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El nuevo Crafter 4.9t. ofrece gran 
capacidad en su interior para un 
sinfín de aplicaciones 

En Costa Rica se vivió una 
edición más de éxitos de la Junta 
Latinoamericana de la ADS 2019

ADS presente en ReMaTec en 
Ámsterdam 

INA PAACE Automechanika 2019
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laro, hay muchas razones por las que debes asistir a la 

“Convención Internacional ADS”, pero la que encabeza 

la lista es que es simplemente el mejor uso de tu tiempo 

y dinero.

El evento que se ubicará en el Rosen Shingle Creek Hotel en Orlando, 

Florida este año, ofrece muchos recursos bajo un mismo techo. Presenta 

una oportunidad para que veas nuevos productos y equipos, así como 

para conocer las últimas tecnologías, junto con la oportunidad de 

asistir a seminarios que describen estas tecnologías y sobre técnicas de 

administración. Debido a que la mayoría de las personas generalmente 

no asisten a muchas sesiones de capacitación o educación formal 

durante el año, esta exposición brinda la oportunidad de hacer ambas 

cosas al mismo tiempo, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Rematando además con la oportunidad de relacionarse, conocer 

gente nueva y hacer una lluvia de ideas sobre oportunidades y desafíos 

similares, así como ver de primera mano cómo otros han experimentado 

el éxito. Todo esto hace que la “Convención Internacional ADS”, sea 

una gran inversión para el futuro. 

 ¿Qué esperar?
Aquí hay cuatro buenas razones para no perderse la “Convención 

Internacional ADS”, este año.

• Valor: No importa cómo lo pongas, la “Convención Internacional 

ADS” tiene un gran valor. ¿La prueba? Un seminario web estándar de 

negocios de 90 minutos por lo general cuesta alrededor de $ 325. La 

convención de este año ofrece alrededor de 35 horas de relaciones, 

aprendizaje y tiempo de exhibición comercial por solo $ 650 (la 

tarifa para miembro de ADS con descuento) y eso incluye comidas y 

recepciones. Ustedes saquen cuentas. 

• Grandes mentes no piensan igual: Necesitas nuevas ideas, nuevas 

soluciones y nuevos métodos para ayudarte a superar estos tiempos. 

Y la mejor manera de obtenerlos es interactuando con otros dueños 

de negocios, profesionales y expertos que enfrentan desafíos similares.

• Se trata de tus conexiones: Si no está claro a estas alturas, debería 

de estarlo; las conexiones son la clave para lograr las cosas. Ya sea 

que estés buscando un producto para agregar a tu línea o servicio, o 

alguien que esté “dentro”, puedes estar seguro de que encontrarás la 

conexión ideal aquí en la “Convención Internacional ADS”, 

• Se siente la Presión: El dicho “No hay tiempo como el presente” 

nunca ha sido más cierto. Prepárate para el futuro ahora y guía a tu 

compañía hacia un pasto más verde. ¡No te pierdas esta oportunidad 

única en el año! 

Las redes sociales y las tecnologías avanzadas nunca reemplazarán 

las interacciones cara a cara, un apretón de manos, una conversación 

o una idea compartida. Entonces, ¡aprovecha al máximo tu tiempo y 

dinero, regístrate ahora para participar en la “Convención Internacional  

ADS 2019”!. 

¡Espero verlos ahí!
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Por David Fehling



4

Siempre a la vanguardia Volkswagen Vehículos Comerciales dio 
a conocer el Nuevo Crafter 4.9t que llega al mercado tras una 
notable evolución en el diseño, funcionalidad y almacenamiento, 

en combinación con la calidad y el confort que son característicos en 
la marca alemana; así el Nuevo Crafter 4.9t se corona como el mejor 
vehículo comercial de su clase.

El Nuevo Crafter 4.9t cuenta con las mejores soluciones especialmente 
diseñadas para optimizar el trabajo cotidiano permitiendo una mejor 
conducción y un óptimo consumo gracias a su caja de cambios manual 
de 6 velocidades con palanca de cambios tipo “joystick”; la eficiencia y 
fiabilidad destacan por su Motor 2.0l TDI con una potencia de 140Hp 
y un torque de 340Nm, lo que le permite superar el rendimiento más 
exigente; cuenta con dirección electromecánica, suspensión delantera 
tipo mcpherson y tracción trasera con rodado super single.

Además, ofrece la mayor capacidad de carga total con 3.5 y 4.9t. 
Respectivamente en sus tres diferentes versiones: Medium Wheel Base, 
Long Wheel Base y Long Wheel Base caja extendida, las distintas 
versiones del Nuevo Crafter ofrecen de largo: 5.98, 6.83 y 7.39 metros 
con tres alturas: 1.72, 1.96 y 1.95 metros respectivamente. Brinda un 
volumen de la zona de carga con techo normal de 9.9 m3  para la versión 
Medium Wheel Base, con techo alto de 11.3, 14.4 y 16.4 m3 en las tres 
versiones y con techo super alto de 16.1 y 18.4 m3 para las versiones 

Long Wheel Base y Long Wheel Base caja extendida; características que 
lo colocan como el vehículo con las mejores capacidades.

Pero sus prestaciones no sólo se limitan a su excelente performance 
para el trabajo, también el interior fue pensado para el confort del 
operador con iluminación tanto en cabina como en zona de carga, 
lámpara de lectura, elevadores eléctricos de cristales, cabeceras con 
ajuste de altura, aire acondicionado Climatronic con recirculación de 
aire. Cuenta también con una puerta lateral deslizable que permite 
una más fácil apertura, espejos exteriores convexos, intermitentes LED 
integradas y gran ángulo, faros delanteros dobles de halógeno para 
mayor visibilidad y seguridad del conductor.

La seguridad es lo primero y para ello el Nuevo Crafter 4.9t ofrece: 
• Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
• Bloqueo electrónico del diferencial (EDL).
• Sistema electrónico de estabilidad (ESP).
• Sistema de asistencia de viento lateral (Cargo).
• Bolsa de aire para conductor.
• Bloque electrónico de marcha con alarma de pánico.
• Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el 

interior.
• Asistente de arranque en pendientes.
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La capacitación es sumamente importante y el primer día de nuestra Junta 

Latinoamericana de la Association of Diesel Specialists (ADS), arrancó con una 

de las actividades más importantes, el Curso Técnico: Inspección, reparación y 

calibración de los inyectores Common Rail CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3 a cargo de nuestros 

amigos Daniel y Salvador Berrueta, de Berrueta Diesel Parts.

A este importante curso asistieron 10 profesionales que recibieron un reconocimiento 

y se llevarán los conocimientos actualizados y suficientes para los nuevos modelos y sus 

negocios. Siguiendo los pasos adecuados para la reparación de los inyectores Common 

Rail que exigen la mejor preparación, pues de esto depende que nuestros motores 

diésel no presenten fallas, además de que se evita la emisión de humos negros por el 

escape, la falta de potencia del motor, calentamiento excesivo, aumento del consumo 

de combustible y ruido de golpeteo del motor.
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Lucas Diesel Systems: bancos de comprobación para el mercado de los especialistas diésel. Su rango de producto de primera calidad 
para inyección diésel incluye más de mil 400 productos reman y más de 7 mil componentes. Además, ofrece la solución más completa para 
los talleres: piezas de recambio, equipos de pruebas, formación integral y soporte, así como asistencia técnica. 

Grupo Drexel de Monterrey, N.L.: ofrece reparación de inyectores de todo tipo, venta de refacciones para inyectores y venta de 
bombas de inyección. 

Tecno Diesel Murcia, de España: oferta repuestos de calidad de marcas reconocidas Delphi, Denso, VDO o Cummins, además de una 
extensa gama de recambios originales.

Merlin Diesel Systems LTD: especialistas en inyección de combustible diésel; suministran piezas de repuestos de bombas de 
combustible, equipos de inyección de combustible diésel y filtración. 

Berrueta Diesel Parts: “Somos fuerza, somos Berrueta Diesel Parts”, es uno de los proveedores más exitosos y profesionales del 
país de la mano de los mejores socios, AMC, Alliant Power , Lucas, Dipaco, Nordik, K Diesel, Spaco, entre otros. 

Grupo LTD de Costa Rica: reparación de sistemas de inyección, turbos alimentadores y sistemas electromecánicos de 
automotores diésel y gasolina

Goldfarb & Associates Inc.: piezas remanufacturadas y nuevas para camiones, automotores, agrícolas, de 
construcción e industriales. 

Percotronics Cia. Ltds: desarrollo e investigación de nuevas tecnologías para la industria automotriz, ofrecen 
soluciones que se ajustan al sistema de inyección, con apoyo al medio ambiente.

Flag Latinoamérica: tecnologías en el nuevo sistema Common Rail, motores de arranque, alternadores 
y bombas de alimentación. 

Interstate-McBee: piezas de motores y componentes de inyección de combustible y juntas para la 
industria de diésel y gas natural.

Alliant Power: es el mayor distribuidor de sistemas de combustible y componentes técnicos para motores 
diésel no originales del país. Desde marcas líderes hasta piezas remanufacturadas, suministra productos de 
energía diésel y servicios de soporte.

Zeki Turbo: ofrece una línea completa de productos que incluye turbos, cartuchos, kits de reparación 
y componentes.

Areion Diesel: turbos de vehículos de pasajeros actuales como turbos de ABB Marina, también ofrece 
una variedad cada vez más amplia de conjuntos completos de CHRA y Montaje de Núcleo, los cuales abarcan 
muchos turbos populares.

Diesel Core: es proveedor de piezas remanufacturadas como turbos.
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Como cada año, Penske reconoce a sus proveedores de 

transporte terrestre, el criterio para seleccionar a los 

ganadores se basó en la evaluación en cuanto a su desempeño 

en aspectos claves de rendimiento: nivel y confiabilidad en sus 

operaciones, proceso de facturación, perfil legal y requerimientos 

de sourcing.

“Felicitamos a todos nuestros socios proveedores de transporte, 

quienes han demostrado un compromiso a la excelencia gracias 

al trabajo que hemos llevado a 

cabo en conjunto para lograr un 

crecimiento mutuo”, señaló Bill 

Scroggie, Vicepresidente Senior 

de Operaciones Internacionales 

de Penske. “Nuestros proveedores 

son clave en el éxito de nuestro 

negocio, desarrollando productos 

y soluciones innovadoras que 

apoyan en acelerar nuestro ritmo 

de crecimiento y que nos ayudará a 

definir nuestra compañía en el futuro”.

Los premiados fueron seleccionados dentro de cuatro categorías 

que están definidas de acuerdo con el número de movimientos 

anuales que realizan los transportistas: 

Categoría A - más de 10,000 movimientos

Categoría B - de 5,001 a 10,000 movimientos

Categoría C - de 1,000 a 5,000 movimientos

Categoría D - menos de 1,000 movimientos

Los premiados por categoría para 

el 2018 fueron:

• Categoría A – DX Xpress S.A de 

C.V

• Categoría B – Transportes 

Industriales Vita S.A de C.V.

• Categoría C – Transportes de 

carga FEMA S.A de C.V.

• Categoría D – I-LOG de México 

S. de R.L



Costa Rica fue la sede de un año más de éxitos, pero también 

de la adquisición de conocimientos y diversión de la Junta 

Latinoamericana 2019 de la Association of Diesel Specialists 

(ADS).

Este importante foro nos 

recibió con los brazos abiertos 

a socios y acompañantes, 

quienes se mostraron 

satisfechos con el cúmulo de 

conocimientos que aquí se 

vertieron.  Por ejemplo el 

Curso Técnico: Inspección, 

reparación y calibración de 

los inyectores Common Rail 

CRIN 1, CRIN 2, CRIN 3 a cargo 

de Daniel y Salvador Berrueta, 
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de Berrueta Diesel Parts, a este importante día de capacitación 

asistieron 10 profesionales que recibieron un reconocimiento y se 

llevarán los conocimientos actualizados para los nuevos modelos.

El mundo está cambiando, por ello es que este Foro, que lleva más 

de 60 años reuniendo a los especialistas en diésel, ha tomado fuerza 
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en este segmento. “La ventaja de asistir a un evento como este es 

que todos estamos en el mismo negocio, cada uno hemos tenido 

desafíos pero también muchos éxitos y unidos podemos encontrar la 

solución a los problemas, debemos tomar en cuenta  que no somos 

competidores, somos colegas y como tal podemos retroalimentarnos 

con nuestras experiencias, adicionalmente tenemos la oportunidad 

para hacer amistades nuevas”, señaló Nora Irene Chu, Presidenta 

del Comité Centro y Sudamérica.

Por su parte Ricardo Berrueta, Presidente del Comité México y 

David Fehling, Director Ejecutivo de la ADS agradecieron a los 

asistentes el interés en este Foro que representa el mejor escaparate 

para nuestra industria.

Aquí mismo nuestra Presidenta 

Internacional Laura M. Rountree 

avaló el gran desarrollo del 

evento y acompañada de Nora 

Irene Chu, Presidenta del Comité 

Centro y Sudamérica, David 

Fehling Director Ejecutivo y 

Ricardo Berrueta, Presidente del 

Comité México para ADS llevaron 

a cabo el corte de listón, dando 

así inicio a los trabajaos de la 

Junta Latinoamericana 2019.

Los asistentes a nuestro coctel 

inaugural dieron realce a la 

Reunión Latinoamericana de la Association of Diesel Specialists en 

donde tuvimos la oportunidad de convivir en un gran ambiente. 

A su vez en el área de exhibición participaron 14 expositores 

con las más modernas soluciones para el mundo del diésel, entre 

ellos: Lucas Diesel Systems, Merlin Diesel, Godfarb, Grupo LTDA de 

Costa Rica, Berrueta Diesel, Alliant Power, Drexel, Murcia, Intestate 

MacBe y Flag.

Más de 100 asistentes de una veintena de países nos dimos 

cita en el hermoso Costa Rica, todos en conjunto representando 



a OEM´s, técnicos diésel, especialistas en sistemas de inyección, 

laboratorios diésel, distribuidores de partes, fabricantes de bancos 

de comprobación, instructores, panelistas e invitados especiales.

En nuestro segundo día de actividades David Fehling, Director 

Ejecutivo de la ADS agradeció a los delegados reunidos en San José 

de Costa Rica su asistencia a la Junta y nos instó a aprovechar las 

nuevas tecnologías y las relaciones que pueden entablar con más de 

100 técnicos y profesionales del ramo.

 Por su parte nuestra Presidenta del Comité Centro y Sudamérica 

nos dio la bienvenida a todos los asistentes y comentó “grandes 

relaciones de negocio se pueden aprovechar en nuestra Junta”; por 

su parte Ricardo Berrueta enfatizó la importancia de la Junta y el 

esfuerzo por materializarla en este bello escenario.

Las actividades continuaron con el Seminario Economía Circular 

que nos dejó importantes enseñanzas: innovación en el trabajo, 

el valor que le das a tu negocio, competitividad, educación, 

comunicación, este es un modelo basado en la colaboración y 

ayuda mutua en donde los servicios son considerados bienes de 

intercambio.

A su vez Alberto Bonilla de la empresa Alliant Power compartió 

la conferencia “Reparación de Inyectores Common Rail para John 

Deere”, una plática imprescindible para los expertos diésel.

Es importante resaltar que en este evento se dieron citas de 

negocios que fueron muy fructíferas, tal como lo mencionó Nora 

Chu, “gracias por acompañarnos a compartir y aprender del siempre 

cambiante mundo del diésel… en este foro no sólo nos reunimos 100 

profesionales, son 100 oportunidades de negocio para que juntos 

hagamos crecer la industria del 

diésel”. 

Sin duda la Junta 

Latinoamericana de la 

Association of Diesel 

Specialists (ADS) 2019 fue el 

espacio perfecto para nuevos 

conocimientos y para el 

reforzamiento de los temas que 

harán que el diésel continúe 

siendo exitoso en el futuro. 
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La experiencia hace al maestro

Sin duda los expositores que acompañaron la Junta 

Latinoamericana de la Association of Diesel Specialists son ejemplo 

de profesionalismo, calidad y compromiso con el cliente y el mundo 

del diésel. No cabe duda, que hoy más que nunca estamos unidos 

por un objetivo mutuo: darle larga vida al diésel.

¡También nos divertimos!

Pero claro, no todo en la vida es trabajo y nuestra Junta también 

nos dio la oportunidad de divertirnos y aprender más acerca de una 

de las bebidas más famosas del mundo: el café.

Así nuestra salida al Tour Experiencia de Café Doka “Un café y su 

historia que nace en las faldas del Volcán Poas...una experiencia 

única” sin duda nos dejó con un gran sabor de boca, pues aprendimos 

todo sobre el proceso relacionado sobre el cultivo, el procesamiento 

y las buenas prácticas, así como su entorno natural y cultural.

El maravilloso paseo 

incluyó coctel de 

bienvenida, visita al 

Mariposario, jardín 

de bonsáis, huerta 

hidropónica y almuerzo 

típico.

¡No cabe duda de que 

la experiencia fue única!

En resumen:

Nuestra Junta 

Latinoamericana de la 

Association of Diesel 

Specialists (ADS) 2019 

nos dejó aprendizajes 

valiosos que podremos 

implementar en cada uno 

de nuestros negocios, 

seamos cada día más 

activos y proactivos para 

que juntos podamos 

cumplir nuestras metas. 

No podemos esperar 

para develar la siguiente 

locación para nuestra 

edición 2020, estamos 

seguros que nos traerá 

mucha información y excelentes expositores con las mejores 

propuestas tecnológicas; pero sobre todo nos dará una nueva 

oportunidad de convivir entre amigos.
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La participación de nuestra Association of Diesel Specialists 

ADS en ReMaTec, en  Ámsterdam, Holanda ha sido todo un 

acierto, ya que varios de nuestros socios acuden a exponer a 

esta Feria explorando oportunidades de mercado.

David Fehling, nuestro Director Ejecutivo asistió a esta Feria de 

ReMaTec en nuestra representación y como invitación especial a la 

décima edición. Junto con muchos otros líderes en la industria de 

remanufactura ADS llega a representar a sus miembros actuales que 

exhibieron: AP Diesels, Reino Unido; Carbon Zapp, Grecia; Diesel 

Core, USA; Goldfarb and Associates, USA; KTS Turbobillet, Malasia; 

Melett, Reino Unido Merlin, Reino Unido; Rufree Diesel Injection, 

España; Tecnodiesel Murcia, SL España; Turbo Clínica, Portugal; 

Turbo International, USA; Wilson BBB Industries, USA, entre otros. 

Los miembros de la ADS que tuvieron la oportunidad de asistir a 

ReMacTec fueron: Lucas, Hartridge, Eurotecnica, Carwood, - APRA 

- y Areion.

Darren Johnson de Melett, miembro de ADS, hizo una presentación 

en el Teatro ReMaTec, seguido de la ponencia Felix Feuerbach de 

KBC con varios panelistas.

La bienvenida a la décima edición de ReMaTec en Ámsterdam 

estuvo a cargo de Niels Klarenbeek, Director de Remanufactura 

de RAI Ámsterdam. Neils ha sido expositor en varios convenios 

internacionales de ReMaTec.

Christoph Stürmer, analista líder global de PwC Autofacts®, ofreció 

una conferencia clave sobre las “5 tendencias que transforman la 

industria automotriz”. Discutió los tipos genéricos de movilidad y 

la demanda de transformación de la movilidad y las regulaciones 

basadas en la dinámica demográfica y la urbanización, dijo que 

“la oportunidad de la industria de la remanufactura va a pasar de 

reparar piezas que ya están rotas a reemplazar y renovar piezas que 

están obsoletas o necesitan un técnico”.
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Reacondicionadora de 
León, S.A. de C.V.

Sergio De León
Carr. Nacional Sur 401 Centro

67350 Allende, N.L.
México.

Tel 52 826 268 4500

Mantenimiento Diésel de 
Córdoba

César González
Av. 1 No. 3306 Centro
94500 Córdoba, Ver.

México.
Tel 52 271 712 3866

Como la feria internacional más grande de Latinoamérica 
orientada al mercado de repuesto, la proveeduría de equipo 
original y la prestación de servicios para el mantenimiento 

de vehículos se llevó a cabo la edición 2019 de INA PAACE 
Automechanika  en la Ciudad de México.

Automechanika México City es nuevamente escaparate para ocho 
categorías de productos que 
cubren cada segmento de la 
reparación de automóviles y 
camiones ligeros.

La exposición que se llevó a 
cabo del 10 al 12 de julio de 2019 
en el Centro CitiBanamex de la 
entodad congregó a empresas 
que presentan componentes 
innovadores, así como a 
representantes de asociaciones 
industriales e instituciones 
de investigación orientadas a 
ofrecer una oferta diversificada 
de autopartes, incluso vía 
comercio electrónico, así como 
alternativas de capacitación 
especializada.

Con la participación de más de 500 empresas expositoras, así como 
la presencia de pabellones que representan a compañías fabricantes 
y comercializadoras de refacciones en países como Alemania, 
Italia, Taiwán, Argentina, Brasil y los Estados Unidos, entre otros, 
los visitantes profesionales tendrán la oportunidad de identificar 
y aprovechar nuevas opciones de negocio, tanto en lo referente 

al mercado de refacciones, 
partes y componentes, como 
de equipos y sistemas para el 
mantenimiento automotor.

INA PAACE Automechanika 
es escenario en torno al cual 
se reúnen tomadores de 
decisión vinculados con el 
mercado de repuesto en países 
de Centro y Sudamérica, 
quienes interactúan con cada 
segmento que contempla 
la reparación vehicular, 
teniendo la capacidad de 
conocer, en un solo lugar, lo 
más actualizado en sistemas, 
partes y componentes de 
repuesto.



Mantén siempre tus ojos abiertos, siempre observando. 
Porque cualquier cosa que veas puede inspirarte.
... Grace Coddington

Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, 
suelen ser interrumpidos por otros que lo están 

haciendo.
... Joel A. Barker 

Compra cuando todo el mundo este vendiendo y
guarda dinero cuando todos los demás están

comprando. No se trata de un slogan. Es la esencia
de las inversiones exitosas. 

... J. Paul Getty

El modo de dar una vez en el clavo, es dar cien
veces en la herradura

... Coronel Sanders 

Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, 
un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. 
... Winston Churchill
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