos de
venta distribuidos en todo el país y 24
Talleres de Servicio, a través de su Red
de Concesionarios, además cuenta
con cinco MAN Bus Center certificados, que es un Centro de Atención especializada para Autobuses
MAN.

VW Caminhões e Ônibus
y CPFL se asocian
para I+D en movilidad
eléctrica
VW Caminhões e Ônibus y CPFL Energia,
uno de los mayores grupos privados del
sector eléctrico, realizan asociación para
impulsar la movilidad eléctrica en Brasil.
Ambas empresas trabajarán en un proyecto
de investigación y desarrollo en el marco del
Programa de I+D de ANEEL.
El objetivo principal es crear un laboratorio de Movilidad Eléctrica en Indaiatuba
(SP), región en la que la CPFL tiene una
de sus sedes operativas. Allí se desarrollará
un proyecto piloto que tiene como objetivo
electrificar el 100% la flota de vehículos operativos y desarrollar un sistema de recarga
inteligente para los vehículos.
“La electromovilidad es uno de los pilares
del Grupo TRATON, del cual VW Caminhões e Ônibus forman parte. Por eso hemos
unido fuerzas para hacer viable la producción y aplicación de los primeros camiones
eléctricos desarrollados y fabricados en Brasil”, dijo Roberto Cortes, presidente y CEO
de VW Caminhões e Ônibus.

“Hasta el 2024 la empresa tiene planes de
invertir más de R$ 96 millones en proyectos para fomentar la movilidad eléctrica
en Brasil a través de proyectos de Investigación y Desarrollo promovidos por ANEEL
(Agencia Nacional de Energía Eléctrica), y el
proyecto Indaiatuba en asociación con VW
Caminhões e Ônibus forma parte de esta
iniciativa”, concluyó Povia.
Además de suministrar los camiones eléctricos e-Delivery que se utilizarán en este
proyecto, Volkswagen Caminhões e Ônibus
se encargará de los servicios de ingeniería,
como la recopilación de datos, capacitación
de conductores, orientación en materia de
seguridad, vigilancia del tráfico, apoyo en el
desarrollo de los implementos y los estudios
relacionados con el funcionamiento de los
camiones.

Renato Povia, Director de Estrategia e Innovación de CPFL, recordó que la empresa cerró en 2018 el proyecto «Emotive” y durante
cinco años el estudio propuso un modelo de
negocio para la infraestructura de estaciones
de recarga para el cliente, lo que permitiría
ampliar el número de electro-puestos (EP)
en todo el país y estimularía el aumento de
los usuarios de vehículos eléctricos (VE).
7

Daimler Vehículos
Comerciales confía en
mantener el liderazgo
en 2020
Daimler Vehículos Comerciales confía en
mantener este año el liderazgo que ha
tenido en los últimos años en México,
ello a pesar de los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía y
la industria, así como las consecuencias
del reacomodamiento de los segmentos
debido al incremento del comercio electrónico.

Rivera reconoció que hubo una
afectación en las cadenas globales de
suministro y la producción de vehículos
no fue la excepción. Sin embargo, la
proveeduría para las plantas de Daimler
México, indicó, no tienen ningún problema de abastecimiento: “Por el contrario,
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dades de sus clientes para el segundo
semestre del año, donde sus clientes
estarán evaluando y equilibrando sus
capacidades de carga.

“En abril Daimler AG anunció la creación
de una compañía para el desarrollo
de celdas de combustible, lo cual va a
permitir que, a través del hidrógeno,
se genere electricidad y de esta manera proveer la movilidad. Esa inversión
debería de estar dando resultados y
viendo ya productos de línea, hacia la
segunda mitad de esta década”.

El director de Postventa, Alfredo Carsolio, señaló por su parte que no dejaron
de atender su estrategia de capaitación,
“lanzamos muchísimos cursos, estamos
manejando diferentes herramientas:
streaming, webinar para la capacitación
a distancia, aunque algunas veces se
necesita hacerla de forma presencial,
básicamente con toda la oferta que
tenemos actualmente cubrimos esta
necesidad”.

Claudio de la Peña, director de Ventas
y Mercadotecnia, destacó que en apoyo
a los transportistas entregaron 2,700
kits sanitizantes; además de que toda
su red de distribuidores en la República, así como sus talleres no dejaron de
funcionar lo que les permitió atender
servicios, soporte y rescates carreteros
de sus clientes.

Lo anterior lo señaló Flavio Rivera,
presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales México, en
videoconferencia. “Estamos con toda la
disposición porque terminemos el 2020
en esa posición de liderazgo; evidentemente que los segmentos se están reacomodando; donde podremos ver movimientos en cuanto a crecimiento, son
los segmentos de carga ligera y reparto
urbano”.
“En este momento es un proceso de
avance y de crecimiento de la producción, donde nosotros debemos estar
alrededor de 75, 80 por ciento del total de la nuestra y esto se debe precisamente a este aceleramiento en la
manufactura. Llegar al 100 por ciento
depende del comportamiento del mercado, nuestras marcas y las plantas
están listas para la producción”, dijo
Rivera.

dejado de realizar inversiones, especialmente dirigidas a dos elementos clave
para Daimler, la digitalización y la electrificación.

la base de proveedores es sólida; tenemos una extraordinaria relación con la
Industria Nacional de Autopartes (INA)
y continuamente estamos en contacto
para que la producción de vehículos no
se vea afectada”.

Hizo especial énfasis en el hecho de que
el comercio electrónico creció 350 por
ciento debido al confinamiento, situación que obligó a los vehículos de última milla a tener mayor actividad, de tal
forma que están atentos a las necesi-

Abimael Aranda, director de desarrollo
de mercado y portafolio de productos,
comentó que “en temas de comunicatividad, Enlace Freightliner 2.0 ha sido
pionero. Hoy en el mercado es la única herramienta tres en uno, donde se
pueden ver parámetros de operación,
de rendimiento, de rutas, etc”.
Y en el aspecto de seguridad, Aranda
resaltó las características de los vehículos, precisamente para evitar en la medida de lo posible el robo, tales como el
paro vía remota y el anti jammer.

La anterior situación provocó que aspectos como la tecnología y la telemática cobraran mayor importancia. “Con
este nuevo modelo de operación y administración, todo el esquema de transporte, que va desde largas distancias
hasta la última milla, nos ha permitido
mostrarle a nuestros clientes que estos
sistemas finalmente tienen una aplicación muy amplia”.
Subrayó el compromiso de la empresa
que, aún en medio de la crisis, no han
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Llaman a entender y aprovechar el T-MEC
en el sector transporte
Francisco Kim Olguín, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado
(ANTP), señaló que el nuevo tratado es el resultado de tres años de negociaciones, “en lo
que aparentemente iba a ser el TLCAN 2.0”, sin embargo, cuando llegó a la Presidencia
de Estados Unidos Donald Trump, amenazó con cancelar el tratado; finalmente no fue
así, pero indicó que sería justo y equitativo para Estados Unidos.
El directivo comentó que el total del comercio entre México y Estados Unidos ha evolucionado de 88,000 millones de dólares al inicio del tratado a los 576,000 millones de dólares
en 2019. El crecimiento ha sido enorme y también se ha visto reflejado en una balanza
comercial positiva de México y deficitaria para Estados Unidos.

T-MEC reconoce leyes y derechos laborales
internacionales: MAF & Asociados
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de la
discriminación en materia de empleo y la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva,
son algunas de las implicaciones laborales del Capítulo 23 del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio del 2020.
Señaló María de los Ángeles Fromow, directora general de MAF & Asociados, al participar en el webinar “El transporte de carga en el T-MEC”, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), donde expuso que en el tema laboral del tratado, las partes “se obligan a cumplir todos
aquellos tratados y declaraciones que han estado establecidos por parte del organismo internacional
que regula la cuestión laboral, que es la Organización Internacional del Trabajo”.

Las exportaciones de México a Estados Unidos se han mantenido en el rango del 80 por
ciento, “sin embargo, la importación de Estados Unidos ha pasado de un 69 a un 45 por
ciento, se ha reducido; en el 93 inició con un 75 por ciento y después pasó a niveles de
80, pero hoy la participación del comercio exterior de Estados Unidos es del 63 por ciento, esto significa que México ha tenido una diversificación de mercados y no ha habido
una dependencia, aunque la hay, pero no total”.
Por lo que respecta a la carga ferroviaria, ésta ha ido en incremento al pasar de 98 millones de toneladas a 125 millones de toneladas hoy en día; así mismo, el porcentaje del
total de ferrocarriles en comercio exterior ha pasado del 61 al 71 por ciento, es decir, la
proporción de carga en el comercio exterior del total de volumen que se mueve por este
transporte en México es del 71 por ciento.
En cuanto a los cruces fronterizos, también se ha visto un incremento de 1996 a la fecha,
siendo el de Nuevo Laredo responsable de una tercera parte de los cruces totales.

Entre leyes y derechos laborales internacionales que quedaron plasmados en el T-MEC se encuentra
la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; pero también indicó que “un tema
de gran envergadura es la abolición efectiva del trabajo infantil”.
Otro elemento es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, al respecto,
la ponente comentó: “Condiciones que sean aceptables de trabajo, no sólo en el tema de un trabajo
digno, sino que haya respeto a los salarios mínimos, horas de trabajo, salud en el trabajo, seguridad”.
Para ello, señaló, “nuestras leyes tuvieron que ser modificadas y adecuadas para establecer una
serie de compromisos que están en el T-MEC, el que establece además el fomento de algunas condiciones obrero-patronales en el centro de trabajo como servicios de mediación, conciliación y arbitraje”.
También informó que se establece que existan autoridades que realmente puedan imponer sanciones y multas; que haya una segunda o tercera instancia revisora jurisdiccional independiente y
que existan los tribunales laborales e independientes.
Otro punto es el destinado a los proveedores de quien produce o manufactura para exportación, en
cuanto a que tengan conocimiento y cumplimiento de las prácticas laborales y de los contratos que
protegen a la empresa de sanciones a proveedores, finalizó María de los Ángeles Fromow.
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INEGI acuerda con
ANPACT la difusión
de información de
vehículos pesados
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) firmó un
convenio con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y con la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores
(AMDA), para difundir la información de producción y venta de
vehículos pesados nuevos en México, que inicia este mes de julio.
Julio Santaella, presidente del INEGI, explicó que a partir de julio, INEGI informará de manera mensual
y sin tratamiento de la información
de venta al menudeo, venta al
mayoreo, producción, importación
y exportación de vehículos pesados
en nuestro país, proveniente de
nueve empresas y
13 marcas de
la industria automotriz
de vehículos
pesados
afiliadas
a la
ANPACT.
En ese
do, Arturo
cas señaló
la industria
automo-
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sentiBlanque

triz participa con un 20 por ciento
de la producción manufacturera de
México, además, “el 32 por ciento
de las exportaciones totales en
nuestro país proviene de la industria automotriz y también es una
industria generadora importante
de empleos en nuestro país con
un millón de empleos en
2019”.
En el ámbito económico destaca la producción de automóviles y
camiones
(ligeros y pesados) como
la principal actividad de las manufacturas ya que contribuyó en 2018
con la generación del 11 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB)
para este sector, mientras que la
fabricación de partes para vehículos
automotores sobresale en segundo
lugar con una participación del 9
por ciento del PIB manufacturero,
lo cual pone de manifiesto la importancia de la industria automotriz de
nuestro país.
Blancas informó que, en junio de
este año, las nueve empresas afiliadas a la ANPACT vendieron 2,183
y 1,985 unidades en el mercado
nacional al menudeo y mayoreo, respectivamente.
Por otra parte, en el periodo enero-junio 2020, el reporte muestra que se fabricaron 57,902
vehículos pesados en México,
producción que se concentra

en los vehículos de carga que representan el 97.5 por ciento del
total, mientras que el resto
corresponde a la fabricación
de autobuses para pasajeros.
Mientras que los vehículos que se producen en
el país van hacia los
Estados Unidos en
primera instancia
con un porcentaje de 97.3 por
ciento y el resto
a países principalmente de
América Latina
como Colombia y Perú, la cantidad
de vehículos exportados de enero a
junio fueron 48,896 vehículos”.
En su oportunidad, Guillermo Roales, director general adjunto de la
AMDA, calificó de “noticia favorable”
el hecho de contar con este convenio que permitirá al INEGI informar
las cifras de vehículos pesados y
dijo reconocer el profesionalismo
y labor de quienes colaboran en el
INEGI, bajo la conducción de su
presidente Julio Santaella”.

transportan agua, medicamentos,
alimentos o personas, trasladan
más del 56 por ciento de la carga y
más del 41 por ciento de los trabajadores a sus empleos”.
“Nuestros vehículos son responsables de llevar el bienestar de Tijuana a Mérida y, por supuesto,
más allá de nuestras fronteras lo
que nos ha permitido ser líderes
mundiales en la producción y exportación países como Brasil o Alemania”.
El presidente de ANPACT reconoció
el profesionalismo del INEGI, así
como la firma del acuerdo pues,
“representa un esfuerzo por ofrecer
información clara y transparente
que contribuye a crear un entorno
de sana competencia; lo que hoy
estamos de compartiendo con ustedes refleja la importancia de una
institución como el INEGI”.
Conforme al compromiso señalado, el INEGI realizará la siguiente
entrega de estos registros el 11 de
agosto
del año en curso.

Por su parte, Miguel Elizalde, presidente de ANPACT, agradeció al
presidente del INEGI el anuncio de
este acuerdo que ayuda a la industria del transporte en nuestro país,
“industria productora de
vehículos que transporta
todas las ramas productivas de México en nuestros vehículos, no sólo
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Coca-Cola FEMSA
integra tecnología y
seguridad a su flota con
unidades Kenworth
La embotelladora y comercializadora de bebidas
Coca-Cola FEMSA, incorpora a sus operaciones de
México 45 tractocamiones Kenworth para brindar
servicio de distribución primaria (T1) a las plantas
ubicadas en Toluca y Cuautitlán, las cuales abastecen a los centros de distribución de la compañía en
la zona centro del país.
Los vehículos Kenworth, marca con más de 6 décadas de presencia con los transportistas mexicanos,
están equipados con motores de certificación EPA
17 y tecnología amigable con el medio ambiente,
que permite reducir hasta 83% la emisión de óxidos
de nitrógeno (NO y NO2) y hasta en 33% la emisión
de partículas sólidas suspendidas. Cuentan además
con un sistema de asistencia a la conducción que
reduce el riesgo de accidentes en la operación.

La elección de estos vehículos, explicó Marco Ávila,
director de Logística de Coca-Cola FEMSA México,
obedece que la necesidad de contar con motores
más limpios y eficientes que incorporen tecnologías
amigables con el medio ambiente. Actualmente,
dijo, “contamos con una flota operativa de 550
unidades de distribución primaria y con esta adquisición impulsamos de manera decidida nuestro
compromiso con la reducción de emisiones”.
Así mismo, la nueva flota incorpora sistemas avanzados de asistencia para el conductor que previenen
situaciones de colisión, así como Bendix Wingman
Fusion, que a través de un sensor detecta obstáculos en el camino y activa el sistema de frenado para
mitigar un posible impacto; y adicionalmente con el
dispositivo MobilEye, que activa una alarma visual
y auditiva al detectar comportamientos inusuales en
la unidad permitiendo al conductor reaccionar ante
una posible eventualidad.
Pero la adquisición de las nuevas unidades Kenworth obedece también al compromiso de la firma
embotelladora con la integridad de sus colaboradores, en sus operaciones.
“Coca-Cola FEMSA y Kenworth tienen más en
común que el color rojo que las representa. Ambas
compañías contamos con prestigio en nuestras industrias y hemos establecido una alianza comercial
por varios años que se ha basado en la confianza y
en el análisis de sus necesidades para entregarles
soluciones a la medida que su división de logística
pueda explotar al máximo. Además, tenemos una
robusta infraestructura de postventa para atenderlos
en cualquier lugar del país”, explicó Tonatiuh Venegas, Director de Ventas de Kenworth Mexicana.
Actualmente, Coca-Cola FEMSA México opera 21
plantas embotelladoras en el país, 143 centros de
distribución y 869 mil puntos de venta con presencia en 14 Estados. Durante 9 años consecutivos la
compañía ha recibido el reconocimiento “Transporte limpio” por parte de la SEMARNAT y ha sido
validada como la primera empresa mexicana y la
tercera en América Latina en obtener la aprobación de la iniciativa mundial Science Based Targets
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(SBTi), gracias a la alineación de sus metas en la
reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI) requeridas por el Acuerdo de París, lo que muestra su
compromiso con el medio ambiente.
“La compra de este tipo de vehículos más eficientes nos permitirá reducciones en el consumo de
combustible. Todo ello en conjunto, contribuye
también al logro de nuestra meta de reducción de la
huella de carbono en 28% al año 2030 considerando a toda la cadena de valor”, señaló por su parte
Marco Ávila, y destacó que esta compra se alinea
con la estrategia global de renovación de flotilla para
contribuir activamente con la transición hacia una
economía baja en carbono.
Por su parte Luis Fernando Reyes, Director Comercial de Kenworth Mexicana, sostuvo que contribuir
para que clientes como Coca-Cola FEMSA alcancen
sus objetivos en materia de productividad, seguridad y responsabilidad con el medio ambiente es
parte clave de la misión del corporativo PACCAR y
del valor que la empresa ha entregado sólidamente a
sus accionistas de manera ininterrumpida.
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lanza dos neumáticos y celebra
BF Goodrich
celebra
150
años de
existencia, tiempo en
el que
se ha
colocado
como
una de
las marcas más
importantes
y reconocidas a nivel mundial por su
calidad e innovación, muestra de ello
es el lanzamiento que hace en México
de dos nuevos productos, mismos que
cuentan con la garantía de cinco años
del Grupo Michelin.
En entrevista con
Tecnología a Bordo, David Zaragoza, gerente de
Marketing B2B
de Michelin México, habló sobre
los 150 años de
BF Goodrich, así
como de las características y ventajas de los dos
nuevos neumáticos que la marca
ofrece al sector del
transporte en nuestro país.
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El directivo recordó que BF Goodrich
nació en Estados Unidos en 1870 y
debe su nombre a su fundador, Benjamin Franklin Goodrich, quien inició la
producción de llantas para automóvil
en 1896.
“En 1996 se hizo la primera llanta de
camión BF Goodrich con tecnología
que se utilizaba en las llantas más
pequeñas para los vehículos recreacionales”. Así, las llantas de camión de
BF Goodrich nacieron con esa rudeza
y resistencia características de la marca que se ven plasmadas en los dos
nuevos productos que la marca está
lanzando en México: la Route Control
S y la Route Control D.
“Las dos tienen el nombre Route
porque internamente para nosotros
significa que están en la aplicación
regional; en el caso de la Route Control S, la S significa Steer, que es para
toda posición y que nos ayuda a que
la llanta sea polivalente, pues puede
ir tanto en posiciones de ejes direccionales, como de tracción y como de
remolque”.
La Route Control S sustituye a una
de las llantas más icónicas y más
vendidas por BF Goodrich en México
y en otras partes del mundo, que es
la ST230. Uno de los beneficios de la
nueva llanta es que ofrece una menor
resistencia al rodamiento, lo cual se
traduce en ahorro de combustible y
en una renovabilidad valorada por los
clientes y usuarios de la marca BF Goodrich.

Con respecto a las medidas en las
que se está lanzando la Route Control
S, están serán: 11R22.5, 11R24.5,
275/80R22.5 y 285/75R24.5, “enfocadas al transporte general, hablamos de vocacionales como caja seca,
refrigerado, alimentos y bebidas,
paquetería, etcétera, y en septiembre
vamos a lanzar otra medida que es la
255/70R22.5, que va más dirigida a
todo este tipo de transporte más especializado.
“En el abril pasado hicimos el lanzamiento de otras dos medidas:
225/70R19.5 y la 245/70R19.5 que
como su nombre lo indica, son más
pequeñas que las presentadas ahora,
pero que van dirigidas a la llamada
última milla”.

un seguimiento
puntual”.
Un punto que
recomendó David Zaragoza fue
hacerle el servicio
periódico a las llantas. “Tenemos la red
de servicio más grande
del país a nivel de servicio de llantas
con más de 100 talleres especializados en llantas de camión y, también,
contamos con talleres móviles que
pueden hacer el servicio en los patios
de los clientes”.

Por lo que respecta a la Route Control D, ésta no sustituye a ninguna
otra, se trata de una nueva oferta
que se a suma al portafolio de BF Goodrich. La Route Control D cuenta con
tres medidas: 11R22.5, 11R24.5 y
275/80R22.5, adicionalmente contará
con dos medidas más pequeñas, que
son 275/70R19.5 y 245/70R19.5.
Cuestionado sobre las pruebas de
estos nuevos neumáticos, el directivo destacó que las realizadas en
pistas internas y en laboratorio, han
mostrado “mejores resultados que la
ST230 y actualmente las pruebas que
estamos poniendo en campo están
posicionadas o montadas en flotas del
norte del país, que van desde Monterrey hasta Veracruz, esas pruebas todavía no terminan y le estamos dando

BFGoodrich
ROUTE CONTROL S
®

®
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Canacar y Volvo firman convenio para
precios especiales a asociados
La Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga
(Canacar) y el fabricante de camiones Volvo
Trucks México, firmaron un convenio
que oficializa
el apoyo de
Volvo a los
asociados de
la cámara para otorgarles precios especiales,
financiamiento a través de Volvo Financial
Services y 90 días de gracia en 110 unidades
disponibles de la marca sueca.
“Con la firma del convenio entre Canacar
y Volvo Trucks damos una muestra más de
que en estos tiempos y, dada la importancia
de nuestro sector y, por supuesto de nuestro
socio de negocios como lo es Volvo Trucks,
hoy más que nunca es tiempo de sumar”,
dijo José Refugio Muñoz López, vicepresidente de la Canacar.
“Programas como éste dan cuenta de que,
no obstante la grave situación que estamos
enfrentando, tenemos confianza en que todos juntos debemos ir avanzando”, añadió
Muñoz López.
Por su parte, Luz Elena Jurado Soto, directora general de Volvo Trucks México,
agradeció a la Canacar la firma del
convenio, al tiempo que destacó que
en estos momentos de reactivación,
“hoy más que nunca debemos
mantenernos fuertes y unidos,
por esta razón es que una
vez más nos unimos Volvo
18

Trucks y Canacar creando esta
sinergia para seguir moviendo a México”.
La directiva explicó
que este convenio, que
contempla 110 unidades VNL y VNR
para los socios
de Canacar, cuentan con “la tecnología más
avanzada que existe que es GHG; con ella logramos mejoras de rendimiento promedio del
9 por ciento sin embargo hay rutas donde hemos tenido hasta el 15 por ciento, además de
una reducción en el costo de mantenimiento
preventivo de 40 por ciento y, obviamente,
también todos los filtros de seguridad que
esta nueva tecnología ha incluido”.
En su oportunidad, el presidente nacional de
Canacar, Enrique Armando González Muñoz,
resaltó el hecho de que este es el primer convenio firmado de manera virtual, dadas las
condiciones de la cuarentena y reconoció el
apoyo de Volvo a los asociados.
Con respecto a las condiciones del convenio,
Julio César Hernández, director comercial
de Volvo Trucks México, informó que «son
catálogos de precios especiales que en conjunto con Canacar estamos haciendo el esfuerzo
de hacer llegar exclusivamente a sus agremiados. Con nuestra financiera presentamos este plan que incluye 90 días de
gracia para quienes adquieran unidades
a través de este modelo de financiamiento”.

BIMBO y BARCEL
obtienen
reconocimiento
de la SEMARNAT
Grupo Bimbo, a través de sus organizaciones Bimbo y Barcel, participó un año
más en el Programa Transporte Limpio,
diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para impulsar la reducción de consumo de combustible y emisiones de CO2 por medio de la
adopción de estrategias y tecnologías.
El Programa Transporte Limpio, basado
en la alianza público-privada denominada
Smartway y desarrollado por la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de
los Estados Unidos (EPA por sus siglas
en inglés); evalúa las eficiencias y disminuciones en el uso de combustible y
emisiones de CO2 por las empresas participantes y asigna una puntuación que
determina su desempeño ambiental.

de emisiones.
Desde los inicios del programa en México hace 10 años, Grupo Bimbo ha sido
partícipe, al colaborar en la prueba piloto
que sirvió de base para el programa actual
y que este año celebra su décima edición,
otorgando reconocimientos a las empresas en 3 categorías: usuarias, logística y
transporte. Bimbo y Barcel participaron
en la categoría de transporte.
La escala de calificación va desde “Buen
desempeño ambiental”, “Muy buen desempeño ambiental” y hasta “Excelente
desempeño ambiental”. Bimbo y Barcel
obtuvieron una calificación de 1.25 que
significa que la empresa es merecedora del
máximo reconocimiento: “Excelente Desempeño Ambiental”.
Este logro es resultado de la entrega y
dedicación de todos los colaboradores
de las áreas de transporte, así como de
la estrategia de distribución, alineada a
la gestión ambiental de Grupo Bimbo, la
cual pone un foco especial en la mejora
de la eficiencia energética de su flota de
transportes.

Entre las estrategias se tiene: renovación y mantenimiento de flota, entrenamiento de operadores en conducción
técnica-económica (eco-driving), la
regulación de la velocidad máxima y
el control de combustible. En cuanto a
las tecnologías promovidas destacan las
mejoras aerodinámicas, llantas de baja
resistencia al rodamiento, lubricantes
más avanzados y dispositivos de control
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Pasión, entrega y compromiso,
rigen el actuar de
Rubén Domínguez Velázquez
Rubén Domínguez Velázquez, presidente de la Alianza Nacional de
Transportadoras Turísticas (ANTT),
ha demostrado pasión, entrega y
compromiso en el cargo que desempeña y cuyo objetivo es organizar,
unificar, coordinar y representar a los
prestadores del servicio de autotransporte de turismo, en beneficio y seguridad de los asociados y el turista.
Al participar en una plática virtual
en el programa “Calentando Motores”, el directivo y empresario recordó cómo llegó a la Alianza: «Es
una historia que compartí y muchos
la conocen.
Fue cuando mi hija tenía aproximadamente 7 años, ella admiraba
mucho a mi padre, al igual que a mi
hermano y analizaba sus actividades;
a mí me cuestionó sobre qué estaba
haciendo y por qué no lo hacía como
su tío y su abuelo”. Palabras que para
él fueron “un golpe muy fuerte” y
que lo llevaron a pensar que le faltaba crear algo más: “De alguna forma
quizás estaba en una zona de confort
sin buscar algo nuevo”.
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Formando ya parte de la Alianza
como asociado, Rubén Domínguez
habló con el entonces presidente
de la ANTT, José Manuel de Alba,
a quien le pidió la oportunidad de
participar más en el organismo, de
colaborar. Para la siguiente asamblea
fue nombrado Secretario.
Pasado el tiempo y ya con la experiencia suficiente, “me sentí con la
capacidad de poder dirigir. Así llegué
a la Presidencia. Ha sido una experiencia fuerte, desgastante, a veces
complicada porque pareciera que
estar ahí es recibir halagos cuando es
lo contrario, es un poco ser el centro
de atención de muchas críticas, de
golpes, de desgaste, de mucho trabajo, pero merece la pena”, reconoció.
Para el presidente de la ANTT estar
en ese cargo le ha dejado muchas
satisfacciones y crecimiento, tanto a
nivel personal como profesional; sin
embargo, reconoce que esto ha sido
gracias al apoyo de su equipo: “Gracias al apoyo de los consejeros, de los
asociados que me van encausando,
asesorando, regañando, he podido ir

creciendo también de manera personal”.
Si bien el empresario ha pasado por
momentos difíciles en su gestión
al frente del organismo, al final ha
crecido como persona y como institución, y agregó: “Me deja muchos
aprendizajes en mi persona y uno de
ellos es aprender a vivir con la soledad en muchos momentos”.
Y ciertamente ha pasado momentos
de soledad, que son sacrificios, pues
es dejar muchas veces a la familia
y enfocarse en el trabajo; “fueron
ausencias para mis hijos que no
entendían. Hace dos años, en la
convención de Querétaro, los
llevé porque quise que vieran
que su papá estaba haciendo
algo importante”.
“Al final es un creimiento
y muchos aprendizajes
que me ha dejado estar
aquí en la Presidencia, he hecho muchos
amigos, se me hace
muy satisfactorio y
me da emoción pensar que recibí, si mal
no recuerdo 24 empresas en esta Alianza y hoy somos más

de 70 a nivel nacional”.
Para el ingeniero queda claro que estar al frente de la ANTT es un compromiso que debe evitar beneficios
personales: “Aunque he visto situaciones que pudieran beneficiarme
en lo personal, las he dejado pasar,
han sido para todos; de alguna forma
me considero, a pesar de ser berrinchudo y caprichoso por conseguir
algo, idealista, busco que las cosas
se hagan como tienen que ser, como
marca la ley, como marca el estatuto,
en orden, con respeto”.
“Les di las gracias a Jorge y José
Manuel por encargarme al
bebé que crearon, espero
no estar haciendo mal el
trabajo, espero arrullarlo
y después entregarlo a otros brazos
pero con mucho
cariño”, concluyó Rubén
Domínguez
Velázquez,
presidente de
la ANTT.
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crece su gama de productos
con el lanzamiento del Senior

todas las medidas posibles para no generar más
desempleo y mantener a nuestros colaboradores,
además de hacer nuestra parte para la economía
del país y del estado de Nuevo León”.

C

omo una propuesta para los segmentos urbano, suburbano y de personal, el fabricante de carrocerías y autobuses Marcopolo
presentó el nuevo Senior, autobús que destaca por
ser seguro, liviano y confortable.
En un evento realizado en la planta de Marcopolo, en su planta García, Nuevo León, el director
general de la marca, Paulo Andrade, indicó que
el nuevo Senior representa un esfuerzo más de la
marca por continuar apoyando la recuperación del
país, afectada por la pandemia del coronavirus.
“Han sido fuertes adversidades las que hemos
pasado en los negocios, en la economía del país,
algo histórico; sin embargo, tenemos una fase nueva de aprendizaje en la que estamos aprendiendo
a vivir de otra manera, mientras no se descubran
otras alternativas para contrarrestar la pandemia y
que se pueda recuperar la economía mundial y la
local. Nosotros pensamos siempre en lo que sigue
para adelante, alineado a nuestros propósitos de
negocio”, dijo Andrade.
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El directivo destacó que Marcopolo México
reinició operaciones el pasado 1 de julio, pero
siempre procurando la salud y seguridad de sus
empleados: «Nosotros reiniciamos actividades
aquí en la planta, sin poner en riesgo la salud de
nuestros colaboradores y también tratando de
atender a nuestros clientes y socios comerciales».
Andrade agradeció la confianza de sus clientes,
quienes, a pesar de la pandemia mantuvieron
sus pedidos gracias al portafolio de productos de
la marca, y añadió: “También estamos tomando

El director de Marcopolo México dio paso a la
presentación del Senior 2020, del que dijo: “Es
una carrocería minibús, hecho 100 por ciento
en México, con esfuerzo y superación de todo
nuestro equipo, nuestros colaboradores y socios
comerciales. Este autobús que presentamos cuenta
con una renovación completa, tecnología y diseño
que permite configurar el autobús de acuerdo con
las necesidades de cada servicio y de cada cliente,
ya sea que para el uso del segmento urbano y también para el segmento suburbano y transporte de
personal”.
Se trata de un autobús detallado en sus formas,
con diseño vanguardista y de aspecto aerodinámico. Su carrocería tiene gran amplitud, así como
un centro de gravedad más bajo, lo que le permite
mayor seguridad, estabilidad, mayor durabilidad
de la carrocería y disminución del desgaste de las
llantas y del consumo de combustible.

Una configuración de 9.15 metros de largo, 3.2
metros de alto y 2.4 metros de ancho con capacidad de 31 asientos, pero también existe la opción
de 33 asientos, ambos con una sola puerta misma
que se puede adaptar a cualquier chasis del segmento existente en México, concluyó Andrade.
Por su parte, Giovani Crestani, responsable del
área de Ingeniería de Marcopolo México, subrayó
que la fabricación de esta carrocería 100 por
ciento hecha en México, es una combinación
de aceros de alta resistencia, y apuntó: «Cada
material se prueba para determinar la idoneidad
en su ensamble, como resultado, se tiene un
conjunto estructural que proporciona grandes
beneficios para nuestros clientes, no solamente en
términos de peso sino también en la rigidez y alta
resistencia».
“Esta carrocería garantiza la máxima flexibilidad
del producto, más robusto, más seguro, más eficiente y mucho más competitivo en el mercado, el
cual es conseguido para atender los segmentos de
transporte urbano y de personal”, añadió Crestani.
Señaló que el autobús cuenta con faros de niebla, así como defensas en tres partes y ventanas
corredizas a los lados; integra además una puerta automática delantera, que garantiza un acceso
seguro y agradable.
El espacio del operador es confortable y ergonómico, su tablero está pensado para la comodidad del conductor quien, gracias al amplio
parabrisas, tiene una excelente visibilidad, que
se complementa con amplios espejos retrovisores.
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Rodando con causa, insignia
de fuerza en el camino
Sabemos que el transporte de carga
en un pilar esencial para mover al
mundo, que son los transportistas los
que hacen que nada se detenga y los
que han demostrado un gran compromiso con la sociedad.
Transportes Camelia en su deseo de
llevar más allá su misión de mover el
país, el pasado 30 de Julio recibieron
la unidad Anthem 70 que pretende
ser una insignia en el camino, la unidad es de color rosa con un distintivo
de lazo haciendo referencia a la lucha contra el cáncer de mama “Queremos que cada vez que alguien mire
este camión en el camino recuerde a
todas aquellas mujeres valientes que
luchan día a día por vencer al cáncer
y a la vez fomentar la importancia de
la prevención”.
Cada kilómetro que recorra esta uni-

24

dad será con causa, “la idea es agradecer lo que tenemos y poder dar un
poco de ello, es por eso que la utilidad que se genere de los recorridos
de este camión será donando a asociaciones de lucha contra el cáncer”
Expresó Jorge Cerón Director general
de Transportes Camelia.
Este camión fue nombrado Lalila,
como la hija del Director de Transportes Camelia, debido a que quiere
enseñar con el ejemplo a sus hijos la
importancia de ayudar a quienes más
lo necesitan.
“Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a más compañeros transportistas a que se sumen a esta noble causa. El rodar de
este Mack Anthem Lalila es el símbolo de la fuerza que acompañará en el
camino de grandes guerreras.”

Estafeta integra Boeing 737- 400 a su
flota aérea

Estafeta recibió en el aeropuerto
Ponciano Arriaga, sede de su Hub
Logístico, un Boeing 737-400 con
capacidad de carga de 20 toneladas,
que comenzará a operar el próximo
8 de agosto, fecha que coincide con
el aniversario número 41 de la empresa. La aeronave se integrará a
la cobertura de 12 rutas aéreas con
las que Estafeta cruza el país diariamente para atender la creciente
demanda del e-commerce, negocios
B2B y carga aérea.
La flota de Estafeta Carga Aérea
contará desde hoy, con cinco
aeronaves: dos B737-300 y tres
B737-400, cada uno de ellos con
capacidad de carga de 18 a 20 toneladas.
“En Estafeta hacemos lo necesario
para crecer a la par y ser el oper-

ador logístico que requieren, con
innovaciones tecnológicas y la infraestructura necesaria para conectar con sus clientes. Prueba de ello
es esta aeronave que integramos a
nuestra flota aérea”, comentó María
Griselda Hernández, Directora de
Mercadotecnia de Estafeta.
Al iniciar 2020, Estafeta programaba invertir 664 millones de pesos,
mismos que, tras las exigencias
que detonó la pandemia por COVID
19 en la industria logística, se incrementó en un 25%, con lo que
la empresa cerrará 2020 con una
inversión aproximada de 830 millones de pesos que consideran la
apertura de 7 nuevos centros operativos, nuevas rutas de reparto con
los vehículos y equipos tecnológicos
requeridos, y la generación de 1,500
nuevos puestos de trabajo.
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Motores Cummins, presente en
autobuses desde 1932

Hablar de Cummins para muchos es sinónimo de motores para camiones; sin embargo,
este fabricante estadounidense está presente en el segmento de autobuses desde 1932,
detalló Raúl Ponce, responsable de Ventas de Motores en el segmento de Autobuses de
Cummins México, en videoconferencia.
De 1954, cuando se desarrolló el primer autobús escolar con motor diésel horizontal, a
la fecha, los motores han evolucionado, como el utilizado en el Papamóvil -en la visita
que hizo el Papa a México en el 79 aproximadamente-, el V6 155 de 6.1 litros, comentó
el directivo, y añadió. “Otro motor también que se utilizó mucho fue el V8 210 de 8.2
litros, aquí las principales aplicaciones eran en autobuses urbanos en una unidad que se
llamaba Delfín”.
Con respecto a los motores para autobuses que Cummins ha ofertado en el mercado

V, el ISLG que se ofrece en Euro V y Euro VI y con caballajes de 250 a 320 y el L9N con
un rango de 250 a 320 caballos en EPA20. El portafolio de motores a gas para autobuses
de Cummins lo complementan el ISX12N EPA 18 de 320 a 400 caballos, así como el ISG12G Euro V con 350 a 400 caballos.
En cuanto a presencia con las marcas, el motor ISLG aquí en México, está disponible con
Daimler, en dos modelos de autobús, el Torino y el Gran Viale; con Navistar en el modelo
UrbanStar con su motor ISL. Dina es la armadora con la que tienen mayor participación
en México en los modelos Runner, Linner, Brighter y Ridder, entre otros, con motores
como el ISL, el B6, el ISB 6.7 y el BG+.
Con Volkswagen participan en el segmento en urbano y suburbano, además de que a las
marcas chinas, como King Long y Foton, también les han suministrado motores como el
B6.7G y el L8.9G. También tienen presencia con Alexander Dennis, quien es el fabricante

mexicano, el directivo expuso que la marca desarrolló los motores de la familia F, en la
que se ubican los motores ISF 3.8, F 3.8 y F 4.5, con caballajes que van desde los 150
hasta los 220 y con normativas de Euro V y Euro VI.
Otros motores para autobuses son los ISB/ISD 4.5 y el B 4.5 con normativas Euro V y
Euro VI, respectivamente y con caballajes de 150 a 210. En el rango de 280 a 370 caballos se ubican los motores ISL 8.9 y el L9, mientras que el ISM, para autobuses foráneos otorga 345 a 440 caballos en la normativa Euro V; por otra parte, los motores X12
tienen de 355 a 463 caballos e integran normativas EPA18 y Euro VI.

de los BRT de doble piso que circulan en la Ciudad de México en el sistema Metrobús.
Por último, el directivo refirió que el motor L9N, siendo la “N” explicada como “Near
Zero” por sus emisiones contaminantes muy cercanas al cero, se introdujo al mercado
en 2016 en Estados Unidos.
“Nosotros también estamos trabajando en lo que es la electrificación o solución de
trenes motrices eléctricos y de celdas de hidrógeno que, igual son tecnologías que están ahorita en desarrollo, pero Cummins lo toma muy en serio para los próximos años,
inclusive ya ahorita se está participando con algunas flotas”, concluyó Raúl Ponce,
responsable de Ventas de Motores en el segmento de Autobuses de Cummins México.

En cuanto a motores a gas natural, Cummins tiene el BG+ Euro V con 195 a 230 caballos, el B6.7G Euro V con caballajes de 190 a 225, el B6.7N con opciones de 200 a
240 caballos en la normativa EPA18.
Otros motores a gas natural son: el L8.9G de 250 a 320 caballos en la normativa Euro
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MOBILITY ADO
busca reactivar con
responsabilidad
la industria de
autotransporte

Con el objetivo de alcanzar la Nueva
Normalidad de forma gradual y en su
compromiso con la salud de los usuarios
de las diversas soluciones de movilidad
que lo integran, MOBILITY ADO lanzó
la campaña Muévete Tranquilo, la cual
busca promover la corresponsabilidad
entre las marcas y los pasajeros para
crear una movilidad segura y consciente.
Derivado del análisis de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y
Turismo (CANAPAT), la cual reportó en
el mes de mayo una caída del 80% en la
operación, comparado con el mismo
periodo de 2019 (1), la empresa también anunció el refuerzo a diversas medidas de prevención e higiene por parte
de ADO, Estrella de Oro, AU y OCC,
con la intención de facilitar la reactivación del autotransporte de pasajeros
en el país.
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“En MOBILITY ADO, entendemos que
una de las prioridades para la reactivación económica es la recuperación de
la movilidad, sin embargo, ésta debe ser
responsable y atendiendo a las medidas de seguridad, que es el objetivo de
«Muévete Tranquilo»”, aseguró Arturo
Juárez, Director Corporativo de Mercadotecnia de la firma.
Entre las actualizaciones a las medidas
y los protocolos instaurados desde el
principio de la contingencia sanitaria,
destacan:
. Seguridad sanitaria.
. Higiene, sanitización y desinfección
de unidades
. Equipo de protección para colaboradores.
. Protección al pasajero.
. Prevención en terminal.
Por medio de sus canales oficiales, la empresa y sus marcas informarán sobre las
medidas de prevención e higiene al momento de viajar, las cuales están alineadas a las recomendaciones la Secretaría
de Salud, los gobiernos estatales donde
tienen presencia y autoridades sanitarias
correspondientes.

