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Editorial
La movilidad eléctrica en México es un tema que está presente en casi todas las conferencias, esa necesidad de tener en el país un
transporte sustentable se hace cada vez más evidente.
Y en ello precisamente se encuentran trabajando las armadoras de vehículos en el país, pero ¿realmente estamos preparados para una
transición hacia la movilidad sustentable? Para ello habría que tomar en cuenta que cada mercado, cada país, cada transportista tiene
necesidades diferentes, por lo que se requiere saber cuál es la unidad que se adecua a las condiciones de operación.
A ello hay que agregar el cuidado de las baterías, su uso correcto, la carga correcta, el cargador correcto y así obtener todos los beneficios de su vida útil; otro punto a contemplar es la infraestructura y la capacidad eléctrica de las empresas que suministrarían la
energía.
Para lograrlo tendrá que hacerse un esfuerzo importante no sólo por parte de la iniciativa privada, sino también del gobierno. En la
medida en que se concienticen sobre los beneficios de una movilidad sustentable, la transición tendrá un ritmo más acelerado.
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Toyota cierra el trimestre
de forma positiva, GR
Yaris llega a México
particular, que representan el 64% de las ventas
totales de enero a marzo: Hilux con 4,482
unidades vendidas, RAV4 con 3,593, Avanza con
2,174, Corolla con 2,096 y Prius C con 1,768.
De esta manera, la visión de Toyota de México
hacia 2025 se basa en cinco pilares: mayor
enfoque en la sustentabilidad; ofrecer los autos
más seguros de la Industria; ser la mejor marca
en cuanto a rentabilidad para sus distribuidores;
lograr un crecimiento moderado y sostenido; y
ser considerada la mejor marca en post venta y
servicio al cliente.

Toyota cerró el primer trimestre del año con
balance positivo con 21,863 unidades, lo que
representa un avance del 27% de su objetivo anual
que es llegar a más de 80,000 unidades al finalizar
el 2021.

Toyota anunció también la llegada a México del
deportivo GR Yaris con una edición limitada de 300
unidades. GR Yaris tiene una manufactura única
y un proceso de alta especialidad. Cuenta con un
motor tricilíndrico de 1.6 litros; 257 caballos de
fuerza que lo hacen alcanzar el 0 a 100 km/h en
solo 5.5 segundos y cuenta con el primer sistema
de tracción deportiva de Toyota GR-FOUR. Estará
disponible en tres colores inspirados en el equipo
TOYOTA GAZOO Racing del Campeonato
Mundial de Rally, Blanco, Rojo y Negro.

Las ventas de sus modelos híbridos electrificados
refuerzan el liderazgo de la compañía en tecnología
sustentable, ya que logró vender 6,038 unidades
durante los tres primeros meses del año, que
representan más del 27% de sus ventas totales.
Toyota mantiene su filosofía de mejora
continua y dar prioridad al bienestar de las
personas para este 2021. Lo anterior con el fin
de seguir sumando al compromiso establecido
por la firma a nivel global con el Reto
Medioambiental 2050, que busca reducir en
90% las emisiones de CO2 de los vehículos de
la compañía, adaptando para cada mercado la
mejor tecnología sustentable.
En los resultados positivos logrados en este
primer trimestre destacan 5 vehículos en
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Volkswagen de México
inicia exportación del
Nuevo Taos a los EU
La producción del Nuevo Taos inició en octubre
de 2020 para el mercado mexicano; a inicios del
mes de febrero de este año, Volkswagen de México
anunció el arranque de manufactura de este SUV
para los mercados de exportación; acción a la que
ahora da continuidad con el primer embarque de
unidades.

Cabe recordar que en octubre de 2020 la red
marítima de exportación de la armadora alemana
incorporó un nuevo punto de salida para sus
unidades, con el primer embarque de vehículos de
los modelos Jetta, Tiguan y Golf (modelo que dejó
Con la salida de las primeras unidades del Nuevo
de producirse en la planta de Puebla en febrero
Taos del puerto de Veracruz, Volkswagen de México
de este año) desde el puerto de Lazaro Cardenas,
inició la exportación de este modelo que se produce
Michoacán, teniendo como destino también el
en la planta de Puebla.
mercado de Estados Unidos de Norteamérica.
A bordo de buque Mediterranean Highway, el
cual forma parte de la flota que ocupa el Grupo
Volkswagen, se embarcaron estos vehículos que
tienen como destino distintos puertos en la Unión
Americana.

Con mayores productos en mercados de
exportación, como ahora con el Nuevo Taos, y la
ampliación de sus rutas de traslado, Volkswagen de
México contribuye a que la industria automotriz
mexicana fortalezca su posición como potencia
exportadora de vehículos ligeros.

“Con la salida de las primeras unidades del Nuevo
Taos hacia el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica, Volkswagen de México completa un
objetivo más en tiempo, marcando así la exitosa
historia de este SUV; no obstante la complejidad de
manufactura que ha representado la pandemia por
Coronavirus”, señaló Susanne Lehmann, Directora
de la Producción para la Región Norteamérica de
Volkswagen, quien añadió: “Estimamos que este
modelo tendrá una muy buena aceptación en el
mercado Norteamericano, que reconoce la calidad
de los vehículos hechos en México por Volkswagen”.
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bp anuncia su nuevo
combustible Ultimate
en México
Comprometidos con ofrecer a sus clientes
innovación y productos de última generación,
bp anuncia el lanzamiento en México de su
combustible denominado BP Ultimate con
tecnología ACTIVE, el cual ofrece un rendimiento
de hasta 42 kilómetros más por cada tanque*.

General Motors realiza
inversión en su Complejo
de Ramos Arizpe

BPme que permite localizar la estación favorita en
segundos y facturar de manera centralizada; BPfleet,
el programa de carga de combustible que ayuda a
las empresas a controlar, proteger y administrar
de forma eficiente el consumo de gasolina de las
flotillas, y el programa de lealtad de bp en alianza
con PAYBACK, complementa la oferta de valor.

BP Ultimate con tecnología ACTIVE está diseñado
para ayudar a mantener limpio el motor, pues
ayuda a remover la suciedad y evita que se vuelva a
acumular, lo cual a futuro ayuda a reducir el riesgo
de mantenimiento inesperado o descomposturas.

*BP Ultimate te da más kilómetros por tanque que
cualquier gasolina de 87 octanos; hasta 42 km más
en conducción por carretera. Beneficios obtenidos
con uso continuo y variarán en función del vehículo
que conduzca, cómo conduce y otros factores.

“BP Ultimate comienza a trabajar desde la primera
carga, ayudando a maximizar y mantener el
rendimiento del motor. La tecnología ACTIVE
contenida en este combustible premium es única y
exclusiva de bp. Desarrollada por nuestros expertos
en instalaciones de clase mundial, BP Ultimate ya
está disponible en otros 18 países alrededor del
mundo y ahora la traemos a México, contribuyendo
de esta manera a la evolución continua de la oferta
de combustible para el consumidor mexicano”,
dijo Paul Augé, Vicepresidente del negocio de
combustibles bp México.
La nueva gasolina BP Ultimate con tecnología
ACTIVE es exclusiva de bp y cumple con la
regulación mexicana. Además, puede utilizarse
tanto en vehículos nuevos como en modelos más
viejos.
BP Ultimate con tecnología ACTIVE se une a la
oferta de valor que la marca tiene para sus clientes
en las estaciones de servicio de bp, que incluye
innovaciones tecnológicas como la aplicación

4

“Confiamos en que se den las condiciones
económicas necesarias para que eventualmente
el Complejo pueda crecer la plantilla laboral
un turno más en algunas operaciones.
Estamos agradecidos con el Gobierno Federal
y el Gobierno de Coahuila por impulsar esta
inversión”, comentó Francisco Garza, Presidente y
Director General.
La inversión de General Motors en Ramos Arizpe
también incluirá mejoras a la infraestructura
general del Complejo como en las áreas de
General Motors anunció la inversión por más de mil
materiales, comedores, servicio médico y espacios
millones de dólares en el Complejo de manufactura recreativos, entre otros.
de Ramos Arizpe, para inaugurar una nueva Planta
de Pintura con tecnología innovadora que iniciará
GM Ramos Arizpe continuará produciendo
operaciones en junio de 2021.
Chevrolet Equinox, Chevrolet Blazer; así como
Motores y Transmisiones. Actualmente cuenta con
Parte de esta inversión inicial servirá también para
5,600 empleados de manera directa y además de la
preparar al Complejo para una expansión en las
producción para mercado doméstico, exporta a más
Plantas de Ensamble y de Sistemas Globales de
de 40 países. Detalles adicionales sobre modelos,
Propulsión (GPS, por sus siglas en inglés), con el
inicio de producción y mercados, serán dados a
objetivo de convertir al Complejo Ramos Arizpe en conocer más adelante.
el quinto sitio de manufactura de GM Norteamérica
en producir vehículos eléctricos, uniéndose a
Spring Hill, Tennessee; Factory Zero, en DetroitHamTramck, Michigan; Orion, también en
Michigan y CAMI en Ontario, Canadá.
General Motors Ramos Arizpe inició los trabajos
de construcción de las nuevas instalaciones para
la producción de los vehículos a partir de 2023,
así como baterías y componentes eléctricos,
iniciando durante el segundo semestre de 2021
con la manufactura de “Drive Units”, el sistema de
propulsión que impulsa a los vehículos eléctricos.
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Uber presenta dos nuevas
alternativas de movilidad
para Monterrey
Uber Taxi, además de estar disponible para
taxistas concesionados de la ciudad, se lanza en
colaboración con compañías que ofrecen servicios de taxi a los regios quienes, a través de Uber,
brindarán viajes con las ventajas de las funciones
tecnológicas y medidas de seguridad de la aplicación, como uso obligatorio de cubrebocas para
conductores y usuarios, llamada al 911, código
PIN para verificar viaje, entre otros.
Algunas de las innovaciones que se promoverán
a través de la tecnología de Uber Van para EmCon el objetivo de continuar ofreciendo alternativas
presas, son: planes a la medida, lo que permitirá
de movilidad que sean más confiables en el retorno
personalizar el producto de acuerdo a distancias,
a actividades, y que contribuyan a la recuperación
horarios y destinos, así como la capacidad de los veeconómica de Monterrey, Uber lanza dos nuevas
hículos, que van desde 14 hasta 40 asientos; y viajes
soluciones de movilidad intermediadas a través de
al clic de un botón, que facilitará a empleados acsu aplicación que permitirán a los regios seguir soceder a uno simplemente abriendo la app y asistienlicitando viajes de manera eficiente, rápida y segura
do de manera directa al punto de partida, haciendo
a un clic de distancia.
una reservación con anticipación, o a través de la
coordinación de su empleador.
“Seguimos apostando e innovando a favor de
Monterrey, por ello hoy lanzamos Uber Taxi, un
servicio que a partir de hoy, permitirá solicitar
viajes de taxi tradicional a través de la aplicación
de Uber”, explicó Gretta González, directora general de viajes compartidos de Uber en México.
“Por otro lado, presentamos Uber Van para Empresas, una alternativa de movilidad para viajes
exclusivos desde y hacia centros de trabajo, que
contribuirá a reducir el tráfico en polos empresariales y densos, como pueden ser Valle Oriente o la
zona Centro”, añadió.
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FedEx Express en México
anuncia apertura del
Premio Nacional FedEx
Crece tu Pyme

FedEx Express en México anunció la apertura de
inscripciones para la sexta edición del “Premio
Nacional FedEx Crece tu Pyme”, programa a través
del cual se otorgarán hasta $400,000.00 pesos para
apoyar la reactivación económica y comercial de las
pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas,
proporcionando las herramientas necesarias para
expandirse globalmente.

Por segunda vez en la historia del concurso, y con
el objetivo de continuar apoyando a las pymes
impactadas por la pandemia, se otorgarán 10
premios desde los $40,000 hasta los $400,000 pesos
para el primer lugar.
La lista de los finalistas se dará a conocer el 21 de
junio y los ganadores serán anunciados el 30 de
junio. Para conocer el proceso de solicitud y los
términos y condiciones, los interesados deberán
visitar: https://mx.smallbusinessgrant.fedex.com/

“En el mercado de las pymes hay empresas
con un enorme potencial de crecimiento y en
FedEx Express queremos apoyar su evolución,
otorgándoles acceso a más posibilidades de
negocio a nivel global para que puedan ser más
competitivas. El Premio Nacional FedEx Crece
tu Pyme, brinda una oportunidad para que éstas
superen los desafíos del mercado, reactiven sus
operaciones y puedan perfilar su expansión
internacional”, comentó Jorge Torres, Vicepresidente
de Operaciones para FedEx
Express en México.
Las inscripciones estarán
abiertas desde el 29 de marzo
hasta el 13 de junio. Los
proyectos finalistas deberán
proporcionar detalles de sus
planes de globalización. Esto
incluye su visión estratégica
para el futuro; desde el
crecimiento empresarial
hasta la proyección de logros
internacionales y estándares
éticos.

Lanzado en Estados Unidos en 2012 y ampliado
a Hong Kong, Singapur y Brasil en 2015, este año,
además de la sexta edición en México, el concurso
se presentará en 5 países de América Latina: Chile,
Brasil, Colombia y, por primera vez en Argentina y
República Dominicana.
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DHL Global Forwarding
presenta nuevo sistema de
transporte de líquidos a
granel
cualquier posibilidad de que se eche a perder
o se fermente durante el transporte, por
tanto, resulta especialmente útil para
los jugos orgánicos, por ejemplo.
Una ventaja adicional respecto a
los transportes en contenedores
refrigerados tradicionales de jugo
en tambores es la cantidad de embalaje empleada:
el nuevo DHL Reefertank requiere menos embalaje,
lo cual permite entre 950 y 1.900 kg de capacidad
de carga adicional disponible en el contenedor y
ahorra costos de transporte.

DHL Global Forwarding anunció el lanzamiento
de su nueva solución de transporte de líquidos a
granel, un sistema de flexitanques llamado DHL
Reefertanks. Este es un novedoso sistema de
tres tanques desarrollado en colaboración con el
proveedor Liquitank Solutions para transportar
líquidos a granel, por ejemplo, los jugos de frutas
o productos lácteos, que requieran mantener el
control de temperatura durante su traslado.

Los nuevos DHL Reefertanks forman parte del
objetivo de DHL Global Forwarding de ofrecer un
proceso de transporte cuidadoso de puerta a puerta,
al tiempo que se maximiza el volumen de producto
a transportar y se ofrece a los clientes una solución
de transporte más rentable.

Por lo pronto, el nuevo sistema se está probando
como un proyecto piloto en México para el
transporte de líquidos a granel no peligrosos que
requieran una temperatura controlada a Estados
Unidos, pero que puede utilizarse en cualquier país
que necesite este tipo de producto.

Total Lubricantes
presenta su nuevo
empaque
Nuevos colores, nuevas etiquetas y un diseño más
ergonómico es lo que se verá en el nuevo empaque
que Total Lubricantes presenta para toda su gama
de lubricantes TOTAL y ELF.

Asimismo, la tapa también se ha rediseñado
funcionalmente para que sea más fácil llenar el
cárter de aceite al reemplazar o rellenar.
“Los compradores de hoy necesitan información
diferente sobre los productos y cómo usarlos, así
que decidimos rediseñar nuestros envases dándoles
una nueva forma, color y etiqueta.

Además de estos desarrollos de diseño, Total
Lubricantes contribuye con el objetivo del Grupo
de ser el principal actor de energía responsable.
En particular, una reducción en el peso de los
recipientes evitará la emisión del equivalente* de
9,500 toneladas de CO2 cada año, gracias al ahorro
de materias primas.

“El desafío era mantener un diseño distintivo para
que los consumidores encontraran aún más fácil
identificar nuestros productos TOTAL y ELF. Creo
que logramos nuestro objetivo y los resultados están
a la par con el rendimiento de nuestro lubricante”,
señaló Jean Parizot, Vice Presidente Automotive de
Total Lubricantes.

Los nuevos recipientes TOTAL y ELF son más
prácticos y fáciles de leer, con una mayor atención a
los detalles que ayuda a los consumidores a mostrar
la calidad del producto.

Los nuevos recipientes TOTAL y ELF se lanzarán
gradualmente en todos los mercados donde las
marcas estén disponibles a partir de enero de 2020.
* calculado sobre la base de los volúmenes y el
factor de conversión de CO2 de ADEME.

Con los nuevos empaques de TOTAL, los
consumidores pueden identificar el producto que
necesitan fácilmente, gracias a la codificación de
colores: dorado platino para productos de nivel
superior, plateado para productos de nivel medio y
bronce para productos de gama básica.
La información esencial del producto se posiciona
alrededor del nombre de la marca, similar al tablero
de un automóvil, mostrando la viscosidad, las
aprobaciones del fabricante y un código QR que
se puede usar para confirmar la autenticidad del
producto en un instante.

El rendimiento medio del sistema DHL Reefertank
es de un 99,97% frente al 97,5% de los ISOtanques
o los flexitanques de 12 metros y eso equivale a
594 litros menos de pérdida de producto al usar
el sistema DHL Reefertank. Este nuevo sistema
incrementa la visibilidad de la temperatura durante
el tránsito y permite mantener el líquido a una
temperatura constante de -3 a 3° C, eliminando

El empaque ofrece un nuevo diseño con un asa
más ergonómica que facilita su agarre y transporte.
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Traxión invierte 15
millones de pesos
en robustecimiento
tecnológico de Redpack
Traxión robustecerá las operaciones de Redpack,
con la inversión de 15 millones de pesos en herramientas tecnológicas que incluyen la renovación
de su portal web y aplicación inteligente, apertura
de quioscos de comunicación interna, además de la
instalación de sistemas de ruteo dinámico y gestión
administrativa.

una parte de las inversiones se ha dirigido a la
implementación de un sistema de facturación que
automatizará este proceso administrativo. Con ello,
se abren posibilidades para incorporar proveedores
emprendedores y PYMES de forma ágil, aunado a
que les brinda espacio para concentrarse en el desarrollo de sus capacidades logísticas.

La inyección de recursos llegará después de que
el presidente Ejecutivo del Grupo, Aby Lijtszain,
informó a analistas e inversionistas que a partir
de 2021 el conglomerado reportará en solitario el
segmento de Logística y Tecnología, integrado por
Redpack, Traxión Logistics y Traxporta, filiales con
las que provee soluciones integrales de movilidad al
basarse en el modelo asset light, con el que se consiguen reducciones en el requerimiento de recursos.

Su plantilla de colaboradores contará con quioscos de comunicación interna, mediante los cuales
podrán tomar cursos y talleres de capacitación,
además de revisar el avance en el cumplimiento de
objetivos, gracias a que les serán instalados equipos
multimedia de última generación.

“Nuestra inyección de capital más significativa será
tanto para la renovación del portal web como para
arrancar operaciones con la aplicación inteligente,
ya que mejoraremos la experiencia del usuario al
conectarse con nosotros desde una computadora, o
bien, desde teléfonos móviles con sistemas operativos Android y iOS”, precisó Litszain.

“Redpack se encuentra preparada para captar las
oportunidades de negocio que surgen a raíz del crecimiento en la demanda de servicios logísticos para
el eCommerce, entre otras estrategias, mediante la
adhesión de nuevas tecnologías que permiten ofrecer un mejor servicio mientras se incrementan las
eficiencias del cliente”, finalizó el presidente Ejecutivo.

Asimismo, las actualizaciones e innovaciones les
permitirán reducir tiempos al remitir paquetes en
punto de venta y sin imprimir la respectiva guía;
aunado a que podrá recibir alertas y reprogramar
sus entregas por diversos canales de comunicación.
Con el objetivo de generar una red logística basada
en la infraestructura de proveedores de entrega,
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Thermo King lanza
nuevas unidades
de refrigeración de
contenedores

avanzado que ofrece el mejor control
de su clase de +/- 0,25 grados Celsius
en modo frío y +/- 1 grado Celsius en
modo congelado.

El mejor control de temperatura de su
clase está garantizado por el controlador Thermo King MP-4000, que cuenta
con algoritmos de control avanzados,
un procesador más rápido y sensores
de control PT1000 ultra precisos. El
controlador aporta inteligencia y conectividad continua al CFF gracias a su
compatibilidad con una amplia gama
Thermo King® presentó sus nuevas soluciones de
de soluciones telemáticas para comunicaciones
refrigeración Container Fresh & Frozen (CFF) para
unidireccionales y bidireccionales. Un módulo de
contenedores, que cuentan con un control mejorado
monitoreo remoto incorporado también permite
de la temperatura y la humedad, un menor costo
que el controlador interactúe con los sistemas de
total para el propietario y vienen con refrigerante
monitoreo de los navíos de los clientes.
R-134A estándar de la industria de bajo potencial
de calentamiento global (GWP). Para un impacto
Las nuevas unidades refrigeradas Thermo King CFF
ambiental aún menor, el CFF también está listo para
incluyen otras características únicas que abordan de
la opción de refrigerante R-513A en forma directa.
manera integral una amplia gama de desafíos operativos, que incluyen auditorías de desempeño autom“Con CFF, Thermo King aporta décadas de conoatizadas mediante inspección inteligente previa al
cimiento sobre refrigeración de contenedores adviaje (Smart PreTrip Inspection); y gestión avanzada
quirido, a partir del uso intermodal de unidades de
de aire fresco para proteger los productos frescos
transporte refrigerado en carreteras en mal estado e
de las condiciones atmosféricas perjudiciales, entre
incluso mares agitados”, dijo Peter Hansen, líder de
otros.
producto de contenedores marítimos, vagones de
tren y autobuses de Thermo King.
Thermo King continúa ayudando a resolver algunos
de los mayores desafíos de sostenibilidad del mundo
La nueva unidad CFF de Thermo King cuenta con
e inspirando un movimiento con sus Compromisos
un sistema de control de gestión de temperatura
de sostenibilidad 2030.
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Alex Theissen Long
continúa al frente de la
ANTP
Seguridad Vial, la creación del Sistema
Nacional de Indicadores Ferroviarios,
el apoyo a los centros de reacción
inmediata de robo al transporte de
carga y al sistema ferroviario, además
de crear el curso en línea del Manual
de Prevención y Reacción del Delito de
Robo al Autotransporte de Carga.

La Asociación Nacional de Transporte Privado
(ANTP) realizó su Asamblea General de manera
virtual en la cual se ratificó a Alex Theissen Long
como presidente del organismo, para el periodo
2021-2022 con su actual Mesa Directiva y Leonardo
Gómez en la parte operativa con el staff de la
asociación.
Durante la Asamblea General se trataron y
votaron diversos temas de interés para los socios
y la industria del transporte de carga. Además,
se informó sobre las actividades más relevantes
realizadas por la ANTP durante el 2020, así como
los proyectos y eventos en los que participó.
Algunos temas que destacaron fueron la Red
Logística por la Familia y la Salud, que con ayuda
de transportistas, así como las pruebas piloto de
Autorregulación y Autoevaluación, a lo que se
aunó el impulso a la Ley General de Movilidad y

De igual forma se destacó la realización
de los eventos de la ANTP: el Vigésimo
Foro Nacional del Transporte de
Mercancías, la Semana de la Seguridad
Vial de ANTP, la cual conjuntó el Premio Nacional
de Seguridad Vial con el Congreso Nacional en
Seguridad Vial.
El Presidente de la ANTP junto con Leonardo
Gómez, Director General y Patricia Vizcaya,
Directora Jurídica y de Normatividad se refirieron
a distintos temas que estarán en la agenda de la
Asociación, como la seguridad vial; continuar
trabajando en el manual de evidencias de salud e
higiene y con las autoridades en beneficio de los
socios y el sector.
De igual forma, se buscará fortalecer las alertas de
robo con los centros de reacción inmediata, para
que este delito tenga una disminución importante.
Sin duda, hay mucho por hacer y la ANTP seguirá
trabajando en pro de la seguridad vial, la movilidad,
el cuidado del ambiente, de la infraestructura y en la
productividad del sector.
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Scania México
entregará 60 camiones
Euro 6 diésel a Grupo
Bimbo

Scania México recibió un pedido de Grupo Bimbo
por 60 tractocamiones con normativa de emisiones
Euro 6, para ser entregados en los próximos meses.
Desde 2017 cuando la marca sueca presentó la Nueva Generación de Camiones en México, el interés
de los transportistas se incrementó ya que Scania ha
mostrado un compromiso total en ofrecer vehículos
rentables y sustentables, así como una innovación
total en la oferta de servicios a través de las pólizas
de mantenimiento y los talleres en las instalaciones
de los clientes.

incluirán los sistemas de seguridad activa Scania
(control crucero adaptativo, alerta de salida de carril
y freno avanzado de emergencia), así mismo la caja
de cambios automatizada Opticruise con freno auxiliar “Retarder” integrado, adicionalmente cuenta
con un sistema de Reducción Catalítica y un Filtro
de Partículas que garantizan el cumplimiento de la
normativa de emisiones Euro 6.

Scania continuará ofertando su tecnología Euro 5
para el mercado mexicano, es una claridad que quieren compartir a los transportistas y para aquellos
El compromiso por una transformación hacia un
que quieran apostar por un enfoque más sustentable
transporte más sustentable, ha llevado a Scania
en sus operaciones y ser pioneros en éste camino, la
México a ofrecer soluciones orientadas a la distecnología Euro 6 ya estará disponible en el portafominución de emisiones, es por ello que ha integrado lio de la marca sueca.
a su portafolio la tecnología Euro 6 diésel también
para tractocamiones.
“En Scania escuchamos a nuestros clientes
y nos encanta sumarnos a sus planes por
el beneficio del planeta y en la reducción
de la huella de carbono, la tecnología Euro
6 está aquí para y por ellos, para ayudarlos
a cumplir su proyecto sobre un desarrollo
más sustentable” mencionó Mauricio De
Alba, Director de ventas y postventa de
Scania Trucks México.
Las 60 unidades solicitadas por Bimbo
están configuradas con una cabina tipo
“R” de 450 caballos de fuerza con freno
de escape, en una configuración 6x4, se
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Daimler Trucks North
America nombra a Marcela
Barreiro Presidente & CEO
de Daimler Trucks México

Daimler Trucks North America (DTNA) anunció
el nombramiento de Marcela Barreiro como
Presidente y CEO de Daimler Trucks México con
efectos inmediatos.

Es la primera mujer dirigiendo Daimler Trucks
Mexico y es una fuerte impulsora de diversidad,
equidad e inclusión dentro de la organización
y de la industria. Bajo su liderazgo en RH,
Daimler Trucks Mexico en manufactura obtuvo
el reconocimiento del primer lugar en Great Place
to Work (2020). De igual forma, el Programa
de Bienestar físico y emocional, recibió un
reconocimiento por su éxito dentro y fuera de la
organización por el Wellness Council de Mexico.
Los logros individuales de Marcela fueron también
reconocidos en 2020 al ser incluida en la lista de las
100 Mujeres Más Poderosas en los Negocios por la
Revista Expansión.
Obtuvo la Licenciatura de Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México, una
Maestría en Derecho de los Negocios por el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid y tres Posgrados
en Comercio Internacional, en Derecho Financiero
y Bursátil y en Impuestos por la Universidad
Panamericana.

“Durante sus 13 años en Daimler Trucks, Marcela
se ha ganado la confianza y reconocimiento de los
colaboradores, pares y clientes en México y en la
región” señaló John O’Leary, President and CEO,
DTNA. “Con la combinación de su experiencia en
Daimler Trucks, conocimiento del negocio y su
gran liderazgo, es la candidata adecuada para liderar
Barreiro reemplaza a Flavio Rivera, quien se separa
nuestra organización en México y para llevarla
de Daimler Trucks después de 16 años trabajando
incluso a nuevos horizontes en los siguientes años.”
para la compañía y los últimos cuatro como
Presidente y CEO de Daimler Trucks Mexico.
Barreiro ingresó a Daimler Trucks Mexico en
O’Leary concluyó, “Agradecemos a Flavio por todos
2008 al área legal, donde después de cinco años
estos años en la compañía y por los últimos cuatro
fue promovida a Directora de Asuntos Jurídicos y
años liderando la organización de Daimler Trucks
Secretario México, puesto que desempeñó durante
Mexico.”
seis años antes de su movimiento a Recursos
Humanos.
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FRUEHAUF entrega
120 cajas secas a Super
Transporte Internacional
(STI)
El fabricante líder de equipo de remolques en
México arranca este primer trimestre con varias
entregas de sus equipos, en esta ocasión, realizó
la entrega de 120 cajas secas a STI México (Super
Transporte Internacional), una de las empresas de
Transporte más importantes de nuestro país con
oficinas centrales en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
contando con más de 40 años de experiencia
brindando servicios de transporte a varias empresas
reconocidas y realizando embarques con cobertura
nacional, Estados Unidos y Canadá.
En esta ocasión, se trata de 120 cajas secas de
53’ modelo COMPOSITE MX CUBE DELUXE
de borda alta, modelo de alta gama dentro de su
portafolio de productos ya que está construido
con acero de alta resistencia, paneles Heavy Duty
de 7.5 mm en Composite, piso de madera
laminada dura de 1 15/16” de espesor,
sujetado con tornillos de 5/16” de diámetro
(3 en tablones centrales y 2 en externos)
sellados en la parte inferior y empaque
entre piso y costado; piso umbral de 45” en
la parte trasera; techo de aluminio de una
sola pieza con cerchas de acero galvanizado
a cada 24” (antienganche).

tanque de aire y conectores frontales; sistema ABS
(25/1m). En el interior está equipado con plafones
LED tanto frontales, laterales y traseros, también
tiene una cinta reflejante en costados, defensa,
puertas traseras en esquinas superiores y parte
inferior. Esta caja tiene una capacidad de carga de
30,000 kg con una altura total de 165 9/32”, ancho
exterior de 102 3/8” y el ancho de su interior es 101”
que es superior al modelo de caja tradicional que se
traduce en una mayor capacidad de carga.
“Este modelo de Caja Seca Composite MX Cube
Deluxe está diseñada para el mercado mexicano, los
transportistas ubicados en el Noreste la demandan
mucho para sus operaciones” comentó Ricardo
Guajardo, Regional de Ventas que atiende la zona
Norte del país.

Cuenta con una suspensión neumática
Hendrickson, desfogue de bolsas
automático accionado por freno de
estacionamiento, equipado con frenos de
16 ½” x 7”, cámaras de doble diafragma,
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Las breves del transporte

ABC Autolíneas
celebra 20 años de
trayectoria con 10
unidades Cascadia

Daimler Planta
Saltillo logra la
producción de la
unidad 500 mil

ABC Autolíneas celebró su 20 aniversario con la
adquisición de diez Cascadia DD13 Euro V, las
primeras unidades modelo 2022 que complementa
la estrategia de la empresa transportista para
mantenerse como líder en la región de Coahuila.

Daimler Trucks México alcanzó un nuevo récord
a través de su planta ubicada en Saltillo, Coahuila
donde se produjo la unidad número 500 mil.

Las 10 unidades 2022 están equipadas con
motor DD13, Tren Motriz Integral, transmisión
automatizada, sistemas de seguridad activos Detroit
Assurance 5.0, y Enlace Freightliner 2.0, entre otros
beneficios.

En un evento virtual, el equipo de Planta Saltillo
develó una placa para conmemorar la producción
del Freightliner Cascadia equipado con un motor
DD15, el camión clase 8 más vendido en Estados
Unidos.
La planta de Daimler en Saltillo, es reconocida
como un centro logístico, administrativo y de
entrenamiento.

DHL Express
reconocida en
México con tres
galardones

Jasso Logistics
avanza a paso firme
con Kenworth

DHL Express México recibió tres galardones por
parte del Instituto Mexicano de Teleservicios
(IMT), durante su Décimo Sexta Edición del
Premio Nacional CX 2021 (Customer Experience
o Experiencia del cliente): Plata: Mejor Iniciativa
de CX ante la Crisis COVID-19 - Excellence:
Do it Right The First Time, Connecting People,
Improving Lives; Plata: Mejor Talento- Supervisor:
Jessica Márquez, y Bronce: Mejor Estrategia de
Gestión de Talento/Employee Engagement Escuela de Líderes....Desarrollo de Un Liderazgo
Eficaz e Inspirador.

Jasso Logistics, compañía transportista de Nuevo
Laredo, une fuerzas con Kenworth al adquirir 10
unidades para mediados de este año, con las cuales
busca satisfacer las necesidades de sus clientes.
Dichas unidades están equipadas con motor
Cummins ISX listo para operar de la mano del
sistema de telemetría TruckTech Plus, así como
transmisión Ultrashift. Cabe mencionar que sus
servicios se concentran en cruces internacionales
y fletes nacionales desde México hasta Estados
Unidos.
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¿Por qué es importante
el software ERP para el
sector transporte?: GM
Transport
Los retos a los que se enfrentan los transportistas
actualmente son múltiples y sin tecnología el
escenario se vuelve más radical, indicó GM
Transport. “Si se desea encontrar los beneficios
máximos de la tecnología en el sector, los
transportistas desde hombre-camión hasta grandes
negocios, deben optar por un software ERP”
comentó Julián Gaxiola, director general de GM
Transport.

financieros y permitiendo que los días de cobranza
sean disminuidos en muchos casos de 60 días a
menos de 30.
Otra de las grandes ventajas de utilizar un ERP
como el de GM Transport es que todo el software
está 100% integrado y resguardado en la nube y esto
significa que puede manejarse completamente desde
internet usando una computadora o un celular.
Además, es más seguro y está disponible 24x7.

Un software especializado en transporte de gestión
o ERP (Enterprise Resource Planning) es un
programa avanzado que administra y planifica
todos los recursos de una empresa en tiempo real,
optimizando todas las operaciones hasta en un 50%.
Entre los beneficios de utilizar ERP en una empresa
transportista se encuentran ahorros de hasta un
70% en el tiempo de la elaboración de facturas;
eliminación de errores y precisión
en la operación; brinda información
concentrada, respaldada y segura;
control de costos más elevados
del transporte, como son llantas,
refacciones, combustibles, costo por
kilómetro recorrido, aprovechamiento
de uso general, y disminución de costos
operativos, entre otros.

Contar con un ERP es importante por la integración
de la información y disponibilidad en el instante,
y si el ERP se encuentra en la nube, es la mejor
solución que se tiene para enfrentar cualquier
adversidad que se presente en cualquier lugar donde
se esté laborando”, comentó el directivo de GM
Transport.

Además, Gaxiola afirmó que un
software ERP evita que la cartera de los
transportistas exceda los días de crédito
o los montos autorizados a los clientes
con alertas previniendo así problemas
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digamos, tímida, por darle un adjetivo, en una
estrategia nacional de movilidad eléctrica, desde el
lado de la eficiencia energética”.

Gobierno, sociedad y
empresas, piezas clave para
migrar a la movilidad eléctrica
a la movilidad eléctrica.
Pablo Casellas, Director de Ventas Mega Flotas
en Element Fleet Management México, destacó
que hay mercados como China y Europa, donde
se incentiva el uso del vehículo eléctrico que ha
crecido exponencialmente, aunque subrayó que no
debe ser un asunto exclusivo del gobierno, sino que
es una responsabilidad social ante este desafío y
brindar soluciones.
La movilidad eléctrica en México es un tema de
interés, pero de significativo desconocimiento,
por lo cual es importante educar a la industria y
compartir la información disponible, pues todavía
hay retos en toda Latinoamérica y a escala global
sobre cómo impulsarla a través de las cadenas de
valor y procesos de negocio, destacó Miguel Peña,
Director Marketing y Producto de Element Fleet
Management México durante el Panel: Un futuro
más verde, una flota inteligente, organizado por la
compañía.

Agregó que para migrar adecuadamente a la
movilidad eléctrica se requiere de convencimiento y
estrategia. “La transformación a flotas eléctricas es
un must, no tenemos opción; simplemente en días
pasados estuvimos en contingencia (en la Ciudad de
México) y podríamos hablar de muchas cosas que
están ocurriendo alrededor del cambio climático.

“No quiero ser catastrofista, pero yo diría que, desde
el punto de vista de responsabilidad social, debemos
disminuir nuestra huella de carbono. Y también
Durante el evento, Francisco Cabeza, Especialista de está el tema de estrategia; tenemos un proceso muy
Electric Vehicles para Engie, dijo que hay tres pasos claro de ocho pasos, que va desde definir metas y
objetivos que para cubrir la responsabilidad social
clave para migrar a la movilidad eléctrica, como
y rentabilidad, uso de nuestra flota, entender los
saber cuál es la unidad que más se adecua a las
incentivos que hay en el mercado y evaluar la
necesidades de operación, cuál es el cargador que
mejor se adapta a las necesidades de las empresas y, infraestructura, además de implementar controlar y
por último, la capacidad eléctrica del predio y de las comunicar los resultados”, expresó el directivo.
empresas que suministran energía.
Puntualizó que en lo referente al vehículo se deben
considerar diversos aspectos fundamentales como
cuántos kilómetros se recorren al día, volumen
y peso, opciones de vehículos en el mercado,
capacidad de batería suficiente para satisfacer
las necesidades de kilometraje y la potencia de la
recarga, lo cual resulta fundamental antes de migrar
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Al respecto, Arturo Carranza, especialista
energético y consejero independiente de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), expresó
que el sector transporte es uno de los principales
emisores de contaminantes a escala global, al
contribuir con 30% de las emisiones, lo que habla de
una necesidad de introducir tecnologías limpias.
Dijo que hay una mayor conciencia por parte de los
gobiernos sobre la utilización de energía eléctrica
en el transporte, no sólo para el medio ambiente,
sino en términos económicos, tanto para las
finanzas públicas, como para los consumidores y
ciudadanos, ya que el uso del auto eléctrico permite
ahorros de hasta 70% en un periodo determinado,
que uno de combustibles fósiles, aunque “en
este sentido, las autoridades trabajan de manera,

Agregó que, a corto plazo, el panorama electoral
que se dibuje después de las elecciones marcará en
buena medida el rumbo de la agenda pública y las
prioridades en materia energética y de movilidad,
aunque el impulsor principal para lograrlo
reposa en la iniciativa privada, ya que existe un
interés real para fomentarlo, debido a que existe
el conocimiento y disposición para acelerar la
transición.
“La responsabilidad hoy en día transita por
el sector privado; en la medida que fomente
una concientización sobre los beneficios de la
electromovilidad, en ese mismo sentido se va a
poder aspirar a generar un ritmo más acelerado de
transición”, puntualizó Carranza.
México ocupa el lugar 18 a escala global en
cuanto a infraestructura pública de carga para
vehículos eléctricos, aunque los retos tienen que
ver con la capacidad eléctrica y recarga inteligente,
según Cabeza, lo cual se podría resolver con la
instalación de medidores adicionales para usuarios
residenciales e industriales.

Ticarsa apuesta por
Scania como nuevo
socio comercial

Navistar y CADUSA
entregan unidades LT a
Transportes Alvamira
Navistar México y su distribuidor Camionera
de Durango (CADUSA) entregaron seis
tractocamiones LT a Transportes Alvamira, que se
suman a las 60 unidades que conforman su flota
de las cuales 20 % son International. La empresa
transportista adquirió las unidades debido a las
ventajas sobre vehículos de otras marcas, entre las
que destacan el rendimiento de combustible, 3%
mejor que los competidores y a que cuentan con
certificaciones europeas.

Scania cerró la venta de 100 camiones con la
empresa Ticarsa, una de las principales referencias
en la zona norte del país. En julio de este año se
entregarán las primeras 60 y a inicios del 2022 los
restantes. Las unidades serán configuradas con
cabina “R”, tendrán una potencia de 450 caballos
y contarán con Sistema de Seguridad Activa
Scania. Todas las unidades tendrán póliza de
mantenimiento; Ticarsa contará con dos talleres
Scania en Chihuahua y Puebla.
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Transportistas de carga
requieren de seguridad
en el camino: Grupo
Innovazione

riesgos. Al trabajar
en conjunto con
estas áreas, se logra
una certeza para los
clientes, reflejado
en la prevención
y disminución de
riesgos y una mayor
tranquilidad para
los conductores a lo
largo de su camino.

A fin de que no
sufran percances en el trayecto, los conductores
son capacitados mediante talleres con certificación
oficial, al considerar de suma importancia que
antes de tomar el volante, deben haber descansado
las horas precisas de sueño y, sobre todo, haberse
alimentado bien.

Por las carreteras de México, diariamente y sin
descanso transitan miles de unidades de transporte
de carga cuya finalidad es llevar a su destino
diversos productos derivados de prácticamente
todos los sectores productivos. Esta actividad no
solamente sostiene la economía de millones de
negocios, sino que también es parte fundamental
del desarrollo del país, por lo que la industria
del transporte se erige como una de las más
importantes.

Asimismo, Grupo Innovazione considera que
la actitud de los conductores de transportes de
carga debe mantenerse positiva, pues ellos se
ausentan por varios días de su hogar, extrañan a
su familia y su espacio. En este sentido, el bróker
más importante de seguros en México afirma que
se enfoca en procurar que se sientan contentos y
seguros de que llegarán a buen puerto.

A través de una mejor productividad de las
unidades de transporte y profesionalización del
capital humano, esta empresa mexicana busca
contribuir en la prevención de accidentes y
disminución de siniestros, que se refleja en una
mayor rentabilidad, así como en una mayor
productividad de la flotilla.
Reconociendo su labor y valor en cada viaje,
Grupo Innovazione ofrece una red de servicios
profesionales de atención, capacitación y gestión de

Grupo Innovazione cuenta con 35 mil unidades de
transporte aseguradas y más de cinco mil personas
capacitadas, a través de oficinas en más de diez
ciudades en el país, porque no solamente acompaña
al cliente durante los siniestros, sino que nos los
vuelve parte de su equipo.
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Estrella de Oro y
FIDETUR firman alianza
para la promoción de
Acapulco
Durante la presentación de esta alianza y de las
unidades brandeadas, se recalcó la importancia de
que estos pilares de Acapulco puedan ser mostrados
durante las distintas rutas que recorre Estrella de
Oro, al conectar con puntos como Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Veracruz, Lázaro Cárdenas
y Oaxaca.
Además de este convenio, las autoridades del estado
otorgaron el distintivo Safe Travel a Estrella de Oro,
convirtiéndose en la primera empresa de autotransporte con este sello, el cual reconoce el trabajo
El Fideicomiso para la Promoción Turística de
Acapulco (FIDETUR) firmó un convenio de partic- hecho en la implementación de medidas y protocoipación con Estrella de Oro, línea de autotransporte, los sanitarios para proteger a los usuarios.
para impulsar la promoción de Acapulco como
destino, en vías de reactivar la actividad turística de “Este distintivo que hoy nos entregan las autoridades es muestra del esfuerzo que hemos hecho
la región.
día a día para garantizar viajes tranquilos y seguros
para todos los viajeros. Tengan la certeza de que no
Con esta alianza, Estrella de Oro presentó dos
bajaremos la guardia y que seguiremos reforzando
nuevas unidades que fueron diseñadas con 4 tenuestros protocolos sanitarios”, concluyó Miguel
mas icónicos del Acapulco tradicional y el AcaDíaz.
pulco nuevo, destacando la cultura, gastronomía,
tradición y actividades deportivas y acuáticas que
son grandes atractivos para millones de viajeros de En el evento se contó con la presencia de Héctor
Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero; Ernesto
México y el mundo.
Higinio Rodríguez, Secretario de Turismo del esta“Estamos muy contentos de participar en esta cam- do; Elegio Serna Nájera, presidente de FIDETUR;
paña de difusión de los grandes atractivos que tiene Daniel Torres Délia, director operativo de FIDETUR; y José Miguel Díaz, gerente general de Estrella
Acapulco. Es uno de los destinos más importantes
de Oro.
de México y el mundo”, comentó Miguel Díaz, gerente general de Estrella de Oro.
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Transición hacia una movilidad
limpia, mesa de diálogo con
armadoras en el 12º CIT

Con el tema “Transición hacia una movilidad
limpia”, el 12º Congreso Internacional de Transporte
y Movilidad, organizado por la Asociación
Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM),
llevó a cabo su mesa de diálogo con la participación
de representantes de las principales armadoras de
autobuses en el país.

con participantes como Sebastián Pesado, CEO
Office de Mercedes-Benz Autobuses; Carlos Acosta,
gerente regional zona centro de Volvo Buses; Jorge
Navarro, director comercial y servicios de Scania, y
Ediltron Temporal, director general de Sunwin Bus.

De ahí, dijo, la importancia de esta mesa de diálogo

A decir del directivo, no todos los autobuses

La experiencia de Mercedes-Benz Autobuses
en Europa, dijo Sebastián Pesado, permite a la
Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la firma conocer los retos que hay que atender y
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, para los que ya tienen la solución para lograr
Camiones y Tractocamiones (ANPACT), fue
un proyecto eléctrico completo. Conocer las
el moderador de dicha mesa en la que refirió la
necesidades específicas de cada cliente facilita a
importancia del Congreso en este momento que se
la armadora crear un “traje a la medida”, lo que ya
enfrentan retos como frenar el cambio climático e
está funcionando en el norte del país y que buscan
impulsar la economía.
replicar en el sur.
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eléctricos requieren
la misma autonomía,
hay que entender
los aforos, los tipos
de carga, cuál es su
operación completa
y así determinar la
mejor solución; a ello
se agrega el manejo de
las baterías, tarea en
la que ya se ocupa la
firma alemana a nivel
mundial. Además,
aquellas cuya carga
ya no sea la adecuada
y deban desecharse,
abrirán un mercado
secundario importante
donde podrán ser
aprovechadas por otras industrias.

movilidad limpia no
es fácil. “Vienen una
serie de retos donde
seguimos viendo
falta de políticas
claras, de apoyos
concretos para dar un
salto tecnológico en
tema de movilidad,
seguimos pasando
la responsabilidad
al transportista
que estando solo la
situación se dificulta”.

Como industria
se están haciendo
esfuerzos, se están trayendo las tecnologías
adecuadas para las condiciones del país y
próximamente Scania hará diferentes pruebas en
las Capitales para comprobar y ver los modelos de
Carlos Acosta, de Volvo Buses, señaló ver un desafío electrificación, dado que los tamaños de ciudadinversión son diferentes tanto en el norte como
en la electromovilidad urbana urgente de atender
ante la crisis climática global que demanda acciones centro y sur del país.
precisas para una movilidad más sustentable
Finalmente Ediltron, de Sunwin, comentó que en
y eficiente, que además sea rentable para los
México se tienen más de 200 unidades operando.
operadores.
Actualmente se cuenta con financiamientos blandos
para adquirir vehículos eléctricos, lo que es una
Para las capitales mexicanas que observan una
buena alternativa.
urgencia de movilidad urbana, Volvo Buses
tiene una solución que la coloca como una
La transición a una movilidad más limpia es posible
integradora de todos los elementos necesarios
con los autobuses eléctricos de la marca, que
para la implementación exitosa en una ruta 100%
cuentan con un avance tecnológico y una movilidad
eléctrica, tomando en
amigable con el medio ambiente. “El cambio ya está,
cuenta cada una de
lo demás es historia.
las características de
Sunwin lanzó su
las diferentes rutas,
primera flota operativa
“tenemos una visión de eléctrica desde
Ciudad Cero”. Agregó el 2010; tenemos
que ya se encuentra
más de tres años y
en prueba un autobús medio operando el
en las líneas 4 y 7
primer BRT eléctrico
del Metrobús de la
piso bajo; también
Ciudad de México, de la primera flota
la que esperan ver los
alimentadora de
resultados pronto.
Metrobús en México;
el país, con el apoyo
En tanto Jorge
del gobierno puede
Navarro, aseguró que
hacer el cambio real.”
la transición hacia una
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Mercedes-Benz
entregó unidades a la
Facultad de Ingeniería
de la UNAM
Mercedes-Benz Autobuses reafirma su compromiso
con la seguridad y bienestar de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), a través de la
entrega de 2 unidades configuradas con los más
altos estándares de calidad característicos de la
armadora alemana.

Autobuses; Roberto Hernández Torres, Jefe de
Transportes de la Facultad de Ingeniería y Manuel
Valdez Hernández, jefe del Departamento de Bienes
y Suministros de la misma entidad educativa.

“Estas entregas nos brindan la oportunidad de
agradecer la confianza en nuestra marca; en
este caso a la comunidad estudiantil con la que
Los estudiantes se trasladarán a diversas prácticas
iniciamos el proyecto hace un año y hoy es una
académicas a bordo de un MBO 1421/60 Zafiro, de realidad. De igual forma, nos impulsa a continuar
10.8 metros de largo, configurado con una puerta,
fortaleciendo nuestro compromiso de movilizar
37 asientos en tela reclinables, porta bultos, cajuela a México de manera cómoda y segura, a bordo
y dos fallebas.
de vehículos producidos con la mayor calidad,
innovación”, comentó Raúl González, Director de
Como Parte de su servicio integral, la firma alemana Ventas, Mercadotecnia y Postventa de Mercedespuso a disposición de la Facultad, un equipo de
Benz Autobuses.
ingenieros del área comercial para capacitar a los
operadores que
se turnarán para
el manejo de
estas unidades.
La entrega de
los autobuses
se realizó bajo
las más estrictas
medidas de
seguridad en
la Facultad
de Ingeniería
de Ciudad
Universitaria.
Fue encabezado
por Alejandra
Bruner, Gerente
de Ventas de
Mercedes-Benz

EL CAMINO PARA
ANUNCIARTE

MANTENTE INFORMADO
con nosotros

Contactanos en el correo:
tecnologia-abordo@hotmail.com
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