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EDITORIAL
Llegamos al mes de Diciembre, el último de un año que nadie imaginaba que traería una pandemia y con ella se romperían todos los
pronósticos para la industria del autotransporte, la automotriz y todas las demás, tanto en México como en todo el mundo. Algunas
empresas y asociaciones empiezan a retomar sus actividades, eso sí, siguiendo los protocolos sanitarios, lo que da la esperanza de que
pronto podremos regresar a nuestras labores cotidianas, aunque de una manera diferente, buscando siempre la seguridad.
Mientras tanto, el equipo de su REVISTA TECNOLOGIA A BORDO les desea un 2021 lleno de bendiciones, salud y prosperidad, tanto
para sus familias como para cada uno de los colaboradores de sus empresas. Y desde luego, que esté lleno de éxitos y que este año que
finaliza sólo sea un impulso para un futuro mejor...
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Firman convenio la Confederación
Nacional de Talleres y ARIDRA

presenciales se puedan
hacer ahora para el
2021 y que vayamos de
la mano con ARIDRA,
con la INA y con Cesvi,
para el beneficio de
este gremio importante
que es la industria
automotriz en México”,
concluyó el presidente
de la CNT.

les y al internet”.

La Confederación Nacional de Talleres (CNT) y
la Asociación de Representantes, Importadores
y Distribuidores de Refacciones para Automóvil
(ARIDRA), firmaron un convenio de colaboración,
que permitirá impulsar la profesionalización de
los refaccionarios, por medio de capacitación al
personal de los talleres
mecánicos.
Antonio López Díaz,
presidente de ARIDRA,
apuntó que como líderes
de asociaciones, tienen el
compromiso de ser facilitadores para los negocios y
este convenio es una muestra de ello; recordó que ya
tuvieron una colaboración
en la edición virtual de
la Expo Mecánico Automotriz, organizada por la
CNT y se espera otra expo
virtual para los días 10, 11
y 12 de diciembre, en la
que también participará
ARIDRA.
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Por su parte, Rudi Esquivel Bolaños destacó que este
convenio traerá beneficios a la ARIDRA y a la CNT,
al potencializar el trabajo en equipo, al tiempo que
comentó que la CNT ha crecido de manera exponencial, no solamente en México, sino también en
América Latina, “todo esto gracias a las redes socia-

Con más de 84 mil socios en México y en
aproximadamente 12 países de América Latina,
subrayó el hecho de que la CNT es un ente
certificador de competencias laborales: “Hemos
certificado a más de 67,000 refaccionarias en México
en estos 17 años de organismo certificador; tenemos
ya muchos años como organismo certificador de
CONOCER y, precisamente bajo este entorno de
la certificación oficial de competencias laborales,
creo que este convenio que hacemos con ARIDRA
va a beneficiar mucho a los socios a las empresas
afiliadas”.
Esquivel Bolaños se
mostró
convencido
de que, si bien han
realizado con éxito expos
virtuales,
“sabemos
que no equivale una
capacitación en línea
a
una
presencial,
por eso es que las
expos presenciales y
el contacto ‘face to
face’ del distribuidor,
del
fabricante
de
auto repuestos con
el
reparador,
es
sumamente necesario.
Espero que las expos

Óscar Albin, presidente
de la INA, indicó: “Las
asociaciones hermanas
automotrices
han
crecido, pero esto no
se logra simplemente
por ser lo que somos
y representamos, sino
gracias a los líderes que las manejan y, en ese sentido,
no tengo más que reconocer a dos grandes líderes
que tenemos en las asociaciones de la industria
automotriz que son Rudi Esquivel y Antonio López
Díaz”.
Por último, el director general de Cesvi México,
Ángel Martínez, felicitó a la CNT y a ARIDRA por
la firma del convenio e hizo un llamado a ser más
solidarios y aprender de la pandemia, además de
mostrarse optimista con respecto a volver a tener
expos presenciales para el próximo año.
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Cambios en el liderazgo de ZF
Aftermarket México
Thomas Kerkhoff tomará la posición de Director
General de ZF Aftermarket MCC, encabezando
las unidades de negocio IAM, Servicios y OES en
México, Centro América y El Caribe.
Thomas es graduado de Administración de Negocios
con orientación en Marketing y Comercio Exterior
con enfoque en Alemania y América Latina por la
Universidad de Ciencias Aplicadas de t y el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
Previo a esta posición, Thomas ha desempeñado
puestos de alta dirección para el mercado de repuesto, tales como Director General en Valeo Service
México y Director de Ventas y Marketing en el
Grupo Schaeffler, México. Gerardo continuará con
ZF hasta el primer trimestre de 2021 para una óptima transición de responsabilidades a Thomas.

Gerardo Varela se retirará de la compañía a finales
marzo de 2021, después de 24 años en ZF. Thomas
Kerkhoff fue nombrado Director General de ZF Aftermarket México, Centro América y El Caribe.
Gerardo Varela se incorporó al Grupo ZF en febrero
de 1992 en la predecesora empresa de Amortiguadores ARALMEX como responsable de la Dirección
Comercial para el Mercado de Repuesto.
En marzo de 2007 asumió la Dirección General de
ZF Trading México, actualmente ZF Aftermarket
MCC, para liderar las unidades de negocio IAM,
Servicios y OES en México, Centro América y El
Caribe. La firma dijo agradecer a Gerardo por los
años de servicio y su dedicación en ZF. “Le deseamos lo mejor en su próxima etapa.”
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MAHLE Aftermarket se fortalece con su nueva
Estructura Organizacional a nivel Global
MAHLE Aftermarket México dio a conocer el
nombramiento de Andreas Beihofer Schmid, como
Director de Grupos de Producto para MAHLE
Aftermarket a nivel Global.Por otro lado Joaquín
Martori, anteriormente Gerente General de MAHLE
Trading Japan Corp. suplirá a Andreas Beihofer y
se trasladará a México como Gerente General de
MAHLE Aftermarket México.
Ambos nombramientos, que serán validos a
partir del primero de Enero 2021, representan el
fortalecimiento de la organización a nivel Global
desde su estructura interna, con un enfoque total al
cliente y el constante desarrollo de nuevos negocios.
En su nuevo cargo, Andreas estará situado en
Alemania y será responsable de trabajar en estrecha
colaboración con los diferentes Líderes de Producto,
para la mejora de los mismos hacia sus clientes.
A su vez Joaquín será el Gerente General de MAHLE
Aftermarket México, quien estará operando en
la Planta de Toluca y tendrá como uno de sus
principales objetivos darle continuidad a la labor que
ha venido realizando Andreas durante los últimos
años, para seguir optimizando el desempeño del
negocio de MAHLE en México, en coordinación
con todo el equipo de trabajo.
Joaquín Martori, es Licenciado en Ciencias Empresariales, con una Maestría en Administración de
Negocios, originario de Zaragoza, España, con 24
años en la Industria Automotriz y desde hace 5 años
es Gerente General de MAHLE Aftermarket Japón.
Por su parte Andreas permanecerá en México enfocándose en su nuevo rol mientras hace la transición
con Joaquín a lo largo de fin de año 2020.
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Volkswagen invierte 233.5 mdd para
producir nuevo motor en planta de Silao
las plantas Volkswagen de Estados
Unidos y México. En conjunto,
durante estos 40 años, las plantas de
Puebla y Guanajuato rebasan ya los 14
millones de motores producidos”, dijo
Steffen Reiche, presidente del Consejo
Ejecutivo de Volkswagen de México.
Agregó que la inversión anunciada
de 233.5 millones de dólares para la
producción del nuevo motor, forma
parte de un monto total de 855 millones
de dólares realizados solamente en
Guanajuato.

Volkswagen de México anunció la inversión de
233.5 millones de dólares, que serán destinados a
una nueva línea de producción del motor EA211
en su planta de Silao, para ser integrado a su nuevo
modelo Taos en la región de Norteamérica.
“Este año, Volkswagen de México celebra 40 años
de la producción de componentes y motores; fue en
abril de 1980 que se inició la fabricación de motores
de cuatro cilindros en la planta de Puebla, para su
incorporación en la producción de vehículos en

bajo desde el año 2013, cuando inició operaciones
en esta fábrica”, destacó Steffen Reiche.
Este nuevo componente se suma a la producción
del motor EA888, 2.0 Litros Turbo, que Volkswagen de México destina a las líneas de montaje de
vehículos en las plantas de Volkswagen en Chattanooga (Estados Unidos) y Puebla, así como a la de
Audi México, en San José Chiapa, Puebla.
Para el nuevo motor la planta de Silao realizó
las siguientes adecuaciones: instalación de una
nueva línea de ensamble de motor completo, así
como nuevas líneas de producción de Monoblock,
cigüeñal, cabezas de cilindros y bielas.
El presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de
México también subrayó el compromiso de la marca

El directivo detalló que el nuevo motor, denominado EA211 será integrado, a partir del 2021, a la producción de los modelos
de Volkswagen en la región de Norteamérica, tanto
en la planta de Puebla, como en la de Chattanooga,
en Tennessee, Estados Unidos.
El nuevo producto cuenta con un desplazamiento
de 1.5 Litros Turbo y entrega 118kW de potencia,
así como 250 Nm de torque. “Esta es una muestra
más del compromiso de Volkswagen de México con
la generación de empleo en Guanajuato, que prácticamente ha duplicado el número de fuentes de tra-

con el medio ambiente, pues afirmó que la planta de
Silao produce el 100 por ciento de sus motores utilizando energía de fuentes renovables; además dio
a conocer que, en octubre de este año, como parte
de la estrategia Zero Impact Factory, Volkswagen
de México estableció como meta una producción
con un balance neutral en emisiones de carbono
para sus plantas de
Puebla y Guanajuato
hacia el 2030.

para Guanajuato, ya que en el estado están instaladas
más de 45 empresas alemanas, muchas relacionadas
con la industria automotriz global.
En su intervención, Christopher Glover,
vicepresidente de Producción y Logística de
Volkswagen, detalló que la planta de Silao
actualmente produce motores para las fábricas de
Chattanooga, Puebla y la planta de Audi en San
José Chiapa, Puebla; además, con la inversión
para este nuevo motor, Silao incrementará su
capacidad de producción en 75 por ciento, al
pasar de 1,500 a 2,500 motores diarios.
Glover recordó que la fábrica de Silao produjo
330,000 motores el año pasado; además de que
su mano de obra es reconocida a nivel mundial:
“Volkswagen Silao tiene un equipo de gente muy
comprometida y también talentosa por poner en
alto el nombre de Guanajuato, produciendo con
calidad”.
Al tomar la palabra, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga,
secretario de Desarrollo Económico Sustentable
de Guanajuato, expuso que en dos años que lleva
el gobierno estatal, han captado 2,200 millones de
dólares de inversión extranjera, lo que equivale al 44
por ciento del objetivo del sexenio.

El gobernador de
Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez
Vallejo, puntualizó
que Volkswagen y
Alemania juegan un
papel
importante
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integra una pantalla de 8” con conectividad USB y
Bluetooth, y mejora sustancialmente su conectividad integrando

Hilux 2021 llega a México
renovada y más potente

Hilux 2021 en su versión Diésel Automática goza
de control de crucero para mayor confort durante el
manejo; Sistema “Smart Key” que ofrece beneficios
de apertura sin llave en puertas delanteras y encendido electrónico; asientos tipo cubo con posiciones
con ajuste manual para ofrecer una posición segura al conductor; centro de multi-información con
pantalla de 4.2”; aire acondicionado automático; así
como sensores de reversa.

2.8 litros con Turbocargador de Geometría Variable
e Intercooler que produce 201 HP. Este motor contempla como factor primordial la máxima entrega
de torque, la versión Manual cuenta con un torque
máximo de 310 lb-pie, mientras la versión Automática entrega 369 lb-pie.
Hilux tiene las mejores relaciones de multiplicación
de torque en su transmisión manual de 5 velocidades
(Chasis cabina, Cabina Sencilla, Doble Cabina Base
y Doble Cabina SR) y 6 velocidades en las versiones
Diésel.
Las versiones a diésel integran tecnología D-4D
de inyección directa de ultra presión, que permite
maximizar el rendimiento de combustible e incrementa la potencia y torque.
Con más de 50 años de historia, Hilux se ha convertido en una de las pick-ups más exitosas de la firma
japonesa a nivel global, y en México no es distinto,
prueba de ello es que desde el 2016 ha ocupado el
primer lugar en ventas de la marca en nuestro país.
Llegó a México en 2003, actualmente cuenta con la
octava generación y es el único vehículo de la marca con tecnología diésel en nuestro país. Hilux 2021
cuenta con 6 versiones totalmente diferenciadas en equipamiento, que cubren todas las necesidades del mercado mexicano.
En sus versiones a gasolina incorpora
un motor 2.7 litros con 166 HP y un
torque máximo de 180 HP, sistema de
inyección electrónica de combustible
secuencial (SEFI) y Distribución
Variable Inteligente de Válvulas
(VVT-i).
Mientras que las versiones Diésel en
este año modelo cuenta con un motor
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Apariencia que impone
El vehículo posee faros frontales de luz LED desde
la versión Doble Cabina SR hasta las Diésel, a éstas
últimas Diésel se agregaron luces diurnas (DRL) a
faros delanteros, así como LED en luces traseras. Espejos laterales exteriores abatibles electrónicamente
en la versión Doble Cabina DSL 4X4 AT.
Las versiones Chasis Cabina y Cabina sencilla cuen-

La nueva Hilux incorpora parte del reconocido
Star Safety System de Toyota: A-TRAC (Control de
tan con rines 15” de acero y llantas diseñadas especialmente para la carga. Las versiones Doble Cabina
Base, Doble Cabina SR, Doble Cabina Diésel MT
4X4 y Doble Cabina DSL 4x4 AT, estrenan diseño
de rines de 17” y llantas para trabajo duro constante, asegurando mejor resistencia, tracción y durabilidad.
Hilux tiene chasis y estructura más resistente del
segmento, sección de carga de uso rudo con estructura reforzada con 12 ganchos en parte exterior de
la caja (5 en cada lado y 2 en la puerta trasera) en
la versión Cabina Sencilla que permite asegurar la
máxima cantidad de carga. Adicional la capacidad
de carga de Hilux es de 805 kg hasta 1,230 en la
versión Chasis Cabina.
Interior amplio y equipado
Hilux 2021 a partir de la versión Doble Cabina Base

tracción activo) en las versiones Doble Cabina Base
y Doble Cabina SR; TRAC (Control de tracción) en
las versiones Diésel; VSC (Control de Estabilidad) desde la versión Doble Cabina Base y
Control Crucero en la versión Doble Cabina
DSL AT, entre otros.
“Hilux 2021 se encuentra disponible en nuestra red de distribuidores en seis versiones
Chasis Cabina, Cabina Sencilla, Doble Cabina Base, Doble Cabina SR, Doble Cabina DSL
4x4 MT y Doble Cabina DSL 4X4 AT con un
rango de precio desde $354,800 pesos”, indicó
Guillermo Díaz, Vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.
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ARIDRA informó sobre las actividades realizadas por la asociación en este 2020. Recordó que
“ha sido uno de los años más difíciles que ha
enfrentado la humanidad por los aspectos de la
pandemia del Covid-19, que afectó más de un
millón de vidas, la economía mundial y la pérdida de empresas”.

Entrega ARIDRA reconocimientos
a lo más destacado del 2020
La Asociación Nacional de Representantes,
Importadores y Distribuidores de Refacciones
y Accesorios para Automóviles (ARIDRA) entregó los premios a la Excelencia Femenina, a la
Marca del Año, al Ejecutivo del Año y al Empresario del Año, en un evento en el que también
informó sobre las acciones que llevó a cabo este
año.

gran empresa Distribuidora de Auto Industrias”.

En una reunión caracterizada por un aforo controlado debido a la pandemia, el presidente de
la ARIDRA, Antonio López Díaz, hizo entrega
de los reconocimientos a los galardonados, misla Excelencia Femenina, que se entrega por
primera vez en la historia de la asociación,
siendo la primera galardonada Norma Elías,
directora general de Distribuidora de Auto
Industrias (DAI).
Norma Elías agradeció el reconocimiento y recordó la labor de su padre, Don Salvador Elías.
Recordó que han sido muchos los problemas
que ha tenido que superar para poder alcanzar
nuevas metas en esta crisis, y subrayó el legado que les dejó su papá: “Tenemos su escuela
y creo que por eso hemos continuado en esta

Otro de los premios que entregó el presidente de
ARIDRA fue el de Marca del Año, que recayó en TF
Víctor, una empresa mexicana con más de 60
años en el mercado y líder en la manufactura de
juntas para motor y elementos de sellado para
la industria automotriz. El encargado de recibir el premio por parte de TF Víctor fue Javier
Dorantes, director de Manufactura de Dacomsa.

López Díaz agradeció la presencia de ex
presidentes de ARIDRA, así como de los
titulares de asociaciones hermanas del sector,
como Óscar Albin, presidente ejecutivo de la
Industria Nacional de Autopartes (INA), y de
Rudi Esquivel, presidente de la Confederación
Nacional de Talleres (CNT).
El directivo inició entregando el premio a
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Expuso que desde los primeros momentos de la

El tercer premio que entregó Antonio López
Díaz fue el de Ejecutivo del Año, que este año
se otorgó a Reynaldo Tapia, actual coordinador
de las actividades financieras y administrativas
de Distribuidora de Auto Industrias.
El último de los premios que entregó ARIDRA
fue el de Empresario de Año, que fue otorgado a
José Luis Muñiz Soler, director general del Grupo
Mayoreo Internacional Automotriz.
Una vez entregados los premios, el presidente de

mos que fueron elegidos democráticamente, de
acuerdo con las directrices del organismo.

El directivo mencionó que a pesar de que en
abril y mayo las ventas cayeron por debajo del
50 por ciento, “los meses siguientes fueron mejorando hasta alcanzar los niveles en los que
nos encontramos, es decir un promedio de 90
por ciento. Esperamos para el año 2021 un crecimiento de alrededor de un 15 por ciento”.

pandemia, tuvieron comunicación directa con el
gobierno para promover que su sector fuera considerado como una actividad esencial, cosa que se
logró gracias al apoyo de otras instituciones del sector; sin embargo, si bien la comercialización y distribución no paró, la producción sí.
Con respecto a las juntas mensuales, señaló
que este 2020 tuvieron reuniones presenciales
de enero a marzo, se canceló la junta de abril
pero a partir de mayo celebraron reuniones virtuales.
Este año se continuó trabajando con organismos como AMIA, AMDA e INA, y se sumó la
Confederación Nacional de Talleres, con quien
ARIDRA firmó un convenio de colaboración,
además de participar en la primera expo virtual
de la Confederación.
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Se celebra la décima edición del
Foro Logístico del Transporte
un huracán, bloqueo a
vías ferroviarias, el que
haya algún freno en
los puertos marítimos,
porque tenemos cruce
de mercancías a través
de Guanajuato Puerto
interior, etc.”

Por primera vez en su historia, el Foro Logístico del
Transporte se celebró de manera virtual el 4 y 5 de
noviembre pasado, donde especialistas del sector de
logística y transporte, funcionarios y empresarios
se reunieron vía digital para promover, fortalecer y
consolidar el desarrollo integral de las Mipymes, las
cadenas productivas, sector transporte, logística y
movilidad a nivel nacional.
En el evento inaugural, el presidente de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar),
Enrique Armando González Muñoz, destacó la
creación de un centro de formación para operadores
de la mano del Instituto Estatal de Capacitación
del Estado de Guanajuato
(IECA), así como una carrera
técnica superior en Logística
que ha servido como modelo
en Mexicali, Baja California;
Nuevo Laredo, Tamaulipas y
Jalisco.
González Muñoz reconoció
que “en Canacar trabajamos
de manera regionalizada; todo
lo que sucede a lo ancho y largo de la República nos afecta
en logística y movilidad; sea
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“Hemos dejado claro
hoy la transversalidad
que tenemos dentro
de la industria del
autotransporte,
que
generamos un 3.6 por ciento del Producto Interno
Bruto y, todas las modalidades del transporte, más
del 6 por ciento, tenemos que estar unidos para que
México sea un referente en logística y movilidad”,
concluyó Enrique González.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de
Guanajuato, expuso tres razones que hablan de
la importancia de este foro: “La primera es que la
región celebra 10 años de trabajo intenso en favor
del autotransporte de carga y 10 años de éxito rotundo en la organización de este magno evento”.
“La segunda, es que por primera vez este foro se

realiza de manera virtual
para proteger la salud de
los asistentes y, al mismo
tiempo, ha dado un gran
paso hacia la innovación
y la adopción de nuevas
tecnologías, promoviendo
la evolución de la logística
y la movilidad de cara al
futuro”.
“Y la tercera, es el papel estratégico que desempeña
la logística y la movilidad
en la reactivación de las cadenas de valor; gracias a
su trabajo, esta región del Bajío, conformada por los
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro,
San Luis Potosí y Los Altos de Jalisco, se ha conver-

tido en un polo de desarrollo económico del país.
Este foro representa mucho para México y para la
región, porque fortalece a las Mipymes de la cadena
productiva del sector y eso significa más empleos
para las familias mexicanas”, finalizó el gobernador.
Héctor López Santillana, presidente municipal de León, dijo
que el Foro Logístico del Transporte se ha convertido en un referente para la logística y movilidad del país y reconoció el difícil
momento por el que atraviesa el
país, no solamente por el tema
relativo a la salud, sino también
por las implicaciones que está teniendo en la economía, “por eso

es importante este mensaje que se está dando en
este Foro Logístico: No titubear, no dudar y mucho
menos frenarnos ante el mayor desafío vivido”.
Ramón Medrano, vicepresidente de la Región
Bajío de Canacar, enfatizó la
importancia que representa
el que este foro se realice de
manera virtual, que “permite
estar con mucha gente en
muchas regiones, con diferentes
problemas y con diferentes
soluciones; algo que nos ha
dejado esta pandemia, es la
habilidad de poder utilizar
estos recursos tecnológicos para
poder llegar a regiones y a lados
donde no llegábamos antes tan
fácilmente”.
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), mediante un mensaje videograbado, expresó que este
evento es una muestra de que la industria del autotransporte seguirá siendo fundamental para la reactivación económica en medio de la pandemia.
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educativa.

Celebra ANTP el XX Foro Nacional
del Transporte de Mercancías

El encargado de hacer la declaratoria
inaugural del XX Foro Nacional
del Transporte de Mercancías fue
Salomón Elnecavé Korish, director
general de Autotransporte Federal
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), quien reconoció
el esfuerzo de la ANTP para realizar
dicho evento.

usuarios del transporte de carga
en todos sus modos”, por lo que
continúan trabajando “día a día
para fortalecer la competitividad y productividad de México,
privilegiado siempre la seguridad
vial, la movilidad sustentable, así
como el cuidado y desarrollo de la
infraestructura”.

Con estrictos protocolos de sanidad y respetando
la sana distancia, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) inauguró el XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías, con el lema “La
transformación de la movilidad para el transporte
de mercancías”.
Alex Theissen Long, presidente de la ANTP, comentó que “llegamos a 20 años con la seguridad de
que el Foro Nacional de Transporte de Mercancías se ha consolidado como el encuentro más
vanguardista en México sobre la
logística y transporte de carga,
para incrementar el desarrollo
y la competitividad en el traslado de las mercancías, creando
siempre sinergias con la autoridad, con las diferentes cámaras y
asociaciones, que han caminado
junto con nosotros a lo largo de
todos estos años”, puntualizó el
presidente de la ANTP.
El directivo recordó que este
2020 la asociación cumple 25
años, “de estar al servicio de los
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Alex Theissen reconoció la labor
de los anteriores presidentes y Mesas Directivas de la ANTP, pues
“sin su participación, aportes, entusiasmo, energía, experiencia y
conocimiento, seguramente hoy
no podríamos conmemorar nuestro 25 aniversario
como lo hacemos”.
Informó que hasta la fecha y gracias al programa
“Juntos por la Salud”, han recorrido 178,400
kilómetros y han movilizado 1,232 tarimas con ventiladores, insumos médicos, botiquines, centros de

lavado, despensas, agua, caretas y otros productos
sanitarios.
Jorge Pérez Pérez, director general del Instituto de
Movilidad de Quintana Roo, en representación del
gobernador Carlos Manuel Joaquín González, aseguró que “muchas toneladas de carga se han movido
y cientos de miles de kilómetros se han transitado
desde aquel 24 de noviembre de 1995 en donde,
con apenas siete empresas arrancaba con firmeza
de ideales y compromisos en materia de transporte,
la Asociación Nacional de Transporte Privado que
ayer llegó fortalecida con 130 empresas”, comentó el
funcionario.
Expuso que ante la actual pandemia, la ANTP ha
respondido a la altura de la situación,
asumiendo “nuevas exigencias y protocolos sanitarios, que se dictan desde los
gobiernos locales, nacionales e internacionales”.

Elnecavé Korish explicó que,
ante el incremento en las cifras
de accidentes de alto impacto en
carreteras, la SCT trabaja para
incorporar de forma gradual
durante el 2021 y 2022, “el enfoque
de capacitación por competencias laborales para
conductores que renueven su licencia federal de
conductor, con miras a una prestación de servicio
de forma más segura y en beneficio de todos los
usuarios”.
Adelantó que la dependencia lleva a cabo trabajos
para desarrollar y emitir a principios del 2021 la licencia federal digital de conductor, con el objetivo
de simplificar y modernizar los trámites, además de
incrementar la seguridad “al establecer elementos
que eviten su falsificación, reducir tiempos de entrega, eliminar la necesidad de la presencia física del
conductores, reducir el costo del pago de los derechos y disminuir también el costo de la elaboración,
generando un menor impacto al medio ambiente”.

Destacó el progreso que ha alcanzado el
sector transporte, que le ha permitido
contar con nuevos métodos de seguridad,
como los sistemas de posicionamiento
global satelital, las cámaras de circuito
cerrado en las calles y carreteras del
país, así como la ventaja de las redes
sociales que facilitan la comunicación,
los acuerdos y la promoción de las
actividades empresarial, cultural y
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Estima Foton vender 1,000 unidades
este año y 2,000 el próximo
el Foro, comentó que uno de los valores
de la marca Foton es la gama de productos que ofrecen al mercado, y advirtió
que solamente hay otra marca que puede
tener desde una camioneta pequeña,
hasta camiones de rango medio, pesado,
camiones de distribución secundaria,
tractocamiones, autobuses y vehículos
vocacionales.

El fabricante chino de vehículos comerciales Foton,
estima vender este año 1,000 vehículos y 2,000 el
próximo año, además de incrementar su número de
distribuidores de los 14 actuales a 22 para el fin del
2020.
Lo anterior lo dio a conocer José Manuel Armenta, CEO de Foton México, en el marco del XX Foro
Nacional del Transporte de Mercancías, organizado
por la Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP).
“Ya tenemos más o menos 2,000 vehículos vendidos en México”, dijo Armenta, quien destacó que dichas unidades se encuentran trabajando “sin
problema alguno”, y agregó: “Este año
vamos a vender cerca de 1,000 (unidades), el año que entra tenemos un
proyecto de casi 2,000, es el esfuerzo
que estamos haciendo para que nuestra marca se posicione como una marca Premium china en México”.
El directivo, quien agradeció la invitación de la ANTP para participar en
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Cabe destacar que Foton integra
componentes y tecnologías mundiales
de los más destacados proveedores
de la industria automotriz, por ello,
los vehículos están constituidos, por
ejemplo, con motores Cummins,
transmisiones ZF, sistemas de inyección
de riel común de Bosch y control de
emisiones de Continental Contitech, entre otros.
Actualmente Foton cuenta con 14 distribuidores en
las principales localidades de la República mexicana
y, este año esperan sumar otros ocho distribuidores,
para llegar a 22; adicionalmente, el próximo año estarán redoblando sus esfuerzos “para poder cubrir
prácticamente todo el territorio nacional”.

Invertirá Cummins 46 millones de
dólares en 2021 en México
El fabricante de motores Cummins
anunció que invertirá 46 millones de
dólares en México en 2021, principalmente
en producción de sistemas de combustible
de nuevas generaciones y esquemas de
tratamiento de gas en general.
“La mayoría de ese dinero se va a ir a líneas
de sistemas de combustible de las nuevas
generaciones y esquemas de tratamiento
de gas en general, pero esas son las dos
tecnologías en las que estamos invirtiendo
más”, dijo Ignacio García Albarrán, vicepresidente de Cummins Latinoamérica.
En conferencia de prensa en el marco del
XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías, García Albarrán adelantó que
la inversión del próximo año también contempla
modificaciones a sus plantas de San Luis Potosí y
Ciudad Juárez.
El directivo comentó que Cummins sigue siendo
líder en sistemas de Powertrain, además de los motores diésel con más del 50 por ciento del mercado,
aumentando su participación con los motores a Gas
Natural y trabajan en modelos híbridos y otros con
celdas de hidrógeno.

Ignacio García puntualizó que, a pesar de que la
demanda “no estamos trabajando al 100 por ciento
porque cuidamos los grupos vulnerables; estamos
del orden del 90 por ciento siguiendo la norma del
gobierno; y en Ciudad Juárez estamos respetando
el 80 por ciento del aforo que nos ha dictado el
gobierno”.
Jorge Machuca, director Comercial de Motores de
Cummins, detalló que en el segmento de Heavy
Duty tienen el 60 por ciento de participación de
mercado, mientras que en el de Medianos es del 50 por ciento; en Ligeros
tienen aproximadamente el 20 por ciento
del mercado, gracias a motores de 2.8 y
3.8 litros.
En filtración, Lucía López, líder del
Negocio de Filtración de Cummins para
México y Centroamérica, dio a conocer
que Fleetguard tiene un 34 por ciento
de participación del mercado de filtros;
destacó que, al ser un negocio 100 por
ciento de aftermarket el de filtración,
requiere que exista una permanente
disponibilidad del producto.
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A pesar de la pandemia,
Hino cumple los objetivos de
capacitación a operadores

Dichos cursos se basan en el uso correcto y adecuado de los camiones para mejorar los costos de operación, haciendo
énfasis en el consumo de combustible,
así como en el fomento de una cultura
de cuidado de los camiones, además de
reiterar el énfasis en el cuidado del medio ambiente.
Hino México señaló que estas capacitaciones son realizadas por instructores
capacitados que conocen perfectamente
las unidades, tanto con motorización a
diésel, como en unidades híbridas; al final se busca sacar el mejor beneficio de
estas tecnologías, además de que se capacita también sobre la tecnología Euro V de los

apoyo de cursos virtuales y la ayuda de plataformas de videoconferencias, mediante las cuales
pudieron continuar con los cursos.
Así detalló Hino Motors Sales México a Tecnología a Bordo, sobre su programa de capacitación a operadores a través del programa Transporte Limpio, el cual tiene
tres objetivos fundamentales: cuidado del
rendimiento de combustible, cuidado del
camión y cuidado de la seguridad.
Dentro de este programa, este año Hino
ha realizado, hasta el mes de noviembre,
un total de 90 capacitaciones a través de
las cuales resultaron beneficiadas 564
empresas y 3,284 operadores con los cursos realizados.
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Foto de Archivo

dar un uso correcto y adecuado de los camiones.”
“Todos tenemos el compromiso de
cuidarnos, Hino está comprometido con
el cuidado de los operadores y el medio
ambiente abasteciendo de motores
eficientes, amigables, y con camiones de
calidad, siempre viendo por los intereses
de nuestros clientes que han confiado en
nosotros como una marca premium que
siempre estaremos cerca de ellos. Este
año ha sido difícil pero juntos, Hino y
nuestros clientes, saldremos adelante”,
afirmó Hino México.

Foto de Archivo

A pesar de la situación tan complicada que ha
hecho que las capacitaciones a operadores no
sean presenciales, Hino México ha cumplido este
año con los objetivos de su programa, gracias al

Foto de Archivo

Foto de Archivo

camiones de la marca.
Otro elemento de capacitación se da
con la Serie 300 de Hino, así como
el uso adecuado de su sistema DPR
(Reductor de Partículas Diésel), ya
que es fundamental para disminuir la
contaminación.
Desde siempre, Hino se ha preocupado
por su aportación al cuidado de medio
ambiente, tan es así que sus motores son
eficientes y amigables con el medio ambiente. “De estas grandes aportaciones,
Hino México contribuye en capacitar
a más empresas y operadores para que
juntos podamos tener el compromiso de
Foto de Archivo
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Estima ANPACT la venta de
23,000 vehículos de carga este año
ajeros entre entidades federativas, al 27 por ciento de los
estudiantes y 41 por ciento de
los trabajadores.
Nuestro país, dijo, es el cuarto
exportador de vehículos pesados a nivel mundial, el sexto productor de vehículos de
carga y primer exportador de
tractocamiones en el mundo;
su importancia es tal que es responsable del 6 por ciento del
PIB nacional y de este sector
dependen 2.5 millones de personas de manera directa.

Este 2020 en México se venderán 23,000 vehículos
de carga, “si no se hace absolutamente nada” por
apoyar a los transportistas como estímulos verdes,
chatarrtización o financiamiento; estimó Miguel
Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).
Al participar en el 5° Foro
Latinoamericano de Productividad Mobil, subrayó
la importancia del sector
transportista, encargado del
56 por ciento de la carga a
nivel nacional, 71 por ciento
del valor de las mercancías
del comercio exterior hacia
Estados Unidos y prácticamente el 100 por ciento de
las mercancías de reparto y
distribución; además, mueve
al 96 por ciento de los pas-
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Al hablar sobre las cifras de
producción, Miguel Elizalde
indicó que en 2019 se
fabricaron 198,000 unidades,
motivada principalmente por el mercado de
exportación; sin embargo, el mercado interno
siempre ha sido el gran reto, sobre todo este año: “El
último año colocamos alrededor de 42,000 unidades
y vemos que casi se importaron 10,000 vehículos

usados
de
Estados
Unidos de hasta 16 años
de antigüedad”.
El presidente de ANPACT explicó que, de
acuerdo con un estudio
hecho por la asociación y
la Facultad de Economía
de la UNAM, el mercado
interno tiene un potencial para estar arriba de
las 67,000 unidades, de
ahí la importancia de implementar acciones como
el cierre a vehículos chatarra de Estados Unidos.
La situación es grave para el segmento de carga,
pero es aún más crítica para el segmento de pasaje,
que ya lleva dos meses en los que se han importado
más vehículos usados que los que se venden nuevos,
al respecto, Elizalde advirtió: “De esta manera no
vamos a poder mejorar el transporte urbano en público, ¿qué se necesita hacer?, actualizar el acuerdo
ambiental y que sólo se permita importar vehículos
de la tecnología más reciente o vigente en México”.
El directivo retomó el tema de la Norma 044 que
regula las emisiones contaminantes de los vehículos
con motores a diésel y que hace obligatoria la
adopción de tecnologías, los que requieren de diésel
de Ultra Bajo Azufre (UBA); sin embargo, al no estar

disponible este combustible en territorio nacional,
no es posible utilizarlas.
De acuerdo con un muestreo realizado por ANPACT
y otras asociaciones, en el 2018 la cobertura de
diésel UBA era del 81 por ciento, pero en 2019 bajó
al 75 por ciento y, aunque se estima que para los
próximos años aumente su disponibilidad, todavía
Pemex no ha hecho los ajustes necesarios; se estima
que se requieren 4,000 millones de dólares para
tener todas las refinerías al 100 por ciento con diésel
de Ultra Bajo Azufre.
“Mientras no se tenga de manera obligatoria en
todo el país el 100 por ciento de diésel de Ultra Bajo
Azufre, no podemos avanzar a la tecnología más
avanzada. Y aunque ya se aprobó que las tecnologías
Euro V y EPA 07 pueden
convivir con Euro VI y
EPA 10 hasta finales del
2021, el problema de
disponibilidad de diésel
UBA sigue vigente”.
Para Miguel Elizalde
la solución tiene que
ser
integrar
cinco
puntos: Esquema de
chatarrización, esquemas
de
financiamiento,
profesionalización
del
transportista, actualizar
el marco regulatorio y
supervisión del marco.
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DHL Express adquiere 61 nuevas
unidades Freightliner

Daimler Vehículos Comerciales, a través de la distribuidora Zapata Camiones de Tlalnepantla, entregó a
DHL Express 61 nuevas unidades Freightliner de los modelos M2 con motores de 235hp Mercedes-Benz de
7.2L y transmisión automática con equipo aerodinámico, lo cual representa la configuración perfecta para
reducir los consumos de combustibles en la operación.
La tecnología con la que cuentan las nuevas unidades permite obtener un óptimo rendimiento de combustible, una de las metas principales de DHL Express en sus esfuerzos de reducir su impacto ambiental.
Roberto Becerra, Vicepresidente de Operaciones de DHL Express, señaló que la razón por la que eligieron
unidades Freightliner se debe a todos los atributos que la marca ofrece como seguridad, eficiencia en manejo
y adaptación a la operación, pues para la compañía logística la seguridad es primordial, así como la eficiencia en la operación de las unidades.

Volkswagen Camiones y Buses
renueva identidad en México
Hoy se escribe una nueva historia para la Marca Volkswagen Camiones y Autobuses en México al renovar su identidad. Esta renovación se suma a la tendencia mundial impulsada por la Marca
y que ha llegado a diversos rincones del mundo desde el año pasado de manera gradual.
La imagen de la Marca refleja ahora una nueva personalidad basada en nuevos valores: más humana, empática; cercana con sus
clientes, cálida; enfocada en la simplicidad, en lo más importante; con sentido del humor, divertida; inspiradora y sorprendente.
Además, se suma a los mercados latinoamericanos al manejar
una misma etiqueta con el nombre de Camiones y Buses.
La transición será de manera paulatina, iniciando con la renovación en toda su comunicación y plataformas digitales como
su sitio www.vwcamionesybuses.com.mx y Social Media; en el
2021 trabajará con su Red de Concesionarios para que también
se implemente de manera adecuada en toda su comunicación;
será hasta el 2022 cuando llegue una renovación en la imagen
exterior de las fachadas.
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Marcopolo México anuncia
cambio organizacional
Marcopolo México anunció que a partir de octubre
pasado, José Luiz Moraes Goes tomó la dirección
general de la empresa. Anteriormente el directivo
era el encargado de las exportaciones de Marcopolo
Brasil para el mercado de
América Latina.

y áreas de la misma. “Agradecemos a Paulo Andrade
por su compromiso y dedicación en el liderazgo de
Marcopolo México y esperamos que tenga éxito en
sus nuevos desafíos profesionales”.

Moraes Goes inició su
carrera profesional en
Marcopolo en 1993 como
Técnico de Exportación;
en el 2000 fue promovido
a Coordinador Comercial
para pasar en el 2004
al cargo de Gerente de
Ingeniería, y en el 2016
fue designado Gerente
Ejecutivo de Negocios
Internacionales.
Goes cuenta con experiencia en la gestión de ingeniería de desarrollo, proceso y producto y en comercio
internacional. Trabajó en
Argentina en el periodo
2000-2002; actuó en la implementación de la unidad
en India entre 2011 y 2013
y estuvo en Marcopolo en
Malasia entre 2017 y 2018.
El directivo se graduó en
Ingeniería Mecánica y tiene
un post grado en Comercio
Internacional.
La firma en México le deseó
éxito en su nueva gestión y
reiteró el apoyo de su equipo

23

Anuncia FedEx Express México
inversión de 25.8 millones de dólares
“Gran maratón de envíos”
inició precisamente con el
“Buen Fin”, que este año se
realizará 9 al 20 de noviembre, y la temporada fuerte
continuará con la temporada navideña.

Con motivo del inicio del “Gran maratón de envíos”,
FedEx Express México anunció una inversión de
25.8 millones de dólares, que será destinada para
la contratación de 6,500 empleados entre permanentes y temporales, la expansión de su Hub aéreo
doméstico en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el incremento de 1,000 vehículos temporales en
su flota terrestre y la diversificación de los puntos
de acceso.
En conferencia de prensa
realizada en la Secretaría
de Economía, Jorge Torres,
vicepresidente de Operaciones
para
FedEx
Express
México, y Ernesto Acevedo,
subsecretario de Industria,
Comercio y Competitividad,
dieron a conocer los detalles de
esta inversión, que forma parte
del paquete de inversiones que
año con año realiza la empresa
de mensajería y logística en
nuestro país.
El directivo indicó que el

24

La inversión de 25.8
millones
de
dólares
anunciada se destinará
a la contratación de más
de 6,500 empleados entre
permanentes y temporales
a la fuerza laboral que tiene
FedEx Express en todo el
país. Torres recordó que
“los empleados temporales
siempre se contratan ante el
incremento de volumen que va a llegar y, una vez
que pase la temporada alta, estaremos en el periodo
de enero a febrero y veremos con ello una nueva
fase de volumen; habremos de tomar la decisión
qué proporción de los empleos temporales van a
convertirse en permanentes y, entonces, tener una
nueva base laboral”.

Adicionalmente se incorporarán
1,000 vehículos terrestres de uso
temporal a su flota vehicular, que
hoy es de 3,000 vehículos, para
poder sumar así 4,000 unidades
de recolección y entrega. En este
sentido, el directivo de FedEx
recordó que, al principio de
este año, compraron cerca de
500 vehículos que incorporaron
directamente a su flota y, de estos
1,000 vehículos temporales para
el fin de año, decidirán “qué
proporción de los vehículos
habremos de pasar a vehículos
adquiridos”.
Agregó que los vehículos serán
destinados para la recolección y entrega en lo que
se conoce como “primera y última milla”, siendo
unidades de configuración compacta para poder
transitar en las ciudades donde operan.
Otro factor que se verá beneficiado con la inversión
es el crecimiento de la infraestructura nacional
aérea, con la expansión del Hub aéreo doméstico
de FedEx Express en el Aeropuerto Internacional
de Toluca, Estado de México, así como la diversificación de los puntos de acceso.
Cabe recordar que dicho Hub aéreo tiene la
capacidad de procesar un volumen destinado a 12
ciudades directamente, que a su vez conectan con
otras 54 ciudades, municipios y alcaldías cada día,

mejorando hasta en cinco horas los arribos a las
estaciones destino.
Torres dio a conocer que de acuerdo con sus
pronósticos, los meses de noviembre y diciembre
de este año tendrán un incremento en volumen de
envíos del 70 por ciento, con respecto a los mismos
meses del año pasado; sin embargo, prefirió no ofrecer un pronóstico para el 2021, pues “hay muchos
elementos de los cuales dependemos, como la existencia, distribución y aplicación de una vacuna
(para el Covid-19) a nivel mundial”.
“Esta inversión de 25.8 billones es la que corresponde
al cierre del año y el Buen Fin y, en el 2021, habremos
de seguir haciendo inversiones continuamente para
poder nosotros ir creciendo y estar a la altura”,
concluyó el vicepresidente de
operaciones para FedEx Express
en México.
Por su parte, el subsecretario de
Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, felicitó
a FedEx por la inversión y destacó
que este diálogo entre gobierno y
sector privado “sirve para reiterar
el compromiso del gobierno en
el fortalecimiento del Estado de
Derecho que, a la postre, robustece la confianza y la certidumbre que los agentes económicos
tienen en el país”.
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MAN Truck & Bus México
anuncia nueva dirección general
A partir del 3 de noviembre de este
año, Frank Gundlach ocupa la Dirección General de MAN Truck & Bus
México, reportando a Roberto Cortes,
presidente y CEO de Volkswagen
Caminhões e Ônibus, del cual MTB
México es parte. Frank reemplaza a Leandro Radomile, quien dejó de prestar
sus servicios a la empresa para iniciar
nuevos retos profesionales.

Convencidos de su modelo de negocio en 2017,
abrió nuevos centros de comercialización en las ciudades de Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, con
la finalidad de estar más cerca de sus clientes y consolidar su liderazgo en la entidad michoacana y un
año más tarde, estableció un CAR (Centro Autorizado de Refacciones) en San Juan del Río, Querétaro.
De la mano de Daimler Vehículos Comerciales ha
cumplido diversos retos como ser el primer distribuidor autorizado para comercializar sus productos frente a los tres niveles de gobierno en 2015 y
en 2016, como distribuidores de SelecTrucks para la
venta de unidades seminuevas en la región.

“Nuestra presencia en México cada
año se va fortaleciendo, conviertiéndose en un mercado internacional de
gran relevancia para nosotros; hemos
invertido continuamente en la expansión de nuestra planta, además del
portafolio de productos y la relación
con los clientes. Con toda la experiencia profesional que tiene Frank, asume
esta posición para dar continuidad
a los logros alcanzados hasta ahora.
Deseamos todo el éxito al Frank en su
nueva posición”, dijo Roberto Cortes.
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La distribuidora Camiones y Tractocamiones de
Michoacán, CATRAMI inició sus actividades en el
2000 con el objetivo de contribuir al desarrollo del
estado participando en el sector de camiones, vital
para el desarrollo de la economía.
La entrega y profesionalismo de sus colaboradores
fue fundamental para convertirse en 2003, es el
primer distribuidor a nivel nacional capaz de ofrecer toda la gama de productos Daimler: camiones
Freigthliner y Sterling, así como autobuses y vanes
Mercedes-Benz.

Así mismo, estará apoyado de un nuevo board directivo que se conforma por
Giovanni Juárez, Director Comercial, y
Rafael Santos Magallanes, Director de
Finanzas, para establecer nuevas estrategias en pro de la comercialización
y posicionamiento de las marcas MAN
y Volkswagen Camiones y Autobuses
en México.

Formado en la Universidad de
California y con MBA en la Universidad de Michigan
en administración de negocios, Frank Gundlach
se unió a VWCO desde hace 5 años dirigiendo el
área de Estrategia Corporativa y lidereando el plan
de transformación y excelencia que fortaleció la

CATRAMI y Daimler Vehículos Comerciales
México celebran 20 años de éxito

En 2018 CATRAMI inauguró el Centro Autorizado

posición competitiva de la compañía en los últimos
años. Ahora es el responsable de todas las operaciones
de MAN y Volkswagen Camiones y Autobuses en
México, junto con el nuevo board directivo y un
equipo de especialistas ya consolidado.

de Refacciones y Servicio (CARS) en San Juan del
Río, Querétaro y en Lázaro Cárdenas Michoacán
con el objetivo de tener disponibilidad de refacciones y servicio de mantenimiento para las unidades y una pronta respuesta para los clientes. A finales del 2019 implementaron el sistema E-Cas para
brindar un eficiente y oportuno servicio de
telemetría a sus clientes; actualmente dan
seguimiento a 623 equipos, para apoyar a
más de 22 empresas.
El éxito de CATRAMI a lo largo de
estos veinte años, consiste en la relación
cercana con sus clientes, su proceso de
mejora continua y una clara conciencia
de sus objetivos de negocio, lo que
también les ha permitido obtener diversos
reconocimientos que los comprometen
a seguir trabajando con dedicación y
esfuerzo.
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Active Lane Assist de Freightliner,
tecnología para el tractocamión autónomo
Como parte de su compromiso con la seguridad
vial, Daimler Trucks da a conocer su nuevo sistema
Active Lane Assist (Asistente Activo de Carril), el
cual estará en producción a partir de enero de 2021
para el mercado mexicano.
Con este equipamiento opcional para el Nuevo Cascadia, Freightliner se diferencia como el primer y
único fabricante de equipos originales (OEM, por
sus siglas en inglés) con nivel 2 de automatización
de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE,
por sus siglas en inglés).
Hoy su sistema Detroit Assurance 5.0 es reconocido
por ser el más avanzado del mercado al ofrecer mayor control y protección en la carretera, a través de un
sistema integral compuesto por un radar en la fascia
y una cámara de alta definición en el parabrisas que
se comunican, en tiempo real, con los frenos ABS,
motor y transmisión del Nuevo Cascadia.
Como parte de las nuevas funciones integradas en
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Detroit Assurance 5.0 se encuentra Active Lane Assist (Asistente Activo de Carril), el cual ofrece una
automatización parcial SAE nivel 2 al combinar su
tecnología de asistencia al conductor, de manera coordinada, a través de las siguientes funciones:
. Asistente activo de permanencia en carril: actúa
cuando el control crucero adaptativo está encendido, en cualquier velocidad, ejecutando micro movimientos en el volante para mantener la dirección del
vehículo centrada en su carril.
. Protección de abandono de carril: habilita una redirección del vehículo al carril, una vez emitidas las
alertas auditivas y visuales, cuando no se ha corregido la trayectoria de la unidad al rebasar las líneas
divisorias del carril sin utilizar la direccional.
. Active Lane Assist (Asistente Activo de Carril) estará disponible para su producción y venta a partir
de enero de 2021 en el Nuevo Cascadia de Freightliner. Sus beneficios se reflejan en la mitigación de
accidentes, con lo cual se podrá salvar vidas y disminuir los costos asociados, mejorando las pólizas
de seguro contribuyendo así a la productividad de
la flota.

