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UNA PLANTA
CON UNA GRAN
DÉCADA

EN CORTO

Consolidan su presencia en el mercado de reparto urbano por la
calidad, las características de sus vehículos y el servicio postventa.
REYNA ISABEL ORTEGA

DESDE SU
LLEGADA, EN

2005,
HASTA

OCTUBRE DEL
AÑO PASADO,
ISUZU HA
VENDIDO

40
MIL
UNIDADES EN
MÁS DE

TERRITORIO
MEXICANO.

C

on los mismos estándares que
en Japón, la firma de camiones “chatos” en México Isuzu
Motors celebró los primeros 10
años de su planta ensambladora en territorio mexicano y la salida de la
unidad número 7 mil, que fue un modelo
Fordward 800.
Ante directivos de Isuzu Limited y Mitsubishi Corporation, Koichi Yoda, presidente
del consejo y director general ejecutivo
de la armadora en México, destacó que
la misión de Isuzu es buscar la excelencia
en el armado de vehículos comerciales y
motores a diésel.
Por eso la planta ubicada en el Parque Industrial San Martín Obispo en Cuautitlán,
Estado de México cuenta con los mismos

estándares de control de calidad que la
armadora aplica en otras plantas alrededor del mundo, por lo que continuamente
obtiene altas calificaciones durante las
auditorías realizadas por el personal de la
firma en Japón.
Por su parte, Guillermo Hernández, gerente de planta destacó que, con un armado de
cinco camiones al día, la planta ha logrado
su permanencia y preferencia en el mercado
mexicano debido al grado de profesionalización del equipo que ahí colabora.
Actualmente, los modelos que ahí se ensamblan son el ELF 600, el Forward 800, el
Forward 1100 y el Forward 1400, mismos
que son armados durante su paso en cinco
estaciones de trabajo con piezas que se importan desde Japón.

ESTRENA DISEÑO

MOTOR V6 DE
3.5 LITROS, 227
HP Y 259 LB-PIE
DE TORQUE.
VERSIONES:
VENTANAS
SUPERLARGA
(12 PASAJEROS)
Y PANEL
SUPERLARGA
(1,145 KILOS).

H

echa para carga o pasaje, la
nueva Hiace de Toyota estrena un nuevo diseño llamado
Semi-Bonnet que resalta un cofre
horizontal en el que fue colocado el
tren motriz para dejarlo fuera del habitáculo para una mejor conducción,
incrementar la seguridad en caso de
colisión frontal, distribución óptima
del peso y mejor distribución. Además, se le han integrado bolsas de
aire, sistemas de asistencia para la
conducción y el frenado, así como
asistente de arranque en pendientes.

EDITORIAL

Reyna Isabel
Ortega
Opine usted:
@Reyna_Ortega

La gran
diferencia

H

ace unos días fui testigo de la entrega
de los dos primeros
tractocamiones totalmente
eléctricos a sendas empresas
transportistas que operan en
California, Estados Unidos.
Comprometidos con mejorar la calidad del aire en favor
de la sociedad, la armadora
los transportistas y autoridades del estado, que aportaron
16 millones de dólares, lograron concretar este proyecto,
el cual esperan replicar en
mayor escala para poner en
circulación más camiones cero
emisiones.
Este caso en nuestro país
vecino contrasta con el gran
retraso que existe en México,
no para poner en circulación
camiones cero emisiones, no,
sino para algo más sencillo,
abastecer un combustible más
limpio llámese gas natural o
diésel de ultra bajo azufre.
Desde hace varios años, los
fabricantes en nuestro país han
puesto a disposición del sector, vehículos con tecnologías
que han demostrado en otras
partes del mundo que son capaces de reducir al máximo
el nivel de emisiones contaminantes, siempre y cuando
se cuente con el combustible
adecuado.
Pero, como no existe un
abasto al 100% de este combustible en el país, la industria
tendrá que desacelerar su paso
a la migración de nuevas y más
eficientes ingenierías hasta
que el gobierno garantice un
abasto total y ponga sobre
la mesa las políticas públicas
necesarias.
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EXPO TRANSPORTE,
TECNOLOGÍA Y CALIDAD

INDUSTRIA

La industria fabricante de vehículos comerciales demostrará porqué México es el sexto
productor a nivel mundial.

E

REYNA ISABEL ORTEGA

n solo tres días, la industria nacional fabricante de vehículos
pesados de carga y pasaje, junto
con proveedores, exhibirá y demostrará el nivel de tecnología
y la calidad mundial con la que se producen estas unidades en nuestro país.
Los próximos 16, 17 y 18 de octubre
se llevará a cabo la edición número 18
de Expo Transporte ANPACT en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla, un
evento que reunirá a las 14 principales
marcas que impulsan a la industria nacional de vehículos pesados y la colocan
a nivel mundial como número uno en
la exportación de tractocamiones; en
cuarto lugar, en la exportación de vehículos pesados de carga, y en sexto, como
productor de vehículos pesados de carga.
De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones
y Tractocamiones (ANPACT), en esta
edición la exposición se enfocará en tres
temas pilares de la industria.
El primero es seguridad vial, en la que
los expositores presentarán las diferentes
características tecnológicas que han implementado en sus vehículos para la seguridad vial y de los propios vehículos como
los sistemas de frenado relacionados a la
NOM 012; sujeciones de la carga; rastreo
vehicular; cámaras y sensores, entre otros.
En cuanto a medio ambiente se mostrarán nuevas tecnologías y sistemas que
operan en cumplimiento a las normas ya

DURANTE LOS
TRES DÍAS DE EXPO
TRANSPORTE
ANPACT 2019
SE CALCULA
QUE HABRÁ
UNA DERRAMA
ECONÓMICA
EN LA CIUDAD
DE PUEBLA POR
MÁS DE MIL
500 MILLONES
DE PESOS,
TOMANDO EN
CUENTA LA CIFRA
RECABADA POR
EL INSTITUTO
ESTADÍSTICO
DEL ESTADO
DE JALISCO,
RESPECTO A
LA PASADA
EDICIÓN DE LA
EXPOSICIÓN.

vigentes: EURO V y EPA 7, en motores
a diésel; así como otras opciones desarrolladas por las armadoras y sus proveedores como neumáticos, faldones,
alerones, diseños más aerodinámicos,
combustiblesalternosymás,enfocados
a la menor emisión de contaminantes.
Sin embargo, Elizalde destacó que
es indispensable contar con diésel ultra bajo azufre y urea en todo el territorio nacional, ya que las nuevas tecnologías requieren de ambos insumos para
dar su máximo y contribuir al cuidado
del ambiente.
“Es esencial tener el abasto, de lo
contrario no se podrá avanzar a las

nuevas tecnologías ambientales a finales de
2020”, agregó.
El tercero será competitividad, donde se
realizarán conferencias y se exhibirán tecnologías que se enfocarán en la importancia del
uso eficiente de la energía y la reducción de
consumo de combustible, que va totalmente
ligado a destinar recursos para mejorar la
operación de las empresas.
En un espacio de 60 mil metros cuadrados,
más de 400 expositores entre armadoras,
llanteras, rastreo satelital, sistemas de tren
motriz, carroceras, autopartes, servicios y
transportistas, darán a conocer sus tecnologías y servicios a más de 45,00 visitantes
nacionales y extranjeros.

TIP MÉXICO CON
NUEVA DIRECCIÓN
La empresa arrendadora de autotransporte más grande de América
Latina busca elevar su posición en el segmento de automóviles.
REYNA ISABEL ORTEGA

L

a empresa TIP México anunció
el nombramiento de Mauricio
Medina como nuevo director
general de la compañía, quién
tras más de siete años como director
comercial de la organización, asume

ahora esta nueva posición.
Bajo su gestión al frente del área comercial se lanzó la iniciativa de negocio: TIP Auto, la cual en tan sólo seis
años se ha posicionado dentro del Top
5 de las compañías más importantes

del sector. Ahora el nuevo objetivo será
entrar en el Top 3.
Como logro importante, Medina ha
fortalecido notablemente el alcance
y presencia de la empresa, expandiendo la cobertura a nivel nacional
a través de 19 oficinas en diferentes
ciudades del país e incrementando
la flota de TIP México hasta alcanzar
casi 27 mil vehículos.
“Me siento muy agradecido con la
compañía por asumir este nuevo papel,
que sin duda es un reto muy importante.
Estamos convencidos que México es un
mercado muy extenso y competido,
por esa razón seguiremos colaborando
estrechamente con nuestros clientes
para alcanzar resultados innovadores
que nos permitan extender nuestros
servicios y continuar como la compañía
número uno en arrendamiento de equipo de transporte y administración de
flota”, declaró Mauricio Medina.
En su trayectoria destacan más de
21 años de experiencia en las áreas de
finanzas y riesgos, desempeñándose
como Gerente de Costos y Presupuestos para BBVA Bancomer México, gerente de Riesgos en Banco Santander
México y director de Riesgo y Administración de Activos en General Electric
Equipment Services.
Agosto de 2019

TIP CUENTA CON
UNA FLOTA DE

15,500
REMOLQUES
PARA CARGA, 11
MIL500
VEHÍCULOS
PRODUCTIVOS
CON LOS QUE
PROPORCIONA
SOLUCIONES DE
ARRENDAMIENTO,
CON OPCIÓN
A COMPRA, ASÍ
COMO SERVICIOS
DE VALOR
AGREGADO
COMO
ADMINISTRACIÓN
DE FLOTA,
MANTENIMIENTO,
SEGUROS,
ASISTENCIA
LEGAL Y RASTREO
SATELITAL.
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PORTADA

SIN DIÉSEL
LIMPIO SE FRENA
SUSTENTABILIDAD DEL
AUTOTRANSPORTE
Ante la falta de un combustible DUBA, fabricantes buscan ampliar la vigencia de la NOM 044 que actualmente aplica
ingeniería EURO V y EPA 07.
REYNA ISABEL ORTEGA

@Reyna_Ortega

Para potencializar
el uso de
ingenierías
más limpias, los
transportistas
requieren:
financiamientos,
incentivos verdes,
certeza jurídica y
profesionalización
del capital
humano.
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M

éxico se encuentra
dentro los 15 países
con mala calidad del
aire, lo cual puede
causar efectos negativos en la salud entre los grupos más
sensibles de la población, revela el
ranking de Worldwide Air Quality,
que mide en tiempo real los índices
de contaminación de cada uno de los
países en el mundo.
Dicho índice se calcula tomando
en cuenta la escala Calidad del Aire
(AQI) basada en la norma de la Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en Ingles) de Estados
Unidos, la cual dicho sea de paso es
adoptada por nuestro país y los fabricantes de vehículos pesados de
carga y pasaje para regular el índice
de emisiones contaminantes permitidas que una unidad puede emitir.
De acuerdo con las cifras oficiales, el transporte público y de carga
pesada contribuyen con 50% de las
emisiones de PM10 y PM2.5.
Como parte de las acciones para
reducir las emisiones causadas por
dichos vehículos, en julio de este
año la industria fabricante entró en
una nueva etapa al entrar en vigor
la NOM 044- Semarnat -2017, bajo
la cual solo se pueden producir o importar camiones equipados con mo-
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tores más amigables con el ambiente.
Dicha disposición implica que las
unidades comercializadas a partir de
esa fecha en nuestro territorio deberán
equiparse con tecnologías EPA 07 / Euro
V, la cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Después de esa fecha,
a partir del 1 de enero del 2021 tendrían
que evolucionar a EPA 10 y Euro VI.
Esas tecnologías están enfocadas
en reducir hasta 90% las emisiones de
material particulado y hasta 75% las
de óxido de nitrógeno, por lo que contribuirían a reducir las enfermedades
respiratorias de la población.
Pero para que eso se cumpla en la práctica se requiere que el combustible sea
un Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA);
es decir, que el nivel de partículas de
azufre sea menor a las 15 partículas por
millón (ppm), para que la ingeniería
desarrollada por las armadoras haga
lo suyo: reduzca emisiones, disminuya
consumo de combustible y mejore la
competitividad del transporte.
Y si bien para los transportistas el cambio de norma representa tecnología más
avanzada para el control de emisiones,
seguridad y administración de sus flotas, esta resulta ser hasta 25% más cara,
además de que en el mercado todavía no
se garantiza un abastecimiento al 100%
de DUBA; es decir, este combustible no
se encuentra disponible en todo el país.

¿QUÉ DICE LA
NORMA?
LA NOM-044-SEMARNAT-2017, ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE MOTORES
NUEVOS QUE UTILIZAN DIÉSEL COMO COMBUSTIBLE Y PESAN 3,857
KILOGRAMOS O MÁS.
COMO PARTE DE LA MISMA NORMA, SE CONTEMPLA QUE EL 1 DE ENERO DE
2021 NO SE PODRÁN PRODUCIR O IMPORTAR VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN
COMO MÍNIMO CON LA TECNOLOGÍA EUROVI/EPA10, TECNOLOGÍA QUE
ÚNICAMENTE PUEDE UTILIZAR DIÉSEL DE ULTRABAJO AZUFRE (DUBA) COMO
COMBUSTIBLE.

Sin panorama definido
De acuerdo con la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Pemex sigue produciendo diésel regular,
cuando en teoría y de acuerdo a la NOM
044- Semarnat -2017, para estas fechas
debería tener garantizado el abasto de
DUBA total.
De una muestra preliminar recabadaeste año por la ANPACT en 345 gasolineras, se detectó que solo 79% de ellas
ofrece este combustible, cuando en el
país existen más de 12,000 estaciones
de combustible.
La asociación informó que las cifras
de Pemex, el SAT y la Sener muestran
que en fechas recientes se produjo e
importó DUBA.
Sin embargo, existen amplias zonas
del país que no cuentan con el combustible limpio, lo que pone en riesgo
la operación de vehículos que requieren exclusivamente diésel limpio para
funcionar.
“Para que EURO VI y EPA 10 puedan
implementarse se requiere una disposición del 100% del diésel de ultra bajo
azufre, porque de lo contrario podría
ocasionar que literalmente los camiones se detengan”, explicó Miguel Elizalde Lizarraga, presidente ejecutivo de la
asociación.
Ante este hecho, los fabricantes hacen un llamado a las autoridades de la
SEMARNAT para extender el plazo del

uso de la ingeniería EPA 07 y EURO V, la
cual puede funcionar con diésel regular, hasta que se garantice y abastezca
el combustible requerido para EPA 10
y EURO VI, lo cual podría ocurrir en el
2023 o 2024.
“Una vez que se tenga el combustible
al 100% la industria y los transportistas
podrían continuar con la siguiente fase
de implementación de la NOM 044,
que es el uso de tecnología EURO VI y
EPA 10. No daremos un paso atrás en la
calidad del aire” aseguró Elizalde.
Lo cierto es que, mientras este tema
no sea claro y no exista políticas públicas con un panorama bien definido, la
transformación del parque vehicular
de carga y de pasaje no será capaz de
responder a las demandas ambientales
y de eficiencia.
Continuará siendo en su mayoría obsoleto y contaminante, debido a que
más del 60% del parque vehicular tiene
más de 17 años de antigüedad, indican
cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La ingeniería sustentable
De acuerdo con el Inventario Nacional
de Emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero (INEGYCEI), el
transporte es el sector que más gases
de efecto invernadero emite, con 26.2
por ciento.
Para ayudar a reducir la brecha ambiental y tecnológica, desde hace más

de dos años los fabricantes de vehículos
pesados introdujeron sus nuevas ingenierías invirtiendo millones de dólares
en su desarrollo, algunos en cumplimiento a los lineamientos de la EPA y
otros de EURO.
Ambas ingenierías contemplan el
uso de Sistemas de Reducción Catalítica (SCR), Sistemas de Recirculación
de Gases de Escape (EGR), filtro de
partículas y Sistema de Diagnóstico de
Abordo, así como tanques de diésel y
tanques de Urea.
“La demanda de esta ingeniería va
en función de la operación de los transportistas; es decir, si tiene su rango de
operación en la frontera o realiza cruces comerciales hacia Estados Unidos
evidentemente utilizarán EPA.
“ Los transportistas del centro del país
buscan unidades con motores Euro V
o con ingeniería, tecnología y diseño
europeo, ya que se acoplan más para
la distribución urbana”, explicó Flavio
Rivera presidente y director general de
Daimler Vehículos Comerciales México.
Por otra parte, marcas como MAN
Trucks & Bus México han introducido
tecnología Euro VI utilizando como
combustible gas natural comprimido
que de acuerdo con la marca reduce
emisiones de C02, en 21 21%; MP, 95%
y Nox, con 70 por ciento.
Comparado con un motor a diésel
equivalente, su motor es mucho más
silencioso, ideal para aplicaciones ur-

banas de transporte de mercancía o de
última milla.
El gas natural toma cada día mayor
importancia en las empresas transportistas de mercancías, buscan que sus
flotas de unidades sean mucho más
ecológicas y cumplan con las nuevas
normas de emisión de contaminantes
y de seguridad. Sin embargo, tampoco
se ha fortalecido la red de distribución
de este combustible.
De acuerdo con datos de la actualización del Inventario Nacional de
Emisiones de Gases y Compuestos de
Efecto Invernadero (INEGyCEI), en
2015 México emitió 683 millones de
toneladas de dióxido de carbono (64%
correspondieron al consumo de combustibles fósiles), un incremento de
54% con respecto a 1990. Además, es
el segundo mayor emisor de América
Latina y el doceavo a nivel mundial.
Por ello, en 1996 México firmó los
Acuerdos de París, comprometiéndose
a disminuir 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 40% de los
contaminantes como carbono negro
para el 2030.
Sin embargo, el objetivo se vislumbra
muy lejano, y tal vez un poco incierto,
ya que hasta el momento en los proyectos del gobierno actual no se ha mostrado interés por dar seguimiento al
acuerdo, ni de abastecer un diésel más
limpio para las nuevas ingenierías en
materia de autotransporte.

PORTADA
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UN SOLO TERRITORIO
PARA DAIMLER

CARGA

Consolidan su presencia
en el mercado de reparto
urbano por la calidad,
las características de sus
vehículos y el servicio
postventa.

REYNA ISABEL ORTEGA

U

nplanbiendefinidoparaunificar criterios y reducir la brecha
tecnológica, atención al cliente y asistencia al transportista
para el año 2020 en la región
de América del Norte: Canadá, Estados
Unidos y México, fue presentado por los
directivos de Daimler Trucks North America (DTNA).
Durante la presentación en Napa, California, Richard Howard, Vicepresidente
senior de Venta y Marketing de DTNA, explicó que el objetivo es que la operación de
la marca en la región, funcione como un
solo bloque, es decir que la tecnología, el
servicio postventa y la asistencia al cliente
en carretera funcionen bajo los mismos
criterios y procedimientos para generar la
mejor experiencia de producto a los transportistas de los tres países.
La tecnología con la que fue provista su
tractocamión, el Nuevo Cascadia, fue la
primera respuesta a las solicitudes de los
transportistas al disponer de sistemas de
seguridad, alerta y anticolisión, así como
rendimientodecombustibleyreducciónde
emisiones. Dicho vehículo ya se encuentra
comercializándose en nuestro país desde
finales del 2018.
En cuanto al servicio postventa Stefan
Kürschner, vicepresidente de Postventa
dijo que la estrategia de la firma es que
bajo el concepto de Experiencia del Cliente (CX@DTNA: Coustomers Experience)
llevar a cabo acciones para fortalecer su
cadena de distribución de partes.
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A cargo de esta nueva área estará Paul
Romanaggi, quien destacó que la meta es
crear la mejor red de distribuidores en Norte América, para lo cual invertirán varios
millones de dólares para la compra de camionesyrefacciones,capacitación,puntos
deatencióndetalleresyunadisponibilidad
departesde24horas,asícomoatenciónen
tiempo real a su red de distribuidores en los
tres países a través de un nuevo sistema.
Para cumplir con la disponibilidad de
partes,porejemplo,enCanadáseconstruiráunCentrodeDistribución,aligualqueen
México,endondeseedificarántresnuevos
centros más.
“Los modelos logísticos se van modernizando, y para optimizar los tiempos de
respuesta a los clientes construiremos
tres centros: uno en la Ciudad de México, otro en Monterrey y uno más en el
sureste del país y otros más con la red de
distribuidores. Y aunque todavía no se
tiene definida la inversión, la primera
fase de este proyecto esperamos esté lista en el 2020”, indicó Claudio de la Peña,
director de ventas y Mercadotecnia.
Por su parte, Abimael Aranda, director de Desarrollo de Mercado y
Portafolio de Producto de Daimler
Trucks México, añadió que la meta de
DTNA es tener el mismo servicio, calidad de producto y atención postventa
en la región NAFTA.
“En septiembre tendremos en México la nueva versión de CX@DTNA
en la planta de Satillo, Coahuila para

brindar la mejor experiencia a las flotas en cuanto a capacitación, soporte
y financiamiento. El sistema de mitigación de colisiones en su nueva versión
Detroit Assurance 5.0 estará disponible
en enero del 2020 para su tractocamión

Nuevo Cascadia. La nueva generación
de esta tecnología empezará a venderse en septiembre de este año en Estados
Unidos, posteriormente estará en el
mercado mexicano”, señaló Abimael
Aranda.

A CARRETERA LOS PRIMEROS
TRACTOCAMIONES ELÉCTRICOS
Durante esta presentación, DTNA hizo entrega de los dos primeros tractocamiones Freightliner totalmente eléctricos modelo eCascadia Clase 8 a
Penske Truck Leasing y NFI, empresas estadounidenses que los tendrán en
sus flotas y que posteriormente, cada una integrará 30 unidades más.
La Flota de Innovación Eléctrica de Freightliner está respaldada por la
alianza estratégica entre DTNA y el Distrito de Gestión de la Calidad del
Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD, por su nombre en inglés), cuyo
objetivo es mejorar la calidad del aire en dicha región, por lo cual el organismo financió de manera parcial el proyecto, con un monto de alrededor
de 16 millones de dólares.
La producción en serie tanto del eCascadia como del eM2 se prevé para
finales del 2021 en Estados Unidos.

¿CÓMO IMPACTAN LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS A
LA CADENA DE SUMINISTRO?
JUAN CALVILLO
Director de Operaciones en Ryder Supply

Chain Solutions.

L

a “Economía del Ahora” y las
crecientes expectativas de los
consumidores de entrega casi
inmediata a través de canales de
comercio electrónico continúan
impactando en la cadena de suministro,
lo cual orienta al sector logístico a implementar tecnologías basadas en un
cumplimiento más rápido y una mayor
precisión de los pedidos para satisfacer
las expectativas de los clientes.
En el marco de nuestros 25 años de operación en el país, en Ryder examinamos
diferentes tendencias disruptivas para
determinar cómo impulsan la evolución
de uno de los puntos fundamentales de
la cadena: los almacenes.
Identificamos tres tipos de tecnologías
aplicables para crear y respaldar almacenes inteligentes: 1) robótica y automatización; 2) sensores y herramientas
de identificación automática; y 3) el uso
de drones.
Los dispositivos de robótica y automatización incluyen grúas, montacargas,
máquinas de emplaye automáticas y
semiautomáticas, drones y smart LED’s,
que proporcionan una solución segura,
eficiente y confiable para el movimiento
de mercancías, al tiempo que mejoran la
productividad, la visibilidad y los niveles
de servicio al cliente.
Pusimos a prueba estas tecnologías en
nuestros almacenes y observamos mejoras en diferentes áreas. Por ejemplo,
la implementación de sensores y herramientas tecnológicas permitieron a
los gerentes conocer en tiempo real la
productividad, utilización y estado de
los montacargas, así como el estado de
la batería los mismos, que les da oportu-
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nidad de administrar la funcionalidad
de cada equipo.
Por otro lado, el uso de máquinas de
emplaye automáticas y semiautomáticas permitieron optimizar este proceso
en 49%, mientras que el uso de smart
LED´s garantizó un ahorro de electricidad del 66%, lo cual equivale a evitar
la emisión de 977 toneladas de CO2 por
producción de electricidad.
En el caso de los drones, los hemos implementado en cuestiones relacionadas
con gestión y seguridad patrimonial e
industrial de los almacenes y, debido a
los buenos resultados, ya analizamos la
viabilidad del uso de esta tecnología en
temas operativos como toma de inventarios y conteos cíclicos, práctica que
ya se realiza en diversos almacenes de
Estados Unidos, donde se ha reducido el
tiempo de conteos cíclicos 66 por ciento.

A partir de estos hallazgos continuaremos trabajando en la gestión de
dichas innovaciones con el objetivo
de impulsar una cadena de suministro con cinco atributos clave: Automatización con sentido económico;
Agilidad con el espacio, el personal
y la implementación de software, Escalación instantánea; Visibilidad en
tiempo real y Experiencia centrada
en el cliente.
De esta forma, Ryder busca continuar
con nuestra consolidación como un
proveedor líder de servicios de logística y cadenas de suministro que desde
1994 al día de hoy se reflejan en la
administración de un millón de metros cuadrados de almacenes y patios,
múltiples talleres de mantenimiento
de vehículos y administrador de más
de 250 mil cruces fronterizos al año.

a Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)
concretó la firma de acuerdos y
alianzas en pro del gremio del
autotransporte durante el Foro
Logístico del Transporte realizado en
León, Guanajuato.
El primero de ellos fue con Grupo México, el Clúster Logístico y de Movilidad
de la entidad y el gobierno del estado de
Guanajuato para instalar el primer Parador Logístico Seguro de Descanso, con
una inversión de 150 millones de pesos,
así lo informó Francisco Zínzer González, presidente ejecutivo de la División
de Infraestructura de Grupo México.
Estará en operación a partir de 2020
y se ubicará en el kilómetro 32 de la pista Irapuato-León. En su primera etapa
tendrá tienda de conveniencia, estación
de combustible y estacionamiento para
camiones, buses y vehículos ligeros.
Otro acuerdo fue el realizado con la
Asociación Nacional de Empresas de
Rastreo y Protección Vehicular, para establecer un enlace único de recuperación de vehículos, generar inteligencia
contra el robo a partir de datos compartidos y consolidarse como un frente común que gestione acciones legislativas,
como la sanción del uso de “jammer”.
Por otra parte, con la marca Freightliner se firmó un programa de arrendamiento puro para socios Canacar, con
rentas por 39 mil pesos mensuales para
sus modelos Cascadia Clásico y M2, además de capacitación para operadores y
mantenimientos preventivos.

REGRESO SEGURO
Con el regreso a clases de más de 25 millones de alumnos a la educación básica, el fabricante de llantas Bridgestone hace un
llamado a todos los conductores para además de ser conscientes de sus actos al volante, respeten los reglamentos y señales de
tránsito para mantener a los niños a salvo, ya sea como pasajeros o como peatones.
Sigue estos cinco sencillos consejos para que los niños tengan un “Regreso a clases” seguro:

1. Mantenimiento

adecuado. Asegurarse de que el sistema
mecánico, eléctrico,
luces y limpiaparabrisas
del vehículo funcione
correctamente, que los
neumáticos se encuentren con la presión de
inflado adecuada y en
buen estado.

2.

Niños siempre
atrás. De acuerdo con
el reglamento de tránsito
de la Ciudad de México,
los menores de 11 años
no deben ir en el asiento
del copiloto. Además de
ser peligroso para los infantes, incumplir con esta
norma puede hacerle
acreedor de una multa.

3.

Utilizar asientos especiales acorde a
la edad. Los dispositivos como porta bebé,
silla infantil o asiento elevador deben estar
diseñados para envolver al niño y proteger su
cabeza, cuerpo y órganos internos de las fuerzas involucradas en cualquier percance vial.
Los sistemas de retención infantil deben ser
colocados de espaldas hasta que el niño pese
más de 9 kg. En caso de que sea mayor de 11
años, y no requiera ningún asiento especial, es
imperativo que use cinturón de seguridad.

4.

Seguros para niños. En
la actualidad, casi todos los
autos cuentan con un sistema
de bloqueo de puertas y
ventanas para impedir que el
menor pueda abrirlas desde
adentro. En caso de no
contar con tal, se recomienda
sentar al infante alejado de
la puerta para que no pueda
manipularla ni asomarse.

5.

Manejo defensivo.
Es una estrategia de
conducción recomendada por los expertos de
Bridgestone en la que
sugieren a las personas conducir atentas a
posibles errores de otros
para poder anticiparse
y tomar decisiones que
eviten algún incidente.
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