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Iniciamos un año lleno de expectativas e incertidumbre 
con el sector automotriz a nivel mundial después de una 
fuerte pandemia iniciada en el 2020, sumado ahora a una 
crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a la escasez 
de contenedores internacionalmente, el sector automo-
tor no pasa por buenos momentos. 

El sector del transporte experimentó interrupciones 
generalizadas en la cadena de suministro al comienzo de 
la pandemia. Luego vino una escasez global de semicon-
ductores, que paralizó la producción, todo en medio de 
una costosa transición a los vehículos eléctricos, la ma-
yor transformación de la industria en más de un siglo. 

Los datos globales indican que insumos como los meta-
les y los microchips, claves en la fabricación de vehículos, 
son algunos de los que amenazan con afectar el sector. 
Todo explicado por el hecho de que Rusia y Ucrania lide-
ran la producción mundial de metales como el níquel, el 
cobre y el hierro. 

En Colombia, el alcance de esta afectación en la cadena 
de suministro aún no es muy clara. Gremios como Ande-
mos indican que aún es temprano para saber el impacto 
real de la guerra, en la industria automotriz, pero que no 
se descarta una posible afectación más adelante. 

A pesar de toda esta incertidumbre el transporte 
de carga, tuvo un balance positivo en nuestro pais, de 
acuerdo con el balance hecho por el Registro Nacional 
de Carga del Ministerio de Transporte, durante febrero 
se movilizaron más de 10,4 millones de toneladas, un au-
mento del 6,4 % si se compara con las movilizadas que se 
registraron en el mismo período de 2021 (9,7 millones de 
toneladas). 

En febrero de 2022 se movilizaron en el país 370 millo-
nes de galones, 32,3 % más que en el año anterior, y se 
realizaron 786.939 viajes, 6,6 % más que los realizados en 

2021. Por lo que el sector continúa en su senda de recu-
peración.

Otra buena noticia sobre el transporte de carga de 
acuerdo con Lina María Ortiz, gerente general de Co-
nalca. (Compañía Nacional de Carga). Entra en la onda 
verde, la cual no solo está comprometida con sembrar 
árboles para compensar cada kilómetro recorrido, sino 
que también hará una transición hacia una flotilla a gas 
natural o eléctrica. 

La huella de carbono del transporte terrestre de carga, 
con consumo de combustible, repuestos, aceite, llantas y 
filtros, es una de las preocupaciones de este sector, que 
está buscando alternativas para continuar su labor, pero 
con un menor impacto ambiental. 

Ya para cambiar de tema se aproxima la fiesta del fút-
bol, como un pequeño bálsamo de distracción deportiva, 
pero agridulce a la vez por una muerte anunciada con la 
eliminación de nuestra selección colombiana de fútbol. 
Otra noticia es la dinámica política colombiana, por la 
espera de saber. ¿Quién será el próximo presidente de 
Colombia? para ocupar la Casa de Nariño el próximo siete 
de agosto. 

Mientras tanto nosotros como editores de la revista 
mundo diesel y pesados, continuaremos informando con 
noticias frescas y actualizadas a todos nuestros lectores, 
gremios, empresarios, conductores e interesados del 
sector, apasionados por el transporte de los pesados y 
carga e invitarlos a conocer la edición impresa No 4; que 
ya está circulando en el mercado automotor colombiano. 
¡Gracias por leernos!

Cordialmente, Los Editores

EDITORIAL
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Entrevista con 
Corgil Andina 

S.A

El sistema de filtros y lubricantes 
cumple con una función de engrase 
que permite reducir las fuerzas de 
rozamiento y así evitar pérdidas de 
potencia, disipando el calor que ge-
neran las piezas en fricción, prote-
giendo del desgaste y la corrosión, y 
limpiando las impurezas generadas. 
Precisamente, debido a dicha fricción 
a la que están sometidas las diferen-
tes partes del motor, es necesario un 
sistema de lubricación en adecuado 
funcionamiento que ayude a mante-
ner en óptimas condiciones el motor 
del vehículo. 

De manera que, en el mundo 
automotriz los lubricantes cobran 

especial importancia, pues motores, 
cajas de cambio, diferenciales y en 
general cualquier sistema mecánico 
compuesto por distintas piezas en 
constante contacto, requieren un 
especial mantenimiento que puede 
perdurar con mayor facilidad si 
existe una constante revisión de 
este apartado. Es precisamente por 
este motivo que desarrollaremos a 
continuación todas las características 
de este sistema y las precauciones 
necesarias para un adecuado 
funcionamiento del vehículo. 

Con respecto a este tema habla-
mos con Norma Constanza Lugo Gar-
cía, gerente general de Corgil Andina 

S.A, quien nos habló acerca de la pos-
tura actual que tiene la compañía en 
torno al mercado de filtros, así como 
de sus objetivos a corto y largo plazo. 

P: Para comenzar hablemos, de 
forma breve, acerca de la historia de 
la compañía ¿Cómo fue que surgió 
dentro del sector automotriz y cuáles 
han sido algunos de los reconocimien-
tos más importantes de esta desde sus 
orígenes?

R: CORGIL ANDINA S.A, empresa 
con 45 años de experiencia en el mer-
cado nacional y alto reconocimien-
to en el sector comercial, industrial, 

El sistema de lubricación de un automóvil 
es, quizá, uno de los componentes vehiculares 

con mayor responsabilidad al momento de 
permitir el correcto funcionamiento del motor. 
Gracias a este se puede evitar el hecho de que 

diferentes piezas en movimiento entren en 
contacto y terminen provocando una fricción 
que a la larga pueda derivar en un desgaste y 

una corrosión mayor de las piezas. En palabras 
cotidianas, la función de un lubricante no es 

otra que la de interponerse entre piezas para 
evitar la fricción entre ellas y así aumentar su 

vida útil. 

Por: Fernando Ferrer



7

Mundo Lubricantes

www.mundodieselypesado.comRevista Mundo Diésel y Pesados / Año 02-Edición N° 04-2022

transporte, maquinaria agrícola, mi-
nería, construcción y aéreo. Corgil An-
dina fue fundada en 1977 en la ciudad 
de Bogotá.

Nuestra principal actividad es la 
filtración en los diferentes campos 
de la industria y el transporte. Espe-
cializándonos, posicionándonos y dis-
tinguiéndonos por nuestra seriedad, 
profesionalismo, calidad en servicio 
y productos líderes a nivel mundial. 
Somos los distribuidores de las si-
guientes marcas:  A través de Parker 
Hannifin: Baldwin Filters y Racor.   Fil-
tration Group: Facet.  Brunner & Lay, 
APT Industries. 

Contamos con certificación 

ISO9001-2015, lo cual corrobora nues-
tro gran compromiso con nuestros 
clientes.

P. ¿Cómo se encuentra el mercado 
de filtros nacional e internacional ac-
tualmente?

R: La filtración es un elemento 
indispensable para el desarrollo de 
todo tipo de Industrias, razón por la 
cual hemos estado muy activos en 
momentos tan complejos como la 
pandemia y todo lo que ha conlleva-
do la misma, tenemos el compromi-
so de apoyar a las actividades esen-
ciales, es decir aquellas actividades 

que nunca pueden parar (industria 
agrícola, salud, transporte, aérea, mi-
nera, petrolera, tecnológica).  Todo 
lo que rueda y vuela requiere filtros.  
Estamos comprometidos con el me-
dio ambiente, a través de las marcas 
que representamos ya que día a día 
vienen desarrollando nuevas tecno-
logías que aportan significativamente 
en la purificación del aire que respira-
mos.

Actualmente, como todas las in-
dustrias, enfrentamos grandes retos 
y desafíos por las circunstancias de 
orden mundial (escasez de mano de 
obra, escasez de materia prima, sa-
turación en puertos, congestiones 
logísticas tanto aéreas como maríti-
mas, medidas drásticas en la norma-
tiva energética de China, conflictos 
entre Rusia y Ucrania). Nuestro reto, 
día a día es adaptarnos a las circuns-
tancias actuales, tomando acciones 
rápidas de tal manera que se minimi-
cen los impactos a razón de la situa-
ción expuesta.

Nosotros en Corgil Andina, hemos 
tomado grandes acciones para mini-
mizar el impacto en nuestro negocio 
y los negocios que apoyamos.  Veni-
mos dando la batalla a estas circuns-
tancias con la gran convicción y com-
promiso de abastecernos y apoyar las 
industrias con las que interactuamos 
a diario.

P: ¿Cómo está considerando la em-
presa las ayudas que pueden ofrecer 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
y que están implementando en este 
apartado?

R: Somos actores dentro del ám-
bito tecnológico, aportando nuestro 
conocimiento e incursionando con las 
nuevas tecnologías de filtración que 
se requieren en este segmento para 
garantizar la movilidad de datos en 
nuestro territorio.
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Primax Colombia realizará 
inversiones en el país por  26 

millones de dólares en el 2022

Primax Colombia, una de las 
compañías más importantes 
del sector de combustibles, 

anunció la inversión de 26 millones 
de dólares para potenciar el creci-
miento de su red de estaciones de 
servicio en diversas regiones del te-
rritorio nacional. Para este año, la 
compañía proyecta crecer un 5% en 
ventas de industria y seguir posicio-
nando su portafolio de productos 
Premium para seguir consolidándo-
se como la empresa más innovado-
ra del sector. 

“Esta inversión es un reflejo del 
compromiso que tenemos de garan-
tizar el suministro de combustibles 
en las diferentes regiones del país. A 
través de nuestras inversiones bus-
camos fortalecer y expandir nues-
tra red de estaciones de servicio, 
para que los colombianos siempre 

encuentren un servicio diferenciado 
y productos innovadores, que mejo-
ren el rendimiento de sus vehículos 
y contribuyan con el cuidado del 
medio ambiente”, explicó Juan José 
Martínez, presidente de Primax 
Colombia.

Para este año la compañía 
proyecta un crecimiento del 
11% en sus ventas de Retail, un 
incremento del 36% en sus ventas 
de combustible de aviación y por 
último, reidentificar más de 100 
estaciones de servicio que se han 
sumado a su cadena. Así mismo, 
buscará promover la preferencia de 
los consumidores hacia productos 
Premium como Max Pro Diésel y la 
gasolina Extra G-Prix, que cuentan 
con certificaciones de alta calidad 
por sus atributos de desempeño y 

reducción de emisiones. 

“Durante 2022, en el marco de 
la estrategia de sostenibilidad de 
Primax, también fortaleceremos 
el desarrollo de nuestra operación 
sostenible y seguiremos impulsando 
proyectos e iniciativas que nos per-
mitan ayudar a las poblaciones más 
vulnerables del territorio, preservar 
los ecosistemas del país y contribuir 
al cuidado del planeta”, agregó 
Martínez. 

Primax Colombia cerró 2021 con 
grandes resultados, logrando un 
crecimiento en su ebitda del 78 %, 
frente al cierre de 2020, una recupe-
ración en ventas de combustibles 
del 27%, y la reidentificación de más 
de 750 Estaciones de Servicio con 
su marca.

Para 2022 la compañía 
proyecta un crecimiento 
del 11% en las ventas de 
retail y del 5% en las de 

industria 
La compañía cerró 
2021 con grandes 

resultados, logrando 
un crecimiento en su 

ebitda del 78%, frente a lo 
registrado en 2020, y una 
recuperación en ventas 

de combustibles del 27%.
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Por: Fernando Ferrer

Actualmente, Primax Colombia 
hace parte de uno de los gru-
pos económicos más impor-

tantes de Latinoamérica, el Grupo 
Romero, un conglomerado que ha 
pasado de generación en generación 
y que está conformado por varias 
empresas de diferentes sectores de 
la economía.

De modo que, hoy en día, Primax 
cuenta con más de 5800 colabora-
dores en Latinoamérica, siendo una 
de las principales empresas multi-

latinas en el sector con ventas por 
más de USD 5000 millones en tres 
países (Perú, Ecuador y Colombia).  
Además, cuenta con diferentes  
unidades de negocio: estaciones de 
servicio,  tiendas de conveniencia, 
GLP y lubricantes.

Precisamente, dentro de su 
amplio catálogo de servicios Primax  
Colombia cuenta con un laboratorio 
de lubricantes dotado con la  
última tecnología del mercado y  
cuyo propósito no es otro que el 
análisis exhaustivo de aceites en uso. 
Esto de la mano de una moderna 

plataforma web para reporte de 
resultados.

Este laboratorio se encuentra  
ubicado en Bogotá y  cuenta con 
equipos para realizar las pruebas  
necesarias que permitan determi-
nar el estado de los lubricantes y los 
equipos a través de sus ciclos de uso. 
Asimismo, su plataforma web per-
mite el ingreso de información de 
las muestras, reporte de resultados 
y establecimiento de tendencias se-
gún históricos por componente del 
equipo.

Dentro de las múltiples pruebas 

Laboratorio de
Lubricantes Primax
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referenciadas a ASTM (American 
Society for Testing and Materials) 
que se incluyen en este laboratorio se  
encuentran: Viscosidad a 100°C y 40°C 
(ASTM D445), Determinación de me-
tales de desgaste y elementos conta-
minantes (ASTM D6595), Estado del 
lubricante por espectroscopia infra-
rroja FT-IR (ASTM E2412), Estabilidad 
a la oxidación RPVOT (ASTM D2272), 
Propiedad demulsificante (ASTM 
D1401),  Determinación de hume-
dad por crepitación con Hot Plate,  
Conteo de Partículas según norma 
ISO 4406, entre otros. 

Durante el 2021, dicho laborato-
rio recibió cerca de 6.643 muestras 
de aceites provenientes de diversos 
clientes como: Transmilenio, flotas 
de transporte de pasajeros, flotas de 
aseo urbano, empresas mineras, lo-
comotoras, empresas de petróleo y 
gas, industrias siderúrgicas. Concre-
tamente en el mes de diciembre del 
año pasado se analizaron 401 mues-
tras (276 en estado normal y 125 crí-
ticas)

Una de las ventajas que ofrece 
este laboratorio está relacionada 

con el tema medio 
ambiental, ya que el 
identificar tempra-
namente un aceite 
en mal estado per-
mite reducir la difu-
sión de sustancias 
tóxicas y contami-
nantes, así como se 
promueve una pro-
ducción mucho más 
sostenible. 

De otra parte, un 
análisis de lubrican-
te representa una 
herramienta funda-
mental a la hora de 
hablar de manteni-
miento preventivo 
de cualquier tipo de 
maquinaria, ya que gracias a este 
es posible detectar, a tiempo, tanto 
los desgastes de las piezas móviles 
de los equipos como la presencia de 
sustancias contaminantes. 

Paralelamente, el análisis preventi-
vo amplía la vida útil de los compo-
nentes, reduciendo así gastos con 
materiales de reposición, cambios 

de aceite innecesarios y mano de 
obra en mantenimientos no progra-
mados.

Por lo tanto, un diagnóstico preci-
so y eficiente del lubricante en uso 
permite que el equipo responsable 
del mantenimiento de las máqui-
nas o equipos de cualquier empresa 
pueda identificar más rápidamen-
te e incluso anticipar futuros fallos,  

Así lo confirma Primax Colombia, quien 
asegura que gracias a la labor de su 

laboratorio de lubricantes sus clientes se 
han ahorrado cerca de 873 millones de pesos 

en los últimos años, ahorro que incluye 
indicadores como: disminución de compra de 

repuestos para reparación, disminución de 
uso de mano de obra externa, aumento en 

tiempo de disponibilidad (como en el caso de 
los buses de Transmilenio), disminución de 

tiempo en taller, entre otros. 
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evitando comprometer el desempe-
ño del servicio o calidad del produc-
to, lo cual a largo plazo se traduce en 
grandes ahorros de dinero para las 
compañías. 

Un claro ejemplo del ahorro que  
representa para las empresas el  
análisis de lubricantes es el de un 
ejercicio desarrollado en equipo  
con uno de los clientes más impor-
tantes del laboratorio. En este caso 
el laboratorio de Primax entró a ana-
lizar una de las máquinas con las que 
cuenta el cliente para la extracción 
del petróleo. Resulta que, en tér-
minos generales, cada una de estas  
máquinas en este caso particular 
suele extraer cerca de 10 barriles  de  
petróleo por hora, pero en tempora-
das de lluvias estas pueden presentar 
fallas en su funcionamiento debido a 
contaminación del aceite y el agua, lo 
que ocasiona que los engranajes del 
equipo no funcionen de manera ade-
cuada y que este termine deteniendo 
su operación.

Por consiguiente, al haber hecho el 
análisis de lubricante de forma pro-
gramada, a través del laboratorio de 
Primax, el cliente recibió información 
que les permitió resolver una situa-
ción como esta en menos de 2 horas, 
mientras que si el daño los hubiera 
tomado por sorpresa la reparación 
hubiera tardado por lo menos unas 
24 horas, ya que generalmente los 
sitios donde se encuentran estas ma-
quinarias se encuentran alejados de 
la civilización. 

Todo esto se traduce en que a ma-
yor cantidad de tiempo de repara-
ción mayores son las pérdidas por 
no producción. Hoy en día, cada ba-
rril de petróleo tiene un valor apro-
ximado de 100 dólares, por lo cual 

cada hora de maquinaria detenida  
representa para la empresa una pér-
dida de 1000 dólares (3’741.500 pesos  
colombianos).

En definitiva, un análisis exhausti-
vo  en el laboratorio de lubricantes 
permite programar intervenciones y 
mantenimientos de piezas, anticipar 
situaciones de riesgo de fallas, redu-
cir costos de mantenimiento y evitar 
paradas innecesarias, aumentando la 
disponibilidad de la maquinaria.

En contraposición, la falta de este 
tipo de mantenimiento deja a los 
equipos sujetos a problemas serios 
en componentes importantes e 
incluso a paradas completas en 
las operaciones. Dichas paradas 

conllevan grandes perjuicios a 
todo el proceso productivo de las 
empresas, en el sentido en que 
exigen mantenimientos de carácter 
correctivo (los cuales son mucho 
más costosos que los preventivos), 
además del intercambio de 
componentes de costo más caro 
para las empresas.

En este orden de ideas el 
laboratorio de lubricantes de Primax 
Colombia se manifiesta como una 
solución que beneficia el bolsillo de 
las empresas a través de la reducción 
de los costos de los procesos de 
producción, dando así un gran paso 
en su compromiso de fomentar el 
desarrollo social y económico del 
país.
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Tips básicos, para mantener el motor de 
su bus o camión en perfecto estado
Son muchos los cuidados que se de-
ben tener en cuenta para conservar 
en buenas condiciones de trabajo un 
bus o camión. Lo esencial es el mante-
nimiento preventivo en el taller, pero 
también existen algunos otros cuida-
dos que se pueden realizar de mane-
ra periódica para mantener las piezas 
más importantes en perfecto estado, 
y más si se trata del motor.

Mantenerlo en buenas condicio-
nes permite que el vehículo opere sin 
mayores contratiempos y se optimice 
el consumo del combustible, se man-
tengan otras piezas en buen estado 
y además se evite pasar tiempo en 
el taller por reparaciones o, en casos 
más extremos, daños que implican un 
costo muy elevado. 

1Según las recomendaciones del 
fabricante, en tiempo o kilome-
traje, es importante que el motor 

se revise de manera periódica. Este 
procedimiento lo realizan cuando el 
vehículo se lleva al taller autorizado 
de la marca para los mantenimientos 
preventivos. En este proceso, normal-
mente, se verifica su estado general, 
y si es necesario se realiza una co-
nexión con el escáner, el cual puede 
identificar fallas que no son evidentes 
a simple vista. 

2Filtro de combustible: al igual 
que la revisión periódica en ta-
ller, cambiar este filtro es impor-

tante para evitar contaminaciones 
e impurezas que se acumulan en la 
bomba de combustible, si no se hace 
a tiempo, las partículas acumuladas 
allí, además de hacer que se pierda 
potencia, pueden llegar a dañar el 
motor

 
Este procedimiento también es 

recomendado por los fabricantes y 
tiene un tiempo específico para rea-
lizarlo según el kilometraje del bus o 
camión.

 

3Cambie el líquido refrigerante: 
se recomienda realizarlo cada 
tres años o 250.000 km (lo pri-

mero que ocurra), sin embargo, esto 
puede cambiar según la aplicación es-
pecífica de cada vehículo. 

 
El cambio del líquido refrigerante 

evita que el motor además de sobre-
calentarse se corroa y se dañe pre-
maturamente; es importante hacer el 
cambio, y más si se trata de vehículos 
de trabajo, que la mayoría del tiempo 
están en movimiento.

 

4El aceite del motor: este proce-
dimiento al igual que el de los 
filtros y otros líquidos, según el 

modelo, tiene una frecuencia especí-
fica para realizarlo dependiendo de 
los kilómetros recorridos o de las ho-
ras del motor. 

 
Hacerlo en la frecuencia que reco-

mienda el fabricante permite que las 
piezas metálicas móviles dentro del 

motor se mantengan lubricadas y así 
se evitan daños que pueden ser cos-
tosos.

 

5Revise los testigos que se en-
cuentran en la pantalla central 
del bus o camión, a diario. Estos 

indicadores le permiten identificar fa-
llas que tienen que ver con el motor 
y otros sistemas que son esenciales 
para el óptimo funcionamiento del 
vehículo. 

 
Distribuidora HINO de Colombia, 

ha desarrollado una innovación tec-
nológica que permite a los propie-
tarios de los buses o camiones de la 
marca, tener asesoría en línea y en 
tiempo real, en caso de que algún 
sensor indique una falla. 

  
“HINO Connect es una gran ayuda 

para el transportador, no solo para 
mejorar los procesos de la operación 
de la unidad, sino también para en-
contrar soluciones a la mano en todo 
lo que tiene que ver con el estado 
general del vehículo, los tiempos de 
mantenimiento y la red de talleres au-
torizados”, comenta Juan Patiño, ge-
rente de servicio de Distribuidora Hino 
de Colombia.

 
HINO Connect es una plataforma 

de monitoreo que la compañía ha 
implementado y que ha venido evo-
lucionando en el tiempo con nuevos 
servicios y beneficios, la cual se puede 
acceder por medio de una app, com-
patible con celulares inteligentes o 
tabletas. 

Si usted es propietario de un bus 
o un camión, tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones que dan 
los expertos de Distribuidora Hino, 
para mantener esta pieza vital en 
buen funcionamiento: 
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para vehículos de carga y 
de transporte de pasajeros

Por: Fernando Ferrer

Dada la inminente alta tasa 
de accidentalidad vial en 
el país, la cual registra 

cerca de 15 personas fallecidas a 
diario (según últimas cifras del Mi-
nisterio de Transporte), hoy en día 
parece más necesario que nunca 
que los propietarios de cualquier 
vehículo cuenten con una póliza 
de seguro. 

Por otro lado, además de la 
accidentalidad, cabe reconocer 
que las cifras en lo que se refiere 
a hurtos y robos de autos no se 
quedan atrás y continúan siendo 
alarmantes. 

Por tales razones, principalmente, 
es que un seguro automotriz se 
ha convertido en más que una 
opción una necesidad prioritaria, 
no solo porque lo dicta la ley, sino 
por la responsabilidad que conlleva 
conducir un carro.  No obstante, el 
70% de los vehículos que circulan por 
las calles del país no están asegurados 
frente a eventualidades como robo o 
accidentes.

A pesar de esta gran cantidad de 
vehículos sin seguro los esfuerzos por 
concientizar sobre la importancia vi-
tal que estos mecanismos desempe-
ñan en la seguridad de los conducto-
res continúan, siendo así que durante 
los últimos 4 años el sector de segu-
ros ha tenido un crecimiento prome-
dio del 11%, una cifra muy por encima 
del promedio de crecimiento del país.

Frente a esta situación Liberty Se-
guros se presenta como una empresa 
que cree que el progreso ocurre cuan-
do la gente se siente segura. Por esta 
razón, busca entregar protección 
ante lo inesperado con responsabili-
dad, ayudando a las personas a disfru-
tar el presente y mirar con confianza 
el futuro. 

 
Dicha empresa está presente en el 

mercado desde 1912 y cuenta, hoy por 
hoy, con oficinas centrales en Boston, 
Massachusetts. Actualmente, 
es reconocida por ser la sexta 
aseguradora de property y casualty 
a nivel global según los resultados de 
prima neta en 2020.También ocupa el 
puesto 71 en la lista Fortune 100 de 
corporaciones más grandes en los 
Estados Unidos, según los ingresos 

de 2020. A diciembre 31 de 
2021, la compañía ya contaba 
con cerca de $48.2 mil millones 
de dólares en ingresos anuales 
consolidados.  

De igual modo, Liberty seguros 
se caracteriza por ofrecer empleo 
a más de 45.000 personas en 29 
países y economías alrededor 
del mundo. Ofrece una amplia 
gama de productos y servicios, 
incluyendo auto, hogar, salud y 
productos empresariales. 

Con respecto a este tema 
hablamos con Marco Arenas,  

Country Manager Liberty Seguros 
Colombia, quien nos cuenta acerca 
de la trayectoria de la empresa y de 
la situación actual del mercado de 
seguros, enfocado principalmente al 
sector del transporte. 

P: ¿Qué tipos de seguros existen 
actualmente dentro del portafolio 
enfocados a vehículos pesados de 
carga y de transporte?

R: Seguro Todo Riesgo para vehí-
culo de carga de Mercancía y Trans-
porte de Personas. Existen pólizas de 
transporte de mercancías automá-
ticas que cubren todos los transpor-
tes definidos durante un periodo de 
tiempo (por ejemplo, todos los trans-
portes de una empresa en un año) y 
pólizas específicas que son para em-
presas que hacen despachos esporá-
dicamente y solo cubre por un único 
despacho establecido en la póliza.

Seguros

Marco Arenas
Country Manager Liberty Seguros Colombia
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P: ¿Qué es lo que cubre exactamente 
un seguro de transporte de carga?

R: Responsabilidad Civil, pérdida 
total por daños o Hurto, pérdida 
parcial por daños o Hurto, terremo-
to, asistencia Jurídica y asistencia en 
viaje. Los seguros para el transporte 
de carga están principalmente enfo-
cados en proteger el patrimonio de 
nuestros clientes por daños y/o pér-
didas materiales directas que sufra la 
mercancía transportada. 

 
P: ¿Cuál es la importancia de un 

seguro de transporte?

R: En Liberty Seguros creemos que 
el progreso ocurre cuando la gente se 
siente segura. Al entregar protección 
ante lo inesperado con responsabili-
dad, ayudamos a las personas a dis-

frutar el presente y mirar con confian-
za el futuro. Por eso ofrecemos un 
producto que permite cubrir el patri-
monio del cliente, que es también su 
fuente de ingresos, además de consi-
derar en eventos en que sea respon-
sable por daños o lesiones a terceros.

Es fundamental para la estabi-
lidad financiera de los negocios y 
protección de los patrimonios de 
los clientes, asegurar las mercancías 
transportadas, ya sea en transportes 
terrestres, marítimos o aéreos, los 
bienes transportados están expues-
tos a múltiples eventos que pueden 
generar pérdidas materiales impor-
tantes por lo que el seguro cobra una 
importante relevancia.

 
P: ¿Quiénes pueden contratar un 

seguro de transporte y cómo funciona 
la documentación y el procedimiento 
para solicitarlo?

R: Nuestro foco está en empresas 
dueñas de vehículos de transporte de 
personas o mercancías, o personas 
naturales propietarias de vehículos 
de trabajo. Cualquier empresa o per-
sona natural transportadora o cual-
quiera que dentro de sus actividades 
tenga la necesidad de transportar 
mercancías y bienes, sea por temas 
de importación, exportación o trasla-
dos internos.

 
P: ¿Según la postura de la empresa 

como ve las dinámicas del mercado de 
seguros actualmente?

R: El mundo venía avanzando en un 
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proceso de digitalización importante 
y progresivo, pero sin duda la pande-
mia impulsó un aumento exponencial 
en este sentido. Hemos visto cómo 
el mercado exige tener cada día más 
canales digitales disponibles para 
realizar autogestión, considerando 
por supuesto procesos sencillos. En 
Liberty Seguros contábamos ya con 
diversos procedimientos digitales y 
hemos avanzado rápidamente para 
sumar nuevos que apoyen la gestión 
de nuestros clientes. 

 
Estamos viviendo un periodo con 

grandes cambios e incertidumbres lo 
que conlleva a la búsqueda de mini-
mizar los riesgos y para esto las com-
pañías de seguros seamos los princi-
pales aliados en la transferencia de 
riesgos.  Los escenarios para el trans-
porte de mercancías en el mundo ha 
sido uno de los principales afectados 
debido a los conflictos internaciona-
les en Europa y las restricciones por 
la pandemia. 

Estos eventos han generado altos 
costos en los fletes por cierres de 
puertos y zonas transitables, por pe-
riodos extensos de cuarentenas obli-
gatorios de barcos y tripulaciones y 
cambios en rutas transitables, esto 
sumado a la escasez del mercado de 
contenedores por razones explicadas 
anteriormente. Esto genera un reto al 
sector transportista y a las compañías 
de seguros donde los riesgos se han 
agravado.

P: ¿Qué es una póliza masiva y no 
masiva y cómo funcionan cada una?

R: Una póliza colectiva es aquella 
donde una persona jurídica, en su ca-
lidad de empresa de transporte públi-
co de mercancías o personas, asegura 

bajo una misma póliza sus vehículos 
propios o de sus afiliados. Una póliza 
individual solo asegura un vehículo.

 
P: ¿Cómo se vio afectado el sector de 

seguros con la llegada del COVID 19?

R: Como muchas industrias, en la 
de seguros vimos clientes que requi-
rieron la mayor cantidad de procesos 
remotos y digitales. Lo que comenzó 
como una necesidad se transformó 
rápidamente en un estándar y no ve-
mos que se vaya a volver atrás en mu-
chos aspectos. 

En la época de cuarentenas por su-
puesto bajó muchísimo la actividad 
y la toma de decisiones. Esto afec-
tó además especialmente en trans-
portes, los que también vieron los 
efectos del impacto 
económico en el nú-
mero de actores del 
mercado y sus inver-
siones al momento 
de tomar o renovar 
sus seguros.

Es importante 
considerar que las 
pólizas deben ser 
vistas como una in-
versión y no un gas-
to, además de que 
lo que puede pare-
cer un ahorro hoy, 
genera un gran im-
pacto al momento 
de un evento ines-
perado. No solo des-
de el punto de vista 
económico sino 
para tener el apoyo 
necesario durante el 
proceso posterior.

 

P: Es evidente que el sector auto-
motriz y especialmente el transporte 
de carga se ha visto afectado por la 
problemática con los contenedores 
en las zonas aduaneras. ¿Qué tipo de 
seguros se les están ofreciendo a los 
transportistas para asegurarles la lo-
gística de sus mercancías y que estas 
no se vean pérdidas? 

R.  En el mercado existen distinta 
coberturas y pólizas por lo cual se 
debe revisar caso a caso con la ase-
guradora cuales son las necesidades 
específicas y la forma de contratación 
del seguro, no obstante, por lo gene-
ral y dependiendo de los contratos 
comerciales de transporte y sus tér-
minos INCOTERMS existen cobertu-
ras en los puertos o sitios de perma-
nencia intermedia.
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Con una inversión de $60 mil 
millones de pesos para la 
construcción y dotación de 

equipos, $180 mil millones para com-
pra de buses y $15 mil millones de pe-
sos para adecuaciones en infraestruc-
tura eléctrica y redes, Enel X, unidad 
de negocio de Enel-Codensa, entregó 
el quinto patio 100% eléctrico a Bogo-
tá. Desde allí, operarán 172 nuevos 
buses eléctricos, que también provi-
sionó la Compañía, para el Sistema In-
tegrado de Transporte Público (SITP). 

El patio Fontibón III – Escritorio 
cuenta con 13.6 megavoltiamperios 
(MVA) de potencia para los 81 car-
gadores instalados, cada uno con 
potencia de 150 kW. Cuando un car-
gador tiene dos buses conectados, el 
tiempo de recarga es de cuatro horas 
y si cada cargador tiene solo un bus 
conectado, este tardará dos horas en 
completar su ciclo. Adicionalmente, 
todos los cargadores están interco-
nectados por un anillo de fibra óptica 
que permite la conectividad de estos 
a la red y su gestión mediante plata-

formas de Smart charging. 
“Desde Enel X, nos enorgullece 

entregar a la ciudad un nuevo patio 
100% eléctrico, así como los 172 
buses eléctricos que operarán en 
él, para que los ciudadanos puedan 
disfrutar de todos los beneficios de 
un sistema de transporte público 
amigable con el medio ambiente. 
Estamos comprometidos con dotar 
a Bogotá de la mejor infraestructura 
y por ello construimos el patio con 
sistemas de innovación tecnológica y 
eficiencia energética”, afirmó Carlos 
Mario Restrepo, responsable de Enel 
X Colombia. Dentro de las novedades 
en el funcionamiento del patio se 
encuentra la instalación de un sistema 
de generación fotovoltaico, con 
acumulación de 7,6 kilovatios pico 
(kWp) para alimentar la iluminación 
de las zonas administrativas y 
electrolineras; un sistema de 
iluminación LED con 46 luminarias y 
postes de gran altura, que también 
albergan el sistema de vigilancia con 
cámaras de alta resolución; cuatro 

cargadores adicionales para vehículos 
eléctricos particulares, entre otros. 

Para la energización de las electro-
terminales, Enel-Codensa instaló un 
nuevo transformador de 40 megavol-
tiamperios (MVA) en la subestación 
Fontibón para atender la demanda. 
Adicionalmente, construyó dos circui-
tos de media tensión, con cerca de 16 
kilómetros de red, tele-controlados 
remotamente y subterráneos, para 
garantizar la confiabilidad del sistema 
de distribución de energía.

El proyecto de patios 100% eléctri-
cos, liderado por Enel X y que com-
pleta la entrega de 304 cargadores y 
garantiza el funcionamiento de 649 
buses eléctricos en la ciudad, contri-
buye a cinco Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que el Grupo Enel ha prio-
rizado en su plan estratégico: Energía 
asequible y no contaminable (ODS 7), 
Trabajo decente y crecimiento econó-
mico (ODS 8), Industria, innovación e 
infraestructura (ODS 9), Ciudades y 
comunidades sostenibles (ODS 11) y 
Acción por el clima (ODS 13).

ENEL X entregó 172 buses eléctricos y el 
quinto patio de recarga a Bogotá

• Enel X, unidad de negocio de Enel-Codensa, desarrolló la infraestructura 
eléctrica y de carga para el patio Fontibón III – Escritorio y entregó 172 buses 
eléctricos a Transmilenio, que se suman al Sistema Integrado de Transporte 

Público de la ciudad.

• El patio Escritorio cuenta con un total de 81 cargadores y es la quinta 
electroterminal, de un total de seis, que la Compañía terminará de entregar 

a Bogotá en 2022. 
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La ejecución del proyecto metro 
para la capital inició en el año 
2018 con el traslado anticipa-

do de redes – TAR y la gestión socio 
predial, actividades que actualmente 
están en curso y se encuentran a car-
go de la Empresa Metro de Bogotá 
(EMB), y continuó con la ejecución 
del Contrato de Concesión 163 de 
2019, del cual se suscribió el acta de 
inicio el 20 de octubre de 2020.

A la fecha y de conformidad con 
lo estipulado en el Contrato 163 
de 2019, el concesionario Metro 
Línea 1 S.A.S presentó el plan de 
ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos para ello. Este Plan de 
Ejecución integra lo correspondiente 
a los Estudios y Diseños, la obra 
civil, las actividades de adecuación 
de frentes de obra, los trámites de 
Licencias y Permisos, la instalación y 
puesta en funcionamiento de todos 
los equipos y sistemas requeridos 
en los Apéndices. Así mismo, incluye 
los Hitos relevantes de obligatorio 
cumplimiento y las Unidades de 
Ejecución del Proyecto.

Dicho lo anterior, a la fecha, el 
cronograma general de ejecución 
vigente de la totalidad del proyecto 
es el siguiente:

Imagen 1: Cronograma PLMB T1

¿Cómo va la trayectoria
del Metro en Bogotá?
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Actualmente el proyecto se 
encuentra en curso de la fase previa 
de su etapa preoperativa en la cual 
se desarrollan los estudios y diseños 
de detalle de todo el proyecto y el 
inicio de las obras de adecuación del 
terreno del patio taller (inicio: 17 de 
agosto de 2021) y el intercambiador 
vial de la Avenida Caracas con Calle 72 
(inicio: 17 de septiembre de 2021).

Tenga en cuenta que los trabajos de 
la Primera Línea del Metro de Bogotá 
– Tramo 1 finalizarán en el año 2027, y, 
el inicio de la operación comercial se 
realizará una vez se culmine la fase de 
pruebas, certificaciones y puesta en 
marcha, lo cual está previsto para el 
primer semestre del año 2028.

A la fecha, el proyecto de la PLMB 
T1 presenta un avance en su etapa 
preoperativa del 4.19% y se encuentra 
dentro de los plazos definidos 
contractualmente.

A continuación, se presentan los 
principales obstáculos presentados 
a la fecha para el desarrollo 
de la PLMB T1 (Primera Línea 
del Metro de Bogotá Tramo 1): 

1. Con ocasión de la declaratoria del 
estado de emergencia económica, 
social y ecológica por la propagación 
del virus SARS-CoV-2, entre ellas, la 
contenida en el Decreto 457 de 2020, 
en la que se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República 
de Colombia, desde el 25 de marzo 
hasta el 13 de abril de 2020, la 
Empresa Metro de Bogotá -EMB- y 
el Concesionario Metro Línea 1 SAS 
suscribieron, el 8 de abril de 2020, 
un acta de suspensión de plazos del 
contrato No. 163 de 2019 la cual se 
refirió a lo siguiente: “PRIMERO. 
- Suspender por un período de 

tres (3) meses, contados desde la 
suscripción de la presente Acta de 
Suspensión, todos los plazos de 
las obligaciones necesarias para 
la suscripción del Acta de Inicio, 
contenidos en el Contrato de 
Concesión y sus modificatorios, 
que no hayan sido cumplidas con 
anterioridad a la suscripción de la 
presente Acta de Suspensión…” 
El acta de suspensión de plazos 
consistió, no en suspender el 
contrato, sino en suspender por 
tres meses el cumplimiento de las 
obligaciones necesarias para la 
suscripción del acta de inicio, sin 
perjuicio de poder continuar con la 
ejecución de las obligaciones que, 
durante el mismo período, fuere 
posible seguir acometiendo.

2. Ante la Emergencia Sanitaria decla-
rada por el Ministerio de Salud la 
cual fue prorrogada en tres ocasio-
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nes durante el 2020 (Resoluciones 
844, 1462 y 2230) y posteriormente 
prorrogada por el Ministerio de Sa-
lud a través de la resolución 222 del 
25 de febrero de 2021, así como la 
situación de orden público presen-
tada en la ciudad de Bogotá, el 16 
de junio de 2021, se suscribió por 
las partes la modificación No. 4 al 
contrato de concesión 163 de 2019, 
en la cual se realizaron las siguien-
tes modificaciones al contrato: 
 
a. Modificación de las fechas 
máximas incluidas en la tabla3 
- Programación de puesta a dis-
posición del espacio público del 
apéndice técnico 12 (predios). 
b. Modificación de las fechas 
máximas incluidas en la tabla   
- Programación de puesta a dis-
posición de los predios del 
apéndice técnico 12 (predios). 
c. Modificación de las duraciones 
máximas para el inicio de las obras 
de la fase previa: obras de adecua-
ción del terreno del patio taller y 
obras de Av. Caracas por Calle 72. 
Respecto a este último numeral, 
debido a la pandemia y el paro na-
cional, se amplió el plazo para dar 
inicio a las obras, no obstante, esta 
modificación no implicó ampliación 
del plazo estimado de la fase pre-
via, prevista en la sección 2.6 del 
contrato de concesión, así como 
tampoco las fechas de culminación 
de los demás hitos ni de las uni-
dades de ejecución del contrato. 

3. Durante las labores de excavación 
de las obras correspondientes al 
Intercambiador Vial de la Avenida 
Caracas con Calle 72, se detecta-
ron hallazgos arqueológicos que 

obligaron a la interrupción de las 
obras. Frente este hallazgo arqueo-
lógico, el Concesionario ML1 reali-
zó las actividades correspondien-
tes al rescate de estos elementos, 
finalizando dichos rescates el 30 
de diciembre de 2021, dando cum-
plimiento a lo establecido por el 
Instituto Colombiano de Antropo-
logía e Historia (ICANH) y logran-
do la reactivación de las obras. 

El proyecto de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá – Tramo 1 (PLMB-T1), 
fue concebido teniendo en cuenta los 
principios conservación, sustitución o 
restauración del ambiente, de acuerdo 
con los mandatos legales que le sean 
aplicables a medida que el proyecto 
lo requiera, haciendo compatible, de 
esta forma, la protección al ambiente 
y el proyecto de infraestructura a 
través de un desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta lo anterior, en 
el marco del Contrato de Concesión 
No. 163 de 2019 el Concesionario 
como parte de sus obligaciones, 
debe actualizar el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) desarrollado 
en la etapa de factibilidad, con base en 
lo establecido en el Apéndice Técnico 
15 y su Anexo No. 1 que contiene los 
requisitos para la actualización de 
este Estudio de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS). 

Este instrumento que tiene como 
fin establecer e implementar las 
medidas de manejo ambiental en la 
ejecución de las obras, incluye entre 
otros, la identificación y valoración de 
los impactos ambientales y sociales, 
el Plan de Manejo Ambiental y Social 
de la PLMB y el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento de la PLMB. Así mismo, 
contiene los programas de manejo 
ambiental incluyendo las medidas 
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ambientales y sociales 
pertinentes para la 
prevención, mitigación, 
control y compensación de 
los impactos ambientales 
y sociales que se puedan 
generar para cada una 
de las Etapas y Fases del 
proyecto PLMB-Tramo 1.

En la actualidad el Con-
cesionario Metro Línea 1 
inició con las obras de la 
Fase Previa la cual con-
templa la adecuación del 
terreno del Patio Taller y 
el intercambiador vial de la calle 72. 
En este sentido, y con base en lo es-
tablecido en el Apéndice Técnico 15 
Contrato de Concesión, se formuló 
como instrumento ambiental, los 
Planes de Manejo Ambiental y Social 
(PMAS), para cada frente de obra, 
los cuales se están implementado 

con base en las medidas de preven-
ción, control, mitigación y compen-
sación, que fueron establecidas en 
los programas de gestión ambien-
tal y social de estos instrumentos. 

Es importante indicar que los 
lineamientos establecidos por la 
Empresa Metro de Bogotá para la 
formulación de los instrumentos 
ambientales indicados anteriormente 
para la ejecución de las obras 
del proyecto, se articulan con 
los requisitos establecidos por la 
normatividad ambiental aplicable y 
al ser un proyecto financiado por la 
Banca Multilateral (Banco Mundial, 
Banco Europeo de Inversiones y Banco 
Interamericano de Desarrollo), se 
deberá cumplir con las salvaguardas, 
políticas, estándares y guías 
ambientales de estos organismos 
financiadores.

De igual forma, para el desarrollo 
del proyecto, se deben adelantar los 
respectivos trámites ante las autori-
dades ambientales competentes, con 
el fin de obtener los permisos y au-
torizaciones ambientales requeridos 
para la ejecución de las obras.

Adicionalmente, el proyecto de la 

PLMB T1 será un sistema 
de movilidad amigable con 
el ambiente, generando 
entre otros, los siguientes 
beneficios ambientales:
• Trenes 100 % eléctricos 
dotados.
• Se dejarán de emitir 
aproximadamente 171.000 
toneladas de CO2 al año, 
generando un impacto 
transformacional de desa-
rrollo bajo en emisiones.
• 19 millones de galones 
de gasolina menos cada 

año.
• El 30% de los residuos de 
construcción y demolición será 
reutilizado.
• Estaciones con ventilación e 
iluminación natural.
• Se reutilizará el agua lluvia.
• Trenes con tecnología de 
regeneración eléctrica y frenado 
silencioso. El 35% de le energía 
generada en el frenado se 
reaprovechará.
• Implementación de iluminación 
LED en los trenes y estaciones.

De esta forma, la Empresa Metro 
de Bogotá, ha velado y velará por 
la protección y la conservación 
del ambiente sano, en pro de un 
desarrollo responsable y sostenible 
de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá – Tramo 1.

Desde el punto de vista 
tecnológico, y en procura de una 
ciudad inteligente, la Primera Línea 
del Metro de Bogotá Tramo 1- 
PLMB T1 contará con tecnologías 
de punta, probadas en explotación 
comercial y de dominio por parte 
de los más reconocidos fabricantes 
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Metro Bogotá

ferroviarios a nivel mundial. En tal 
sentido, esta contará con trenes 100% 
eléctricos, de conducción automática 
sin conductor (Unattended Train 
Operation, UTO por sus siglas en 
inglés), grado de automatización 4 
(Grade of Automation 4, GoA 4, por 
sus siglas en inglés), en donde el 
arranque, las paradas y la apertura 
y cierre de puertas de los trenes 
es completamente automático.  

La operación de la línea con 
este grado de automatización hace 
necesario el uso de Puertas de 
Andén- PDA y un sistema de Control 
de Trenes Basado en Comunicaciones 
(Communications - Based Train 
Control, CBTC por sus siglas del 
inglés). Esta tecnología es la más 
avanzada que se ha adoptado en 
la operación de sistemas de alta 
capacidad y permite garantizar la 
seguridad de los usuarios, lo que pone 
a la PLMB a la vanguardia tecnológica 
en sistemas ferroviarios tipo metro.

 
Adicionalmente, la definición de una 
línea automatizada trae un cambio 
de enfoque en la operación de 
línea de metro en comparación a la 
operación de líneas convencionales. 
En este sentido, tanto los 
trenes, como las estaciones 
deberán implementar mayores 
coberturas y redundancias 
en los diferentes sistemas 
de control y vigilancia como 
megafonía, CCTV, interfonía, 
radio y telecomunicaciones, que 
estarán comunicados en directo 
con el Puesto Central de Control 
- PCC, en el cual se coordinará 
y gestionará la calidad de 
operación con posibilidades 
de interacción directa con los 

usuarios, y en donde se dará la 
coordinación con los organismos 
de policía, bomberos, entre otros, 
para el manejo de contingencias. 

De igual forma, desde el compo-
nente de recaudo y billetaje, se conta-
rá con barreras tipo puerta, abatibles, 
altas y de vidrio doble como sistema 
de anti- evasión, con alta capacidad 
de control para el flujo masivo de 
usuarios y estarán dotadas de dispo-
sitivos de lectura de medios de pago 
sin contacto para acceder al servicio 
como son tarjetas sin contacto, y mo-
dos cada más usados por usuarios, 
como tarjetas bancarias y dispositi-
vos móviles, entre otros.

De tal forma, desde el componen-
te de infraestructura, se ponen de 
presente los siguientes aspectos con-
siderados en los diseños:

•Estaciones descentralizadas, con 
edificios de acceso de amplia accesi-
bilidad en el espacio público y no lo in-
tervienen con columnas o escaleras.
• Altura doble de viaducto (13,5 m, 
equivalente a dos gálibos urbanos) 
para disminuir el efecto sombra sobre 
el espacio público.
• Ancho máximo del viaducto: 10 

metros.
• Viaducto en “Gran U” para dismi-
nuir su dimensión vertical y el impac-
to visual.
• Arquitectura bioclimática (ilumina-
ción y ventilación natural).
• Mitigación del ruido
• Paredes del viaducto en gran U 
para dirigir el ruido hacia arriba.
• Apoyos de viga sobre capitel en 
caucho con núcleo de plomo (LRB).
• Sujeciones del riel elásticas.
• Frenos con regeneración eléctrica.
• Rieles continuamente soldados 
que no generan golpeteo al paso de 
la rueda.

Finalmente, Desde el componente 
de movilidad la PLMB T1 representará 
los siguientes beneficios:

• 27 minutos de tiempo de viaje entre 
Portal Américas y calle 72
• Capacidad máxima hora / sentido: 
72.000 pasajeros
• Velocidad comercial de 43 km/h
• Reconfiguración completa de los 
corredores viales por donde circula el 
metro para un total de 22,2 km. Esto 
incluye rehabilitación de los carriles 
vehiculares.
• 19 km de ciclorrutas (13 km en el 

tramo occidental) y Ciclorruta 
Lateral en la Av. Caracas (6 km) 
y 9.750 ciclo parqueaderos en las 
16 estaciones.
• 10 de las 16 estaciones de la 
PLMB tendrán conexión con el 
Transmilenio.
• Reconfiguración de las estacio-
nes de Transmilenio por la Av. Ca-
racas entre calle 1ª y Calle 74

Fuente:
Entrevista con Empresa Metro 

de Bogotá (EMB)
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Los filtros de aceite flujo pleno 
tienen mejor desempeño

Los sistemas de filtración en los 
motores se encargan de ga-
rantizar la operación del 

motor durante todo su periodo 
de vida útil, de una forma mu-
cho más limpia y segura.

Un filtro de aceite es un com-
ponente del sistema de lubrica-
ción, que permite retirar sus-
tancias contaminantes, no solo 
de origen externo sino también 
de origen interno producto de 
la combustión y degradación 
propia de lubricantes evitando 
así que se produzca un desgas-
te acelerado de las partes.  

Es importante resaltar que la pre-
sencia de partículas menores a 25 mi-
cras no visibles al ojo humano, pue-
den causar daños significativos a los 
componentes internos de un motor.

Esta es la razón por la cual se debe 
tener un buen conjunto de filtros que 
aseguren una mayor eficiencia en re-
tención de partículas contaminantes 
como carbón, hollín, lacas, combus-
tibles semi-quemados, alquitrán, óxi-
dos y sales al paso del aceite.

En la medida en que este tipo de 
contaminantes relacionados ante-
riormente ingresen al motor de for-
ma desproporcionada o anormal, y 
no se controle su ingreso, pueden 
causar problemas en la preservación 
y durabilidad de los equipos.  

No cumplir con los estándares de 
limpieza requeridos en este tipo de 
sistemas llegaría a ocasionar una 
operación ineficiente con desgaste 

excesivo y fallas prematuras en los 
componentes internos de un motor.

Poco a poco los sistemas de filtra-
ción dual se están reemplazando por 
unidades filtrantes con sistema de flu-
jo completo que garantizan una ma-
yor velocidad en el fluido debido a la 
reducción de componentes internos 
que causan mayores restricciones al 
paso del fluido.  

Este tipo de filtros de flujo Pleno 
han llegado a incrementar la vida útil 
de los motores diésel de trabajo me-
diano-pesado con periodos de man-
tenimiento más extensos y mayores 
eficiencias en la retención de conta-
minantes.

El flujo de una sustancia a través del 
filtro es determinado por un valor de-
nominado: restricción. 

La restricción está determinada no 
solo por la resistencia que el medio 
filtrante genera al paso del fluido, 
sino también a todos los materiales 

constitutivos del cartucho filtrante, 
a menor restricción, mejor flujo, deri-

vando no sólo en la captación 
más eficiente de partículas 
contaminantes (HASTA UN 30% 
MAYOR) en un filtro de flujo 
completo, siendo esta la princi-
pal condición para el cuidado y 
vida útil del motor. 

Que finalmente se reflejará 
en una reducción de costos 
de mantenimiento y un ma-
yor rendimiento en kilómetros 
para su motor previo a cual-
quier reparación.

Los filtros Para aceite de flujo 
completo Super Premium de Partmo 

“Un buen desempeño en 
condiciones normales de 
funcionamiento para un 
filtro, garantiza 10 veces 
menos contaminantes o 
partículas dañinas en el 

motor.”

han sido diseñados con un incremen-
to en las áreas filtrantes superior al 
15%.  La inclusión de medios filtrantes 
compuestos de un 78% de celulosa de 
alta resistencia y 22% de fibras sinté-
ticas con: 5% de microfibra de vidrio 
que aumenta considerablemente la 
eficiencia y 17% de fibra de poliéster 
que extiende en 2.5 veces la durabili-
dad respecto a un filtro convencional 
para aceite multigrado mineral o sin-
tético de alto desempeño.  
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Filtros Partmo

Nuestros filtros ofrecen 48% más 
resistencia a la presión; alta eficiencia 
que evita el accionamiento de la vál-
vula de alivio del motor que genera el 
desgaste prematuro, y un mejor ba-
lance en su alta capacidad y eficiencia.

Una filtración de flujo pleno viene 
diseñada para asistir la lubricación du-
rante la operación normal del motor 
y en especial en los arranques en frío. 
Consecuentemente una filtración de 
flujo Pleno por contar con una me-
dia filtrante homogénea y con mayor 
capacidad implicaría evitar un tapo-
namiento prematuro con paradas 
inesperadas y tiempos muertos de 
operación para los vehículos de trans-
porte de carga y pasajeros.

“De ahí la importancia de conocer 
las ventajas que ofrece el filtro de flu-
jo pleno sobre el filtro de flujo dual.  Es 
importante precisar que todas las ver-
siones de filtros dual en marca Partmo 
pueden ser sustituidas por sus equiva-
lencias de flujo completo, sin que esto 
implique ningún tipo de afectación ni 
riesgo para el funcionamiento y des-
empeño de su motor.”

Cada filtro de aceite necesita com-
binar con eficacia tres características 
clave: eficiencia en remoción de con-
taminantes, capacidad de retención 
de contaminantes y restricción o re-
sistencia al flujo.

1. Mayor eficiencia de captura de 
contaminantes – desde partículas 
hasta lodo.

2. Mayor capacidad de retención de 
contaminantes.

3. Restricción mínima al flujo de 
aceite con menor probabilidad de 
cada de presión.

4. Medios filtrantes semisintéticos
que aseguran mayor eficiencia y 
durabilidad

5. Disminuye la concentración de 
contaminantes en el aceite del cár-
ter.

6. Aumenta la vida útil de los 
componentes móviles del motor, 
extendiendo el tiempo previo a la 
primera reparación.

7. Reduce costos de mantenimiento, 
los filtros de aceite de flujo com-
pleto podrían ser más económicos 
que los filtros de flujo Dual.

Probados según ISO 4548-12. Caudal a 105 lpm. 
Terminación a 25 psi/172,3 kPa.
El promedio de los resultados de las pruebas se 
determinó con seis filtros por número de parte. 
Los resultados de pruebas individuales pueden 
variar. 

Mayor eficiencia se traduce en 10 
veces menos partículas dañinas 
que llegan al motor.
Nuestros filtros han protegido mo-
tores con éxito en el recorrido de 
millones de kilómetros.

EFICIENCIA EN REMOCIÓN DE CONTAMINANTES 
(Grafica2). 
Probados según ISO 4548-12. Caudal a 105 lpm. 
Promedio de eficiencia ponderado por tiempo 

a ≥ 15 µm(c). Terminación a 25 psi/172,3 kPa. 
El promedio de los resultados de las pruebas 
se determinó con seis filtros por número de 
parte. Los resultados de pruebas 
individuales pueden variar.
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Scania Colombia vincula a su porta-
folio de productos la tecnología eléc-
trica a través del primer bus prototipo 
totalmente eléctrico, este vehículo ha 
rodado por Europa desde 2018 y du-
rante este año se encuentra realizan-
do pruebas de ruta con los principa-
les operadores del Sistema Integrado 
de Transporte en Bogotá. “Estamos 
realizando pruebas, recogiendo la in-
formación necesaria desde fábrica y 
junto a los clientes, para poder desa-
rrollar el producto adecuado para el 
sistema de Bogotá y obtener un pro-
ducto final de calidad. De esta mane-
ra, el próximo año iniciar con pedidos 
formales” Afirma Efraín Ospina, Ge-
rente Comercial de Scania Colombia. 

Entre lo más relevante del vehículo 
podemos encontrar el sistema de re-
generación, la suspensión neumática 
total y la suspensión independiente, 
las cuales brindan al operador y al 
usuario una mayor comodidad duran-
te los recorridos. Colombia es un mer-
cado de importancia para la región y 
Scania a nivel global, es por esta ra-
zón que se esperan óptimos resulta-
dos en el desarrollo de futuras nego-
ciaciones con respecto a la tecnología 
eléctrica. “Colombia ha sido en los úl-
timos 5 años parte del top 3 de ventas 
en Scania a nivel global y claramente 
en términos de sustentabilidad por 
su flota de vehículos a gas natural. 

La tecnología eléctrica llega a 
SCANIA COLOMBIA

Hemos puesto a Colombia como uno 
de los países más importantes en el 
desarrollo de producto para Scania y 
en el servicio prestado para mantener 
los vehículos operando”. Comenta 
Joao Crema, Jefe Global de Venta de 
Buses en Scania Group. 

Parte del éxito de este producto se 
centra en el acompañamiento cons-
tante del equipo de trabajo en el de-
sarrollo de las pruebas pertinentes, 
no solo de Scania Colombia sino de 
fábrica y casa matriz, logrando así ser 
piezas clave en el resultado final, un 
producto configurado para la topo-
grafía colombiana.  “En los últimos 
años hemos puesto mucho énfasis 
en el transporte urbano en ciudades 

como Bogotá, Barranquilla, Cali y 
Cartagena, ahora estamos en la con-
solidación en la presencia en el trans-
porte de carga. Hay ciudades donde 
la demanda se encuentra en la electri-
ficación, nosotros también tenemos 
un producto para ofrecer, es del que 
hablamos ahora” Afirma Juan Carlos 
Ocampo, Gerente General de Scania 
Colombia. 

Scania continúa con el objetivo de 
ofrecer un portafolio amplio de pro-
ductos para sus clientes, entre los 
que se destacan los combustibles al-
ternativos como factor determinan-
te, lo anterior junto a las virtudes de 
la marca, tales como la comodidad, 
rentabilidad y seguridad. 

Scania Colombia continúa en la búsqueda de la sustentabilidad, por esta razón trae 
al país un bus prototipo 100% eléctrico para realizar pruebas en las condiciones opera-

cionales de la región y así desarrollar un producto final que se adapte a las necesidades 
puntuales de los sistemas de transporte. 
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Tecnología Daimler
El mundo avanza a pasos agigan-

tados y esto parece compren-
derlo, muy bien, la industria 

automotriz, la cual día se está plan-
teando nuevas estrategias y alterna-
tivas que le permita adaptarse, de 
forma natural, a las necesidades ac-
tuales de los clientes y a las diferentes 
herramientas que ofrece la moderni-
dad. De esta manera, la industria ha 
evolucionado y poco a poco ha ido 
transformándose, hasta tal punto en 
que ha dejado totalmente atrás algu-
nas de sus prácticas y concepciones 
más antiguas.

Estos avances tecnológicos han 
ido abarcando, incluso, algunos de 
los componentes vehiculares menos 
imaginados y que en principio parece-
rían ajenos a cualquier tipo de innova-
ción. Es así como se han involucrado 
nuevas herramientas que van mucho 
más allá de las funciones propias de 
un carro (como lo son la movilidad y 
el transporte) pero que indudable-
mente permiten reforzar otras carac-
terísticas como el entretenimiento, el 
confort y la comodidad, que son atri-
butos que resultan de igual provecho 
a la hora de mejorar la experiencia de 
los conductores. 

De esta manera, Daimler nos pre-
senta algunas de las tecnologías en 
las que la compañía ha estado traba-
jando durante los últimos meses. En 
primer lugar, se encuentra el “detec-
tor de cambio de carril”, este hace 
referencia a un sistema de seguridad 
implementado en los vehículos de 
Mercedes-Benz, el cual procesa imá-

genes a través de una cámara digital 
ubicada detrás del parabrisas. Gracias 
a esta se detecta la posición del ve-
hículo en relación con la marca de la 
calzada derecha e izquierda. Con ello, 
el detector de cambio de carril ayuda 
al conductor a no salirse del carril y le 
advierte a tiempo si reconoce que se 
sale de las líneas de los carriles.

Dicha cámara digital funciona como 
un microordenador de gran potencia 
pos conectado que evalúa permanen-
temente los 23 000 puntos de imagen 
detectados. Si el vehículo rebasa las 
líneas-guía, suena una señal de ad-
vertencia (parecida al traqueteo de 
una tabla de clavos) durante aprox. 
3 segundos a través del altavoz inte-
rior izquierdo o derecho. El sistema es 
solo un sistema de ayuda y no inter-
viene activamente en las acciones de 
marcha. Su uso está recomendado en 
carreteras ampliadas con marcas de 
carril claramente visibles y a velocida-
des superiores a 60 km/h. La vigilan-
cia no afecta a la zona del remolque o 
semirremolque.

Uno de los beneficios que ofrece 

este servicio está directamente rela-
cionado con la reducción de trabajo 
que tienen que hacer los conducto-
res, ya que se facilitan las dinámicas 
de manejo especialmente en trayec-
tos largos y viajes nocturnos. De igual 
manera, este sistema permite la con-
tra reacción inmediata del conductor 
al pisar o saltar las líneas de la calzada 
debido al aviso acústico, mejorando 
así la seguridad vial. 

En segundo lugar, Daimler presen-

tó, en días recientes, el Sistema Mi-
rror Cam implementado en el Mer-
cedes-Benz Actros. Este sistema se 
compone de dos cámaras plegables 
de alta resolución que van montadas 
en el marco del techo superior. Las 
imágenes se transmiten a dos panta-
llas en color de 15,2 pulgadas o 38,6 
cm en el área del montante A. 

Para estimar mejor el tráfico mar-
cha atrás al maniobrar y al girar, en 
cada visualizador aparece una indica-
ción con líneas en color de guía y de 
distancia para ayudar al conductor, y 
se ven en cuanto se acciona la luz in-
termitente a una velocidad superior a 
30 km/h.

Mirror Cam permite ahorrar hasta 

Detector de Cambio de Carril
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un 1,3% de combustible y ofrece una 
visibilidad óptima hacia detrás y en el 
área del montante A. Además, ofrece 
más seguridad, pudiendo desplazar 
digitalmente la imagen al maniobrar, 
girar y al cambiar de carril.

Así mismo, dentro de las ventajas 
que este ofrece se encuentran: 

• Reducción del consumo de com-
bustible de hasta un 1,3 % gracias al 
diseño aerodinámico de los brazos de 
la cámara

• Vista mejorada de la carretera a 
través del montante A por la supre-
sión de los espejos, que limitan la vi-
sión (por ejemplo, en rotondas).

• Mayor seguridad en giros gracias 
a la representación de líneas de ayuda 
en el visualizador y la identificación en 
color de la zona de incorporación al 
carril al accionar el intermitente para 
mantener una distancia óptima res-
pecto al tráfico que circula por detrás.

• Mayor seguridad gracias a líneas 
de distancia para estimar mejor el trá-
fico que circula por detrás.

• Mejor visibilidad del semirremol-
que en curvas gracias al desplaza-
miento digital de la imagen de la cá-
mara.

Finalmente, la multinacional ha ve-
nido desarrollando su Sistema ABA 
(Active Brake Assist). La quinta gene-
ración del Active Brake Assist 5 ayuda 
al conductor ejecutando un frenado 
en seco ante objetos detenidos o en 
movimiento, así como un frenado 
parcial o en seco ante peatones en 
movimiento, en condiciones óptimas 
y dentro de los límites del sistema. 
Esto permite reducir las consecuen-
cias de un accidente o evitarlo por 
completo.

La nueva generación combina por 
primera vez el uso de radar y cámara. 
Esta combinación de sensores ha per-
mitido mejorar significativamente la 
reacción ante peatones en movimien-
to dentro del rango de velocidad. La 
función de detección de personas 
está activa en un margen de veloci-
dad de 50 km/h como máximo. Ahora, 
Active Brake Assist 5 puede también 
reaccionar con un frenado en seco 
frente a personas en el carril contra-
rio o en el propio.

El sistema de asistencia a la conduc-
ción sigue reaccionando ante vehícu-
los precedentes en el propio carril, 
ante obstáculos parados en el mismo 
o ante peatones en movimiento. Ade-

Sistema Mirror Cam

más, en el caso de vehículos parados 
o en movimiento, se puede conseguir 
evitar accidentes a velocidades de 
hasta 90 km/h. No obstante, no se tie-
nen en cuenta los vehículos que circu-
lan en sentido contrario o que cruzan.

Por consiguiente, este sistema re-
cibe la información necesaria super-
visando la zona delante del vehículo 
desde el momento de comenzar la 
marcha y consultando datos propios 
del vehículo. Por ejemplo, se regis-
tran las distancias con vehículos pre-
cedentes y peatones en movimiento 
situados por delante del vehículo y 
sus velocidades y posición.

A favor de esta tecnología se en-
cuentran algunos argumentos como: 
posible reducción del peligro de coli-
siones por alcance y accidentes con 
personas, atenuación de la gravedad 
del accidente dentro de los límites 
del sistema, disminución de estancias 
imprevistas en el taller a causa de da-
ños por accidente, posible detrimen-
to de daños personales y materiales, 
posible reducción de las cuotas del 
seguro del vehículo gracias a la con-
cesión de bonificaciones de algunas 
aseguradoras y posible decrecimien-
to de tiempos de inactividad a causa 
de lesiones del personal.

Fuente:https://www.daimler.com.co
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Mundo Bridgestone

Bridgestone anuncia el lanzamiento de 
su solución para gestión de flotas en 

Colombia
• Bridgestone continúa su evolución para convertirse en una empresa de soluciones de 

movilidad segura y sostenible.
• Este nuevo servicio permitirá a las empresas colombianas ahorrar costos operativos de sus 

flotas de vehículos y aumentar su seguridad.
• WEBFLEET es una de las principales soluciones de telemetría para la gestión de flotas en el 

mundo.
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Mundo Bridgestone

Bridgestone, empresa líder 
mundial en llantas y caucho 
que se basa en su experiencia 

para proporcionar soluciones para 
una movilidad segura y sostenible, 
anuncia el lanzamiento de WEBFLEET, 
una de las principales soluciones de 
telemetría para la gestión de flotas 
en el mundo, al mercado colombiano.

Con este anuncio, Bridgestone  
Colombia presenta un amplio porta-
folio que permitirá a los operadores 
de flotas, tanto de pequeñas como 
de grandes empresas, realizar un  
seguimiento en tiempo real de sus 
vehículos y contar con la informa-
ción necesaria para tomar decisiones  
encaminadas a aumentar el ren-
dimiento en la operación, reducir  
costos e incrementar la seguridad vial 
y patrimonial. 

“En Bridgestone trabajamos conti-
nuamente para ser una compañía al 
servicio de nuestros clientes que se 
adapta rápidamente a los cambios en 

el entorno empresarial. Para alcan-
zar este objetivo estamos expandien-
do nuestro negocio y evolucionando 
para brindar soluciones integrales 
como parte de nuestra división de  
Bridgestone Mobility Solutions en la 
que la movilidad es el actor principal, 
como es el caso de WEBFLEET. Esta-
mos seguros de que esta será una de 
muchas soluciones que aporten el ma-
yor valor para los negocios de flotas 
en el país”, afirmó Gustavo Villalobos, 
Gerente de Desarrollo de Negocios de 
Bridgestone Latinoamérica Norte. 

Este nuevo servicio de movilidad 
presentado por Bridgestone está ba-
sado en la multipremiada plataforma 
de software para gestión de flotas 
WEBFLEET, la cual, en conjunto con 
otros dispositivos de fabricación pro-
pia, logra hacer más eficiente y sen-
cilla la gestión de todo tipo de flotas 
(desde vehículos ligeros hasta camio-
nes de carga pesada y remolques). 
La plataforma proporciona informa-
ción en tiempo real e histórica sobre 

viajes, indicadores de gasto de com-
bustible, optimización de rutas, hábi-
tos de conducción, notificaciones de 
eventos y control de mantenimien-
to, además de otras funcionalidades 
específicas para la gestión de remol-
ques.

“Derivado de los tiempos tan de-
safiantes que hemos vivido, en los 
últimos años hemos visto cómo ha 
cambiado la manera en que nos co-
nectamos al mundo: las ventas en lí-
nea se han multiplicado y el sistema 
de distribución ha evolucionado a un 
ritmo muy acelerado. Ahora los ges-
tores de flotas confían mucho más en 
la tecnología y nuestras soluciones 
han acompañado a nuestros clientes 
en esta adopción de la digitalización. 
Con la expansión en Latinoamérica 
podremos ayudar también a las flotas 
en Colombia a mejorar el rendimiento 
y la seguridad, a proteger sus activos 
y conductores, así como contribuir a 
reducir la huella de carbono del plane-
ta”,  afirmó Manuel De la Torre, direc-
tor de Webfleet Solutions.  

Como una compañía de soluciones 
de movilidad sostenibles y soluciones 
avanzadas, Bridgestone lanza este 
servicio para brindar a sus clientes los 
más altos estándares de seguridad, 
integridad y disponibilidad de servi-
cios en el manejo de flotas, así como 
continuar creando valor para la socie-
dad actual colaborando activamente 
en los retos relacionados con el tráfi-
co, la protección del medio ambiente 
y la seguridad en las carreteras. Para 
todo ello, las tecnologías activas,  
inteligentes y digitalmente integra-
das resultan fundamental. 
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Mundo Hankook

Hankook Tire gana el premio Good Design® 
AWARD 2021 por sus neumáticos para SUV/LT

La empresa de llantas líder 
mundial, Hankook Tire & 
Technology, gana el premio 

Good Design® Award 2021, donde las 
llantas para SUV/LT de Hankook, el 
Dynapro AT2 Xtreme y el Dynapro XT 
son reconocidos como “Ganadores”. 
Los dos productos fueron 
presentados por primera vez en el 
mercado norteamericano el pasado 
octubre y han sido bien recibidos por 
los clientes.

Como el primer producto para te-
rrenos ásperos de Hankook, el Dyna-
pro XT presenta bloques poligonales 
de alta rigidez y surcos anchos en zi-
gzag que ofrecen una excelente trac-
ción todoterreno en condiciones difí-
ciles, así como un diseño agresivo con 
laterales reforzados con “dientes de 
sierra” que brindan protección con-
tra pinchazos. El Dynapro XT también 
viene equipado con una calificación 
de Montaña de 3 Picos con un Copo 
de Nieve (3PMSF – 3 Peak Mountain 
Snowflake), lo que ofrece un rendi-
miento excelente en condiciones de 
nieve severa. Además, su patrón opti-
mizado proporciona una conducción 
silenciosa y cómoda mediante la tec-
nología de variación de tono arregla-

do, bordes biselados que minimizan 
el impacto en la carretera y acolchado 
de bloque de hombro que absorben 
el ruido de la carretera.

El Dynapro AT2 Xtreme, con un dise-
ño de hombro agresivo, tiene una re-
ducción de ruido mejorada y un kilo-
metraje más largo con una garantía de 
kilometraje de 60,000 millas (96,560 
km). Sus agresivos bloques laterales 
de gran profundidad y tomas de aire 
cruzadas en los hombros fortalecen 
la tracción todoterreno y ayudan a 
prevenir cortes y abrasiones. El Dyna-
pro AT2 Xtreme también tiene la clasi-
ficación de Montaña de 3 Picos con un 
Copo de Nieve; está construido con 
surcos y ranuras multidireccionales, 
así como bordes de bloque de mordi-
da que brindan tracción adicional en 
condiciones de nieve severa y húme-
da. Incluso con el diseño agresivo, el 
Dynapro AT2 Xtreme brinda aún un 
rendimiento silencioso y cómodo en 
la carretera con sus barras de unión 
que reducen el ruido y los bordes de 
los bloques escalonados.

“Nos sentimos verdaderamente 
honrados de recibir el premio Good 
Design® Award con nuestros pro-

ductos Dynapro. Esto demuestra 
que nuestro diseño se extiende al 
rendimiento y la calidad, así como a 
la seguridad de nuestros pasajeros”, 
dice Jimmy Kwon, vicepresidente del 
Brand Lab de Hankook Tire. “Conti-
nuaremos mejorando nuestras capa-
cidades de diseño a través de inver-
siones continuas en I+D y proyectos 
conjuntos para liderar la movilidad 
del futuro.”

El Good Design® Award es uno de 
los premios de diseño más presti-
giosos del mundo presentado por el 
Chicago Athenaeum Museum of Ar-
chitecture and Design y el Metropo-
litan Arts Press, Ltd. El premio Good 
Design® Award se otorga al diseño 
industrial, de producto y gráfico más 
innovador y vanguardista producido 
en todo el mundo.

Hankook Tire ha estado llevando a 
cabo varios proyectos para liderar la 
movilidad del futuro con su innovado-
ra filosofía de diseño. Estos esfuerzos 
han permitido a Hankook ganar conti-
nuamente varios premios de produc-
tos y neumáticos conceptuales como 
los premios ‘Red Dot Design Award’, 
el ‘iF Design Award’ y el ‘IDEA Award’.

• Dos productos para SUV y camión liviano de
Hankook Tire, de la serie Dynapro, premiados
como ganadores.
• El Dynapro AT2 Xtreme es una llanta
perfectamente equilibrada tanto para carretera
como para todo terreno, resistente en todas las
condiciones.
• El Dynapro XT está diseñado para funcionar
cómodamente en terrenos complicados.
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Nueva línea de camiones ultralivianos 

En 2022 Chevrolet se ha fijado la 
meta de elevar su participación 
en el segmento de Camiones 

Ultralivianos, que actualmente es 
cercana al 40%. Para conseguir ese 
objetivo está desarrollando una 
sólida estrategia que tiene entre sus 
bases, la ampliación de su portafolio 
de productos que consiste – 
principalmente – en la introducción a 
Colombia del nuevo Camión NLR y la 
renovación de dos exitosos modelos: 
NHR y NKR.

El NLR es un producto creado, 
especialmente, para responder 
a necesidades particulares de los 
transportadores en las ciudades 
colombianas, que durante el traslado 
urbano de carga enfrentan grandes 
desafíos como: la reducción de los 
tiempos de entrega, la capacidad 
del camión, las restricciones de 
circulación y la seguridad, entre 
otros, mientras buscan elevar la 
productividad y rentabilidad de su 
negocio.

“El Chevrolet NLR está diseñado 
para el ‘urbaneo’, que consiste en 
el transporte de carga dentro de las 
ciudades, en negocios como traslado 
de paquetes, abastecimiento de 
productos, transporte de mascotas 
y acarreos, entre muchos otros. 
Este camión es perfecto para ese 

La estrategia de Chevrolet para ampliar 
su liderazgo

GM Colmotores espera duplicar la producción de buses y camiones en su planta de Bogotá.

trabajo por sus grandes atributos en 
capacidad, volumen, desempeño, 
tecnología, seguridad, confort y 
rentabilidad”, asegura Diana Ávila, 
Gerente de Mercadeo de Buses y 
Camiones Chevrolet. 

Pequeñas y medianas empresas, 
objetivo de un camión producido en 
Colombia 

Cerca del 70% de los clientes a los 
que Chevrolet planea llegar con 
el NLR, son clientes individuales 
que tienen la necesidad de hacer 
entregas rápidas y garantizar 
a sus compradores tiempos de 
espera cortos. Esta es una evidente 
consecuencia del crecimiento de las 
compras electrónicas que se aceleró 
significativamente por cuenta de 
la pandemia. El 30% restante son 

empresas de transporte o grandes 
flotas de camiones, así como de 
pequeñas y medianas empresas.

El NLR es uno de los vehículos que 
GM Colmotores está produciendo 
con tecnología Isuzu en su planta de 
Bogotá, como parte del objetivo de 
duplicar la producción en el 2022, es 
decir llegar a más de 12.000 unidades. 

Una carga de atributos
Otra de las características a destacar 

del camión NLR es su seguridad, ya 
que ofrece una protección antihurto 
a través de su bloqueo central y el 
nuevo Inmovilizador Chevrolet, un 
sistema integrado a la computadora 
del vehículo, el cual solo permite 
que se encienda si identifica la señal 
de la llave original. A esto se suma 
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Mundo Chevrolet

la seguridad activa, enfocada en 
prevenir accidentes, y la pasiva, en la 
protección de los pasajeros; también 
la garantía extendida de dos años sin 
límite de kilometraje.  

En cuanto a las especificaciones 
técnicas el nuevo camión ultraliviano 
Chevrolet NLR, se destaca por su largo 
carrozable para un mayor volumen 
de carga, así como una llanta sencilla 
en la parte trasera, lo que permite 
transitar sin restricciones dentro de 
las ciudades. También cuenta con 
un motor de tecnología Isuzu que 
le proporciona una óptima relación 
de costo-beneficio, gracias a su bajo 
consumo de combustible.

Actualizaciones en NHR y NKR 
Las novedades de los modelos NHR 

y NKR se enfocaron en mejorar su 
seguridad, confort y robustez. Otro 
aspecto para destacar es su nuevo 

diseño de parrilla que le da un aspecto 
novedoso a la carrocería.  

El camión NHR, uno de los íconos 
de la marca, se caracteriza por 
su tamaño y economía. Tuvo una 
modificación en su llanta sencilla 
en la parte trasera, pasando de 16 a 
17.5 pulgadas, buscando una mayor 
estabilidad y firmeza, haciéndolo 
versátil para el tránsito dentro de la 
ciudad, logrando un ahorro de tiempo 
y movilizando la carga de manera ágil, 
rentable y eficiente. 

Estos modelos emblemáticos 
de la familia N están equipados 
con vidrios eléctricos, puerto de 
carga USB, múltiples espacios 
de almacenamiento, alarma de 
abatimiento de cabina, entre otras 
especificaciones diseñadas bajo 
los estándares de la tecnología 
Isuzu, que aseguran al conductor la 

comodidad necesaria para trabajar en 
jornadas extendidas. Al modelo NHR 
que cuenta con aire acondicionado 
original de fábrica, se le incorporó 
doble airbag para ofrecer mayor 
seguridad tanto al conductor como a 
su acompañante.   

Los camiones tuvieron un aumento 
del 18% de espesor en su chasis, 
pasando de 4.5mm a 5.3mm y 
refuerzos en puntos estratégicos, 
que ofrecen flexibilidad para mejorar 
la distribución y estabilidad de carga, 
lo que permite un fácil carrozado 
para la implementación de diferentes 
tipos de aplicaciones.

El NHR y el NKR fueron actualizados 
con la protección antihurto a 
través del bloqueo central y en 
el modelo NKR fue incluido el 
Inmovilizador Chevrolet. También, 
en algunas versiones de este último 
modelo, aumentó su capacidad de 
alternadores hasta 90 amperios.

Los camiones Chevrolet NLR, 
NHR y NKR cuentan con una amplia 
disponibilidad de repuestos gracias a 
sus tres marcas Isuzu Genuine Parts, 
Isuzu Best Value Parts y AcDelco, 
lo anterior soportado con la red de 
Buses y Camiones Chevrolet, la más 
grande a nivel nacional, que facilita la 
consecución de los repuestos y mano 
de obra calificada. 

Chevrolet continúa consolidando el 
compromiso de la marca de estar al 
lado de los transportadores y clientes 
colombianos, buscando ofrecer 
un portafolio de acuerdo con sus 
necesidades, pensando siempre en la 
rentabilidad y versatilidad, junto con 
el mejor servicio postventa del país. 
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BYD (“Build Your Dreams”), el 
líder mundial en vehículos eléctricos, 
presentó el miércoles su vehículo 
eléctrico de batería Type A, un 
autobús escolar de cero emisiones 
que combina diseño, rendimiento y 
seguridad en un vehículo construido 
para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y los administrativos. 

El BYD Type A ofrece 
una innovadora tecnolo-
gía de conexión a la red 
eléctrica, lo que permi-
te que el vehículo sirva 
como recurso de alma-
cenamiento de energía 
cuando no está trans-
portando estudiantes. 

El Type A tiene capa-
cidad para 30 personas 
y puede equiparse con 
una puerta elevadora 
ADA capaz de levantar 
800 libras (362,8 kilogra-
mos aproximadamente). El autobús 
tiene una autonomía de hasta 140 
millas (225 kilómetros) con una sola 
carga. 

“Esta es una solución oportuna: El 
autobús escolar eléctrico de batería 
Type A de BYD está diseñado para 
estar ahí para los distritos escolares las 
24 horas del día, tanto como vehículo 
como recurso de almacenamiento de 

BYD lanza un innovador y seguro 
autobús escolar eléctrico con 

batería Type A y tecnología V2G
energía”, dijo Stella Li, Presidenta de 
BYD Norteamérica. “La combinación 
de BYD de características de 
seguridad de primera categoría, 
diseño innovador y rendimiento 
confiable hacen que esta sea una 
solución práctica y altamente 
asequible sin emisiones”.

Seguridad 
BYD ha hecho de la seguridad la 

máxima prioridad en el diseño de su 
autobús escolar. Las características 
de seguridad estándar incluyen una 
carrocería de construcción de acero 
de alta resistencia, un control de es-
tabilidad electrónico para ayudar a la 
maniobrabilidad y un sistema de fre-
nado electrónico para garantizar una 
fuerza de frenado más uniforme. 

En el corazón del BYD Type A se en-
cuentra su batería de litio-hierro-fos-
fato, la más segura y fiable del merca-
do de vehículos eléctricos. 

Además, BYD añade una capa adi-
cional de protección con su Predicti-
ve Stop Arm™, que monitorea el trá-
fico que se aproxima, y notifica a los 

estudiantes cuándo es 
seguro cruzar al salir del 
autobús.

Con opciones de lon-
gitud de 26,7 pies (81,3 
metros), 24,5 pies (74,6 
metros) y 22,9 pies (69,7 
metros), el autobús es-
colar eléctrico BYD con 
batería Type A es perfec-
to para las rutas con me-
nos estudiantes y para el 
transporte de personas 
con discapacidad. 

Los autobuses de BYD pueden equi-
parse con cinturones de seguridad 
de 3 puntos HSM, asientos infantiles 
integrados y sistemas de retención 
portátiles. Estos asientos para auto-
buses escolares no sólo están dise-
ñados para mantener a los niños más 
seguros, sino que además permiten 
mejorar el comportamiento, reducir 
el acoso escolar y minimizar la dis-
tracción del conductor. 
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Mundo BYD

Comodidad del conductor 
Siendo el conductor el primer ele-

mento de seguridad, BYD se basó en 
la experiencia de miles de operadores 
de autobuses para mejorar el confort 
y la ergonomía en el diseño de la cabi-
na del conductor. El área del conduc-
tor cuenta con asientos confortables, 
un volante eléctrico de 16,5 pulgadas 
y una columna de dirección telescópi-
ca, un alto nivel de visibilidad e inte-
rruptores de control de fácil acceso. 
El conductor también puede contro-
lar el aire acondicionado desde la ca-
bina, además de controlar el sistema 
para los pasajeros. 

Nuestra tecnología
“Al igual que nuestro autobús Type 

D presentado el año pasado, nuestra 
capacidad de carga bidireccional del 
autobús Type A es un cambio en las 
reglas del juego”, dijo Samuel Kang, 
Jefe de Soluciones Tecnológicas To-
tales de BYD. “Los autobuses esco-
lares pueden cargarse durante la no-
che cuando la demanda de energía 
es baja, y la energía limpia y libre de 
emisiones puede devolverse a las au-
las durante el horario escolar cuando 
el autobús está estacionado, mante-
niendo las salas de clase bien ilumina-
das y a los estudiantes y profesores 

conectados”. 
BYD ofrece dos tipos de soluciones 

de carga para satisfacer diferentes 
necesidades. La solución de carga de 
150 kw DC está disponible con alta 
potencia de carga y eficiencia. BYD 
también ofrece una carga de CA mo-
nofásica de 19,2 kw. 

La innovadora tecnología de bate-
rías eléctricas de BYD puede reducir 
los costes de combustible hasta en 
un 60% en comparación con los vehí-
culos diésel. Con menos piezas mó-
viles y menos vibraciones, los costes 
de mantenimiento pueden reducirse 
hasta en un 60%.
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Mundo Hino

El fabricante japonés de buses 
y camiones del Grupo Toyota 
HINO, anuncia la apertura de 3 

nuevos puntos de venta y servicio en 
el país: Cartagena, Montería y Duita-
ma. 

La compañía quiere ser uno de los 
actores principales en estas ciudades, 
para cubrir las necesidades que tie-
nen los transportadores de carga y 
pasajeros locales, con ofertas de bu-
ses y camiones de última generación, 

Cartagena, Montería y 
Duitama, ahora son
territorio HINO en Colombia

“Cartagena, Montería y 
Duitama, son ciudades claves 
por su ubicación geográfica, 

población, economía 
creciente, cantidad y variedad 
de necesidades de transporte 

como importaciones, 
alimentos, bebidas, materia 

prima y pasajeros hacia todos 
los puntos de nuestro país. 

Es por ello que la marca HINO 
fija nuevas instalaciones 

para atender a estos 
transportadores con lo mejor 

de la tecnología japonesa y 
fortalecer su cubrimiento de 

red”, comenta Juan Fernando 
Muñoz, gerente comercial 
de Distribuidora Hino de 

Colombia.

-Con la apertura de las nuevas vitrinas, HINO llega a un total de 21 locaciones 
en el país. 

-Uno de los objetivos que tiene la compañía para este nuevo año, es reforzar 
la red de concesionarios en Colombia, con el fin de ampliar el soporte y cobertu-
ra, para los transportadores del país. 
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así como fortalecer la red de servicio 
y venta de repuestos con la que cuen-
ta actualmente.

Las nuevas vitrinas están ubicadas 
en Cartagena: Diagonal 21 # 45A – 112, 
Barrio Bosque; Montería: Carrera 6 
#117-625 Barrio Los Garzones, y Duita-
ma: kilómetro 4 vía Paipa, Vereda San 
Lorenzo. 

En dichas vitrinas, la marca tendrá 
un portafolio variado de buses y ca-
miones con las últimas innovaciones 
en el desarrollo de vehículos comer-
ciales, con el fin de ofrecer productos 

con los más altos estándares de cali-
dad, rendimiento y seguridad. 

Adicionalmente, cada punto con-
tará con un centro técnico,  encar-
gado de ofrecer el servicio posventa 
para los camiones y buses: venta de 
repuestos y partes originales; servicio 
de mantenimiento, revisiones, diag-
nósticos y recomendaciones de uso 
de las unidades, entre otros servicios.

 
“La oferta de valor, además de la 

calidad comprobada de nuestros ve-
hículos, es ofrecer a nuestros usua-
rios un Soporte Total, esto quiere de-
cir que nuestro vínculo con el cliente 
no termina en el momento que el bus 
o camión sale del concesionario, por 
el contrario,  tenemos una estructura 
la cual se enfoca en hacer un acom-
pañamiento permanente a nuestros 
clientes por medio de nuestro exclu-
sivo sistema de acompañamiento vir-
tual “Hino Connect”, capacitaciones 
y cursos (que se dictan durante todo 
el año), para que conozcan en detalle 
la máquina, cómo operarla para que 
tenga una vida útil prolongada y para 
que los gastos de operación sean mí-
nimos”, añade Muñoz.

HINO, que es la unidad de buses y 
camiones del Grupo Toyota, ofrecerá 
también a los transportadores de Car-
tagena, Montería y Duitama, la herra-
mienta HINO Connect, una tecnoló-
gica desarrollada por la compañía, la 
cual permite conocer a profundidad 
y mejorar los procesos de operación 
de la unidad y también encontrar so-
luciones a la mano en todo lo que tie-
ne que ver con el estado general del 
vehículo, rendimientos, programar 
mantenimientos y la red de talleres 
autorizados a nivel nacional, entre 
otras funciones. 

“Son muchos los valores agrega-
mos que tenemos como marca para 
que la oferta sea atractiva y competi-
tiva frente a otras ofertas de buses y 
camiones en estas ciudades”, conclu-
ye el Gerente.

Con estas nuevas aperturas, HINO 
llega a un total de 21 vitrinas, ubicadas 
en las principales ciudades del país. 

HINO actualmente cuenta con 
más de 20 referencia de camiones y 7 
de buses.

Para más información sobre HINO 
visite: www.hino.com.co
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Scania Colombia lanza al merca-
do nacional Scania Configura-
tor, una plataforma en línea que 

permite al usuario configurar, a me-
dida, el vehículo que se acople a sus 
necesidades.

Scania Configurator es una herra-
mienta digital que permite al usuario 
configurar sus camiones conforme a 
las necesidades de la operación, brin-
dando así, la experiencia de diseñar el 
vehículo adecuado. “Scania Configu-
rator es una herramienta digital para 
generación de “leads” que permite 
a los usuarios configurar sus propios 
camiones y de esta forma solicitar 
una cotización a partir de su propues-
ta.” Comenta Eduardo Landeo, Direc-
tor de Preventas de Scania Colombia. 

Brinda un diseño hecho a la me-
dida del cliente tomando como refe-
rencia las preguntas básicas que el 
usuario resuelve a medida que avan-
za en su configuración, aplicación del 
vehículo, configuración de ruedas o el 

Diseñe el camión de sus sueños 
con Scania Configurator

tipo de cabina que desea. También se 
puede añadir más información para 
una mayor precisión, como el peso 
total máximo necesario, condiciones 
y topografía del terreno que transita. 

A partir de allí se puede elegir en-
tre una gran cantidad de opciones, 
tales como, chasis, interior y exterior 
de la cabina, color, tipo de combusti-
ble, entre otros. Los cambios que se 
realizan se ven de manera inmediata 
en función de la elección del usuario. 

Los usuarios pueden acceder a 
la herramienta a través de la página 
principal de Scania Colombia, dando 
clic en el ícono Configurator https://
www.scania.com/co/es/home.html, 
explorar de manera ilustrada la nue-
va generación de camiones, conocer 
sus diversas aplicaciones y solicitar 
una cotización sobre la configuración 
deseada.

Scania Configurator permite guar-
dar las configuraciones realizadas y 

crear un garaje virtual para volver a 
consultarlas, modificarlas o compar-
tirlas. Una vez el usuario configure su 
vehículo, con un solo clic puede solici-
tar la cotización de manera directa y 
será contactado, durante los siguien-
tes 5 días hábiles, por el área comer-
cial para ofrecer una propuesta. 

“Las configuraciones se generarán 
a partir de algoritmos y parametriza-
ciones aplicables al mercado colom-
biano según las condiciones opera-
cionales seleccionadas en el sistema. 
Scania Configurator es pieza clave de 
nuestra estrategia de digitalización 
brindando una experiencia atractiva 
para nuestros clientes”, añade Lan-
deo.

De esta forma, a través de Scania 
Configurator se puede diseñar el ca-
mión de sus sueños de una forma fácil 
e inmediata.

Fuente: https://www.scania.com/co/
es/home.html 
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Hacia donde apunta el desarrollo 
de la energía solar en la industria 
automotriz

Ciertamente las energías reno-
vables se han consolidado, 
hoy en día, como elementos 

claves a tener en cuenta para cual-
quier industria, dada las amplias ven-
tajas que ofrece para la preservación 
y cuidado del medio ambiente. De 
esta forma, los beneficios que ofre-
ce el uso de energías renovables son 
innumerables y es por esta razón que 
cada vez son más los países que deci-
den apostar por aprovechar al máxi-
mo la energía del viento, el agua y el 
sol.

Precisamente, según el último in-
forme de la Agencia Internacional de 

Energía (AIE), el año pasado se gene-
raron cerca de 290 gigavatios (GW) 
de nueva energía renovable, un 3% 
más que en 2020. Además, la energía 
solar fotovoltaica por sí sola repre-
sentó el 60% de toda la expansión en 
2021, seguida de las energías eólica e 
hidroeléctrica.

Por otra parte, la AIE pronostica 
que, a nivel mundial, el crecimiento 
de la capacidad renovable se acele-
rará en los próximos cinco años, au-
mentando en más del 60% entre 2020 
y 2026, alcanzando más de 4,800 GW. 
Actualmente, es China quien lidera 
esta aceleración, con 43% del incre-

mento global de la capacidad renova-
ble, seguida de Europa, Estados Uni-
dos e India. Estos cuatro mercados 
por sí solos representan el 80% de la 
expansión de la capacidad renovable 
en todo el mundo.

En este mismo orden de ideas, los 
países asiáticos han dejado en mani-
fiesto su interés y compromiso por 
alcanzar la neutralidad de carbono 
antes de 2060. Así, han concentrado 
su principal objetivo en alcanzar inclu-
so en un plazo más corto, mediante 
estrategias como la disponibilidad 
de contratos a plazo, una mejor in-
tegración de la red, así como com-
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petitividad de costos de la energía 
eólica terrestre y solar fotovoltaica 
en comparación con la generación de 
carbón. Esto le permitirá alcanzar los 
1,200 GW de capacidad total de ener-
gía eólica y solar fotovoltaica para an-
tes de 2030.

En países latinoamericanos como, 
por ejemplo, México el uso de energía 
a partir de recursos renovables se ha 
vuelto algo de carácter casi que man-
datorio, debido al constante aumen-
to de las tarifas de electricidad (un 
promedio anual de aproximadamen-
te 8%). En consecuencia, las empre-
sas y la sociedad en general buscan 
opciones de generación de energía, 
como la solar con el interés de dismi-
nuir gastos y ser más sostenibles.

Concretamente, en Colombia, la 
meta es pasar de los 28,2 megavatios 
(MW) registrados en 2018 a 2.500 MW 
antes de finalizar el 2022. Este objeti-

vo parece ambicioso, especialmente, 
si se tiene en consideración que, en el 
2018, eran realmente escasas las ini-
ciativas que giraban en torno a este 
tema, solo con algunos proyectos 
ubicados en los departamentos de La 
Guajira y Valle del Cauca.

No obstante, cabe resaltar que du-
rante los últimos 4 años el país ha 
dado pasos significativos y orienta-
dos hacia el desarrollo de proyectos 
de fuentes limpias de electricidad. 
Llegando en la actualidad a facilitar 
el montaje de 2.500MW de capacidad 
instalada entre proyectos eólicos y 
solares, los cuales se estiman queda-
rán listos antes del 31 de diciembre 
del 2022.

De tal forma que el Ministerio de 
Minas y Energía (MME) pretende que 

para el presente año se logre prácti-
camente concluir la construcción de 
14 plantas de generación renovable 
a agosto y que se dejen en construc-
ción para el segundo semestre otras 
12.

Estos cuatro parques eólicos se 
complementan con las tres plantas 
solares que ya existen actualmente y 
que en conjunto le entregarán al país 
una capacidad instalada cercana a los 
1.000 MW. Así, la herencia que se le 
deja al país con la reciente subasta 
de renovables son inversiones por 
$3,3 billones y la creación de más de 
4.800 empleos, en 11 proyectos sola-
res de generación eléctrica limpia en 
nueve departamentos: Atlántico, Cór-
doba, Magdalena, Antioquia, Caldas, 
Tolima, Norte de Santander, Cundina-
marca y Meta.

“Hay un paquete de 
cuatro parques eólicos que 
comenzarán su montaje, o 

entrarán en operación antes 
de septiembre del presente 

año. Además de Guajira 1 
que desarrolla Isagen, están 
los complejos Alpha y Beta 
a cargo de la multinacional 

portuguesa EDPR, y el tercero, 
también ubicado en esta 

zona del país es la segunda 
fase de Guajira 1, que iniciaría 

su etapa de construcción 
en marzo, y entraría en 

operación a inicios del tercer 
trimestre, y que en conjunto 

hacen conforman el complejo 
Wesp 1”, explicó Diego Mesa, 
ministro de Minas y Energía.
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Por su parte, María Noemí Arbole-
da, gerente general de XM, indicó que 
“estos nuevos recursos, provenien-
tes de fuentes de energías renova-
ble no convencional, representan un 
incremento de 4.32% en la capacidad 
efectiva neta del Sistema actual, lo 
que sumado a los proyectos de gene-
ración de FERNC asignados en subas-
tas previas, permiten incrementar en 
un 20.9% la capacidad proveniente de 
estas nuevas fuentes de generación 
en la matriz actual”.

Se puede decir entonces que, a la 
fecha, el país cuenta 1.365 MW de 
energía solar y eólica que se logra-
ron a partir de las asignaciones en 
la última subasta realizada en 2019. 
Más aún se espera que al finalizar el 
2023, la cantidad de megavatios de 
capacidad instalada en la matriz de 

generación crezca hasta el 15%, consi-
derando que para el 2018 esta misma 
no alcanzaba sino el 1%.

Cabe destacar que el gobierno ha 
estado promoviendo constantemen-
te incentivos fiscales para las empre-
sas que fomenten el uso de energías 
renovables. Algunos de estos incenti-
vos van desde la reducción en las ta-
rifas de electricidad, el aumento de la 
eficiencia energética y la disminución 
de la huella de carbono. Por consi-
guiente, una empresa con concien-
cia ambiental no solo es socialmente 
responsable, también se vuelve más 
atractiva para sus clientes y socios 
comerciales, con lo que aumenta su 
prestigio y rentabilidad.

Ahora, en lo referente particular-
mente a la industria automotriz, hay 
que reconocer que las principales 
multinacionales y fabricantes están 
comenzando a comprender la im-
portancia de invertir en energías re-
novables y en lo fundamental que es 
instaurar dentro de sus estrategias 
empresariales propuestas en torno al 
pilar de la sostenibilidad. 

 A tal efecto en los últimos años se 
han desarrollado tres tendencias las 
cuales parecen determinar el camino 
a seguir y delimitando los paráme-
tros hacia el cambio. Estas son: las 
regulaciones gubernamentales que 
están endureciendo sus políticas para 
acelerar el cambio a carbono cero, la 
demanda del consumidor que busca 
tanto vehículos verdes como proce-
sos de fabricación sostenibles y la 
reputación de las empresas de manu-
factura.

 
Es evidente que la industria auto-

motriz (junto con la metalúrgica, vi-
drio, alimentos y bebidas y celulosa 
y papel, textiles, entre otras) forma 
parte de los sectores de la economía 
que en su conjunto representan más 
de la mitad de las emisiones de CO2. 
Esto se debe a que, en sus procesos 
de producción, tales como enfria-
miento, calentamiento de espacios, 
precalentamiento de agua o trata-
miento de superficies utiliza gas en 
seco y electricidad.

 
Por tal razón, el uso de la energía 

solar en el sector automotriz podría 
convertirse en la mejor alternativa a 
la hora de hacerle frente al alto con-
sumo de combustibles fósiles (que 
tanto daño le hace al medio ambien-
te), ya que ofrece ahorros económi-
cos y precios estables de suministro 
de calor.  Además, esta permite la 
disminución de emisiones de CO2 y 
la creación de empleos verdes a nivel 
local, lo que contribuye a aumentar la 
reputación del sector. 

 
En conclusión, tal parece ser que la 

transformación del sector automotriz 
hacia el uso de energías renovables 
está cada vez más presente. Para que 
esto suceda quienes forman parte 
de esta industria deberán comenzar 
a replantearse sus metodologías y a 
asociarse con proveedores sosteni-
bles que impulsen la producción, la 
innovación y las ganancias. Todo esto 
se traduciría, además, en una serie de  
beneficios favorables para los fabri-
cantes de vehículos, quienes disfru-
tarán de una reducción sustancial de 
las emisiones tóxicas y de los gastos 
en combustibles fósiles, mientras a 
su vez estarán contribuyendo a la re-
cuperación del medio ambiente y por 
tanto de la salud de las personas.
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