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conversaciones
definitivas
tuvieron
lugar y negociamos un contrato para

M

ientras escribo este artículo recuerdo que hace poco tiempo
que terminó la Convención y Exhibición de Orlando. Para
aquellos que asistieron a “ADS” este año, espero que estén
de acuerdo conmigo que fue una convención de muy buena calidad,
no tuvimos récord de asistencia pero aún así tuvimos un magnífico
evento.
Como la mayoría de ustedes escuchó de nuestra Presidenta Laura
Rountree en nuestra reciente convención y también a través de nuestro
artículo en la prensa, la Junta de Directores de ADS tomó recientemente
una buena decisión, y uno de los más grandes cambios que hemos
tenido en la asociación en muchos años, es la incorporación de nuestra
Exhibición dentro de HDAW, empezando en enero del 2020.
Para aquellos de ustedes que han asistido a la convención en los años
recientes, probablemente han sentido la reducción de los asistentes, así
como, un soporte mínimo de los exhibidores o del tamaño de sus stands
en nuestra exhibición. Hemos reconocido esto desde hace algún tiempo
por lo que empezamos a buscar una organización para posiblemente
asociarnos con ella. ADS ha sido un anfitrión en la organización desde
que inició HDAW en el 2006 así que he estado involucrado con ellos
desde los últimos 13 años. Debido a este acercamiento con ellos tuve
unas pláticas de investigación para saber si ellos tenían interés en
unirse con nosotros. Sin embargo, cuando HDAW tomó la decisión de
cambiar de ubicación al Hotel Gaylord en Grapevine (Dallas), Texas, las

asociarnos con ellos.
Con el movimiento a la nueva ubicación a Grapevine para el
2020 hay suficiente espacio para que las compañías miembros de
ADS puedan exhibir y llevar a cabo nuestros seminarios dentro de
la semana del evento HDAW. ADS puede también tomar ventaja de
los elementos comunes de los programas de educación, productos
exhibidos, networking y alimentos mientras mantenemos los elementos
específicos de nuestro evento anual para nuestros miembros.
Nosotros en ADS estamos seguros de que ustedes se beneficiarán de
este nuevo formato el cual incluirá a la mayoría de las empresas OEM
que han dado soporte a ADS y muchas nuevas empresas. La nueva
ubicación proporciona un gran espacio para mantener nuestras juntas
incluyendo las juntas de comités, sesiones técnicas y seminarios dentro
del programa de HDAW, lo cual mejorará y agregará diversidad así
como nuevas oportunidades para hacer crecer sus negocios.
Muy pronto tendremos más información que compartirles incluyendo
un programa tentativo y muchos más detalles referentes a este exclusivo
evento. El slogan de nuestro evento este año fue “Reinvest in ADS”,
con este cambio, yo los invito a reinvertir en ADS asistiendo a todo el
evento ya que se beneficiarán ampliamente con los seminarios y los
cientos de productos disponibles para ustedes en esta exhibición.
Vamos a hacer que este show tenga la mayor asistencia de los
últimos años. Unete a nosotros del 26 al 30 de enero del 2020 en
Grapevine, Texas.
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RAM Heavy Duty 2019 con motor
Cummins 6.7 L
Ford Super Duty gana
más potencia para
2020

E

l Super Duty de Ford está actualizando sus
trenes motrices para 2020 con una nueva
transmisión automática de 10 velocidades

junto con nuevos motores diésel y gasolina. Un motor
V8 de 7.3 litros de desplazamiento está optimizado
para equilibrar la eficiencia y la potencia que
cumple con los requisitos de emisiones, economía
de combustible y durabilidad para aplicaciones de
camiones más pesados.
A su vez el motor V8 diésel Power Stroke de 6.7
litros de tercera generación se ha actualizado para
ofrecer más potencia y par, pero aún no hay detalles
específicos. Incluye un nuevo sistema de inyección

M

ientras Cummins celebra 100 años en el negocio en 2019, también festeja
la sociedad que por 30 años ha tenido con la marca RAM, misma que
comenzó con el Cummins 5.9 L Turbo Diesel en el año 1989 y hoy ha
evolucionado al último modelo de motor Turbo Diesel de 6.7 L.
Para la RAM 2019 el motor Cummins Turbo Diesel de 6.7 L ofrece más potencia
y torque, NVH mejorado y peso reducido, así por primera vez los compradores de
camionetas Heavy Duty pueden obtener un impresionante torque de 1000 lb-pie.
Esta clasificación de alto rendimiento (HO) se ofrece exclusivamente en la RAM 3500
equipada con la opción de transmisión Aisin. El nuevo motor de alto rendimiento
cuenta con 400 hp y 1000 lb-ft de torque de primera clase. Para RAM 2500 y 3500
(equipado con un 68RFE Auto), el hp y el par han aumentado a 370 hp y 850 lb-ft para
proporcionar la potencia adecuada para estos modelos.
El bloque de cilindros del motor Cummins ahora es de hierro grafito compactado
(CGI) y ahorra 60 libras de peso. Una nueva culata de hierro fundido incluye válvulas
de escape revisadas, resortes y balancines. Los pistones más ligeros incluyen anillos de
baja fricción y nuevas bielas, además de rodamientos forjados. Un turbocompresor de
geometría variable mejorado proporciona una presión de refuerzo de hasta 33 psi. El
motor Cummins también está disponible con 370 caballos de fuerza a 2.800 rpm y
850 lb-pie. de par a 1.700 rpm en los modelos 2500 y 3500. Por encima de 14,000
lbs. GVWR, las clasificaciones no cambian a 360 HP y 800 lb-ft. Los motores Cummins

de combustible de 36,000 psi con inyectores
que pulverizan hasta ocho veces por carrera y un
rediseñado turbocompresor de geometría variable
accionado electrónicamente.
El V8 de gasolina 6.2 litros sigue siendo estándar
en camionetas Clase 2 y 3 pero con la nueva
transmisión automática de 10 velocidades.
La nueva transmisión automática TorqShift de
servicio pesado de 10 velocidades se combina con
el motor V8 de 7.3 litros y el motor diésel V8 Power
Stroke de 6.7 litros de tercera generación. Cuenta
con un rango de relación de transmisión más
amplio que el de 6 velocidades, pero se empaqueta
en un espacio similar y pesa solo 3.5 lbs. más. La
toma de fuerza permite que el equipo conducido se
enganche mientras el camión está en movimiento.
Ford enfatiza que es el único OEM que diseña y
construye todas sus combinaciones de motor y
transmisión de servicio pesado.
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continúan acoplados a las transmisiones de 6 velocidades de Aisin mejoradas para
igualar el aumento del par y la capacidad de remolque.
La versión de alto rendimiento del motor Cummins de 6.7 L usa una nueva caja de
transferencia BorgWarner BW 44-48. Los nuevos ejes delantero y trasero se utilizan
para los modelos 2500 y 3500 con un eje trasero AAM de 12 pulgadas más grande
en los modelos 3500.
Los cuadros completamente nuevos en los modelos 2500/3500 cuentan con acero
de alta resistencia de 98.5%, 6 travesaños, rieles principales hidroformados y rieles
traseros totalmente en la caja, y el diseño de la carrocería se transfiere del diseño de
servicio liviano con un coeficiente de arrastre líder en el segmento de 409. El ahorro
de peso, incluida una campana de aluminio, es de hasta 143 libras.
Una suspensión neumática trasera exclusiva en su clase incluye un nuevo modo de
descenso de la cama para facilitar los enganches del remolque. El modelo 2500 utiliza
dos bolsas de aire para reemplazar los muelles helicoidales traseros estándar; a su
vez el 3500 utiliza un sistema de ballesta trasera Hotchkiss con suspensión neumática
opcional. Junto con las suspensiones delanteras revisadas, Ram 2500/3500 lidera el
campo en conducción y manejo. Un nuevo Ram Power Wagon 2019 con suspensión
única, elevación de suspensión de fábrica, bloqueo de diferenciales delanteros y
traseros, barra estabilizadora de desconexión y una barra estabilizadora de 12,000 lb.
Cabrestante confirma a RAM como la marca todoterreno más capaz de la industria.
Los modelos Ram Heavy Duty se fabrican en México en la planta de ensamblaje
de Saltillo y ahora no se trasladarán a MI en 2020 como se planeó originalmente. La
producción de los nuevos modelos comenzó el segundo trimestre de 2019.
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C

onstruir un motor diésel que no use pistones tradicionales
puede parecer extraño, pero en la era moderna actual de alta
eficiencia, bajas emisiones y reducción de peso, un motor con
un rotor no convencional puede ser la clave de lo que vendrá.
Una central eléctrica rotativa de encendido por compresión no es
un concepto nuevo; la idea se remonta alrededor del mismo período
en que se desarrolló el primer motor de gas rotativo Wankel (el primer
prototipo en funcionamiento de Felix Wankel fue 1957). Al compartir un
diseño básico con sus hermanos de gas, la central eléctrica de Wankel
utiliza un rotor triangular en una carcasa ovalada de forma epitrocoide.
Este diseño ofrece la propuesta de un motor eficiente con baja masa y
un funcionamiento suave.
El problema que ha impedido que el motor se haga realidad es
el diseño de la cámara de combustión del rotativo Wankel, que
es alargada y convexa. Esta forma hace que sea difícil obtener una

compresión lo suficientemente alta para una ignición adecuada, sin una
pérdida de calor excesiva. Se necesita una fuente de aire cargado, pero
el cigüeñal o los sobrealimentadores impulsados por escape extraen
demasiada potencia para ser eficientes. Por lo tanto, el uso de aire
comprimido alimentado externamente es la única forma de hacer que
el motor funcione. Wankel conceptualizó un sobrealimentador externo
para tratar de resolver el problema. Otro problema con el diseño es
conseguir que la cámara de combustión esté correctamente inclinada
hacia la boquilla de inyección para obtener una mezcla adecuada de
aire / combustible.
Varias compañías diferentes han trabajado con prototipos de motores
diésel rotativos Wankel. Daimler, MAN, Krupp y KHD comenzaron una
empresa conjunta llamada Diesel-Ring, pero descubrieron que el diseño
no era suficiente para el diésel. Otra compañía que experimentó con
rotary es Rolls-Royce.
Gastó muchos recursos para descubrir cómo hacer que un rotativo
funcione correctamente como un motor diésel, enfocándose en usar un
segundo rotor más grande para sobrecargar el principal más pequeño
y finalmente lograr la alta compresión necesaria. Esta configuración
de rotor de dos etapas le dio al motor una carcasa en forma de 8.
Pero después de muchos intentos (prototipos) y fallas en alcanzar las
expectativas deseadas, el concepto fue abandonado.
6
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ummins Inc. (NYSE: CMI), líder mundial en tecnologías de
tratamiento de aire, regresa a la 24ª Supercharging Conference
en Dresden, Alemania, para presentar su última inversión en
investigación y desarrollo en nueva tecnología de sellado de aceite para
turbocompresores Holset®. Matthew Purdey, autor de Desarrollo de
un sello dinámico de turbocompresor mejorado y líder del grupo en
Ingeniería de subsistemas en Cummins Turbo Technologies, presentará
los hallazgos de su documento sobre la nueva tecnología de sellado
que permite otras tecnologías que mejoran el ahorro de combustible y
reducen los NOx.
“Dado que los clientes demandan motores más pequeños con
mayor densidad de potencia, junto con emisiones más bajas, el
turbocompresor sigue siendo uno de los componentes más críticos
en la línea de transmisión de un vehículo”, expresó Brett Fathauer,
Director Ejecutivo de Investigación e Ingeniería en Cummins Turbo
Technologies. “Cummins está dedicado para ofrecer excelencia a los
clientes a través de formas innovadoras continuas para mejorar el
rendimiento del turbocompresor y reclutando los mejores ingenieros
de su clase“.
La última innovación de Cummins reduce el riesgo de fuga de aceite
de un turbocompresor mediante el desarrollo de un sistema de sellado
más robusto. El documento destaca algunos de los otros elementos que
se tuvieron en cuenta cuando la tecnología de sellado se encontraba en
las etapas de investigación y desarrollo. Algunos factores clave incluyen:
Eficiencia del turbocompresor: el diseño del sistema de sello sin
contacto permite una buena respuesta transitoria al no introducir
fricción adicional en el sistema del rotor. La tecnología también permite
la optimización del difusor de la etapa del compresor y la alineación de
las ruedas para aumentar la eficiencia.
High Bypass: es necesario impulsar una integración más estrecha
entre el postratamiento y el turbocompresor para optimizar el
rendimiento a nivel del sistema. El concepto Sistema Integrado, con
tecnología de derivación, es uno de los métodos de investigación en
los que Cummins está invirtiendo para lograr una mejor integración del
sistema para la eficiencia del turbocompresor y las mejoras en la gestión
térmica. Este método de derivación de gases de escape requiere que la
tecnología de sellado de aceite sea robusta, ya que puede producirse
una reducción de la presión detrás de la rueda del compresor, lo que
podría conducir a posibles fugas de aceite.
La tecnología revolucionaria, actualmente en proceso de solicitud de
patente, se puede utilizar tanto en aplicaciones en carretera como fuera
de carretera y estará disponible para los clientes en octubre próximo.
Con información de cummins.com

H

ay cinco modelos de acabado distintos disponibles para

velocidades completamente nueva. La transmisión es un GM fabricado

Chevrolet y tres para GMC. El mayor avance tal vez sea en el

con la marca Allison y capaz de manejar el torque total de 910 lb-ft en

remolque donde GM reclama

primera marcha.

el liderazgo de clase en 35,500 lbs.
(cabina normal, tracción en dos ruedas,

El motor estándar es un 6.6L V-8 con

diesel) y GCWR de hasta 43,500 lbs. Se

inyección directa que reemplaza el motor

agrega un nuevo sistema de cámara

6.0L GM. Produce 401 hp (hasta 11%) y

de 15 vistas y las nuevas aplicaciones

464 lb-ft de torque (hasta 21%) acoplado

de remolque y otras mejoras facilitan el

a una transmisión automática de seis

remolque.

velocidades GM. Se basa en el bloque
pequeño de hierro fundido de larga

Se ofrecen dos trenes motrices. El

duración con cabezales de aluminio,

motor opcional Duramax 6.6L Turbo-

un cigüeñal de acero forjado y bielas

Diesel V-8 que produce 445 hp y 910

de metal en polvo forjado. El motor de

lb-ft de torque se transfiere para 2020

gasolina 6.6L tiene una carrera más larga

pero está acoplado a una transmisión

que el anterior 6.0L V-8.

automática Allison® 10L1000 de 10
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n Orlando, Fl. se llevó a cabo una vez mas el evento más
importante de la Association of Diesel Specialists (ADS),
una agrupación que reúne a los especialistas diésel. Laura
Rountree, Presidenta de la agrupación exhortó aquí a los cerca de
400 asistentes a la Convención Internacional en Orlando a reinvertir
en sus negocios y darle un realce al segmento diésel, tan importante
dentro de la industria de la transportación. Anunció además la
decisión de asociarse con Heavy Duty Aftermarket Week (HDAW)
y realizar en conjunto la próxima exposición y convención de la
ADS para darle una mayor proyección e incrementar el número de
participantes, expositores y oferta comercial para los socios.
La Presidenta de la ADS entregó premios a los expositores por 5 y
30 años. Los galardonados fueron:
Premio de 5 años
• Zeki Turbo
• MEFIN S.A.
• Revista Motor a Diesel
Premio de 30 años
• Redat North America Inc.
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Temas muy importantes fueron expuestos en este foro:
Tal es la presentación de los sistemas de postratamiento de gases
de escape diésel y fueron los técnicos de Cummins quienes hablaron
sobre su composición y su historia, así como sus estándares federales
de emisiones, la teoría y la operación; un análisis detallado de los

componentes individuales del sistema y subsistemas que incluyen:
catalizador de oxidación diésel (DOC), filtro de partículas diésel
(DPF) y reducción catalítica selectiva (SCR).
Michael Oliveros, Presidente de Williams Diesel Service en Ocala,
Florida, habló sobre los sistemas Common Rail de Bosch en América
del Norte. Ha participado en paneles de discusión técnica para la
Association of Diesel Specialists y actualmente es miembro del
Consejo de Distribuidores de Servicio de Bosch. Es instructor por

contrato para la Corporación Robert Bosch y
considerado uno de los principales expertos en
sistemas de Common Rail.
Lucas Diesel Systems, presentó a Mike
Rayne como nuevo miembro del consejo de
administración de la compañía y fue Oscar
Villafranca, CEO de la firma quien hizo el
comunicado.
Durante la Sesión General de Apertura, Harris
Rosen, Presidente y Director de Operaciones,
Rosen Hotels & Resorts dio la bienvenida a los
miembros de ADS y les expuso sobre los inicios
del hotel Rosen Shingle.
Sam Walton, Harry S. Campbell reflexiona
sobre el tiempo pasado con uno de sus modelos profesionales a
seguir, temas de liderazgo de servicio les infunde su propia filosofía
de negocios desarrollada por él mismo y ofreció una catedra de
motivaciones y creencias. Su enfoque da como resultado el
fortalecimiento de las personas y sus negocios, a lo que Campbell
llama Liderazgo Get-Real, es decir, marca el comienzo de una nueva
era de responsabilidad, instando a los lectores a hacerse reales

99

consigo mismos.
Tres sesiones para convertirse
en un maestro del servicio ofrecio Tom Shay.
¡Los asistentes al seminario escucharon el secreto
de obtener resultados extraordinarios de la gente común!
Presentó ideas comprobadas con el tiempo sobre los temas de
estrategia comercial, marketing, educación del personal, ventas
y gestión financiera. Un
orador profesional sobre las
estrategias para ganar en una
economía desafiante.

La Junta Latinoamérica
2020
Se llevará a cabo en Puerto
Vallarta y “la expectativa
es tener un evento más
grande en comparación con
años anteriores y estamos
seguros de que lo vamos a
lograr gracias al apoyo de las

empresas”, dijo David Fehling, Director Ejecutivo de
la Association of Diesel Specialists, las fechas
están por definir, pero hay mucho entusiasmo. En
esta misma oportunidad David nos compartió un
mensaje para el mercado tanto nacional como
internacional, “el diésel todavía tiene mucho futuro
y será el combustible que reine durante muchas
décadas, eso no va a cambiar y hoy que los sistemas
son mucho más complicados es sumamente necesario
pertenecer a una organización como la ADS porque
podemos compartir mucha información con los
delegados para mejorar y asistir a su negocio en el
futuro”. El Comité General Latinoamericano estuvo
representado por Ricardo Berrueta de Berrueta
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Diesel Parts y por Nora Chu de Electro Inyección Diesel Chu.
Los tres fabricantes líderes de la industria fueron: BorgWarner
Turbo Systems, Cummins Turbo Technologies y Garrett.

Expositores
Alliant Power
AE Tools & Computers
AERA
Allen Woods & Associates
Area Diesel Service Inc.
Areion Diesel
Auto Parts Direct DBA Diesel Core Resource
Automotive Training Group (ATG)
BD Diesel Performance
Borgwarner Turbo Systems
Bostech
Bukaty Companies
Cummins Inc.
Combustion Diesel de Monterrey
CWT Industries
D6W Diesel Inc.
Diesel USA Group
Diesel Fuel Injection Reman Center Inc.
Dieselcore
Dieselsite Inc.
DIPACO Inc.
DNR Industries Inc.
Dorman Products

Egc Diesel Control Technicians Inc.
Flight Diesel
Fppf Chemical Company
Goldfarb & Associates Inc.
Redat North America Inc.
Fullbay Shop Management Software
Hartridge Ltd.
Lucas Diesel Systems
Maxiforce Inc.
Mefin
Memo Corporation
Merlin Diesel
Systems LTD
Midwest Fuel Injection Service Corporation
Revista Motor a Diesel
Oasis
Scientific Inc.
Parker Hannifin
Proturbo
Reach Cooling Group
Redline Emissions Products
RIMMS
Robiel Industria E Comercio de Auto Pecas Ltda.
Sun Diesel Systems LLC.
Turbo International
Win Auto Parts Inc.
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- “Proyectamos una asistencia de más de 3 mil 500
expertos, el tamaño del show va a incrementar
enormemente y sin duda es una gran ventaja ver a
muchas compañías bajo un mismo techo”.
- “El diésel todavía tiene mucho futuro y será el
combustible que reine durante muchas décadas”,
David Fehling.

L

as relaciones son lo más importante para los miembros de la Association of Diesel
Specialists (ADS), estas fortalecen los lazos y las empresas a lo largo de los años,
así nos lo dijo en entrevista David Fehling, Director Ejecutivo de ADS en el marco
de la ADS International Convention and Trade Show, quien además dio a conocer que
para afianzar esas relaciones la siguiente edición del Heavy Duty Aftermarket Week
(HDAW) se llevará a cabo en conjunto con la Asociación, lo que le dará una mayor
proyección e incrementará el número de participantes, expositores y oferta comercial.
Heavy Duty Aftermarket Week (HDAW) se llevará a cabo en el Gaylord Texan Resort &
Convention Center en Grapevine, Texas, del 27 al 30 de enero de 2020 es una exposición
en la que la industria de postventa de servicio pesado se reúne para hacer negocios y
su objetivo es reunir a toda la industria en un solo lugar. “Vamos a tener un evento muy
grande para que las compañías fabricantes y proveedores de todos los componentes
para los vehículos pesados estén juntas en un solo espacio; además por supuesto
tendrán presencia los que atienden al “corazón del motor” que van desde la bomba de
inyección hasta el turbocargador. Esta alianza surgió porque estábamos buscando un
grupo parecido a nosotros y en HDAW lo encontramos”.
A decir de nuestro entrevistado las expectativas de crecimiento son excelentes,
pues se espera participen alrededor de 500 stands, esto va a incrementar en gran
medida la participación de los delegados que van a asistir a ese evento, “proyectamos
una asistencia de más de 3 mil 500 expertos, el tamaño del show va a incrementar
enormemente y sin duda es una gran ventaja ver a muchas compañías bajo un mismo
techo”.
Con una participación de alrededor de 750 compañías la ADS es una agrupación que
va en franco crecimiento pues tal como lo define el Director Ejecutivo, “el nuestro
es un negocio único que exige mucha capacitación porque para atender componentes
altamente especializados, dígase bombas de inyección, inyectores, turbocargadores,
etc. es necesario tener amplios conocimientos que no se adquieren de pronto en un
libro o un video, lo que nos da esto es la experiencia y el intercambio de información
con los amigos, y esto es muy positivo”.
Y para continuar con el intercambio de saberes la ADS ya prepara su Junta Regional
Latinoamérica 2020 que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, “la expectativa es tener
un show más grande en comparación con años anteriores y estamos seguros de que lo
vamos a lograr gracias al apoyo de las empresas”, en esta misma oportunidad David nos
compartió un mensaje para el mercado tanto nacional como internacional, “el diésel
todavía tiene mucho futuro y será el combustible que reine durante muchas décadas,
eso no va a cambiar y hoy que los sistemas son mucho más complicados es sumamente
necesario pertenecer a una organización como la ADS porque podemos compartir mucha
información con los delegados para mejorar y asistir a su negocio en el futuro”.
12
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C

uando dos marcas de calidad se unen sólo puede haber buenos resultados y la alianza
entre Berrueta Diesel Parts y Lucas Diesel System no es la excepción, pues a más de
dos años de su sociedad han experimentado un excelente comportamiento del mercado

gracias a la versatilidad de sus servicios; Berrueta no sólo provee los Equipos de diagnóstico de
Lucas, también están trabajando para incrementar la penetración del concepto Lucas Diesel
Service en el país.
Ricardo Berrueta, Director General de Berrueta Diesel Parts nos comentó que su experiencia
al trabajar con una marca de gran historia en el mundo ha sido más que grata, sobre todo por el
interés que ha despertado entre los profesionales del ramo, pues hoy se encuentran en evaluación
medio centenar de candidatos a certificarse como Lucas Diesel Service.
“El proyecto que tiene Lucas Diesel para los Centros de Servicio es muy novedoso y busca
profesionalizar el mercado, vienen a cambiar el concepto que existe actualmente de los Centros
de Servicio que no son multimarca, y Lucas Diesel Service al ser multimarca brinda grandes
ventajas porque abre las posibilidades para tender a una gran parte de los sistemas de inyección
que existen actualmente en el mercado, además de que tiene la capacidad de atender las
tecnologías más novedosas del mercado con una gran calidad de equipo original”.
Lucas Diesel Systems, es una empresa multimarcas que llegó para cambiar el mercado
completamente, mediante un concepto de atención y surtimiento de refacciones de cualquier
sistema de inyección.
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• Hoy se
encuentran
en evaluación
medio centenar
de candidatos a
certificarse como
Lucas Diesel
Service.

O

scar Villafranca, CEO de Lucas

Board. Rayne cuenta con una prolongada

Diesel

Systems

la

historia de apoyo a la ADS, incluyendo

Rayne

el Comité Ejecutivo de ADS, la Junta de

como nuevo Miembro de su Consejo de

la ADS y la Presidencia de su Comité de

Administración. Dijo “poder contar con Mike

Fabricantes.

incorporación

de

anuncia
Mike

supone un extraordinario activo, ya que
su amplia experiencia en todas las áreas

Lucas Diesel Systems centra su actividad

del sector de la automoción es realmente

en el sector del diésel y continúa creciendo

sobresaliente y admirable. Además, su

con éxito, contando ya con centros de

extensa carrera profesional incluye puestos

producción en Reino Unido, España, Italia y

de dirección ejecutiva en Estados Unidos

Brasil y sedes en Estados Unidos, Panamá,

y Europa con Lucas, LucasVarity, TRW y

Brasil, Reino Unido, España e Italia.

Delphi”.
Tras el importante comunicado, Oscar
Mike Rayne ha sido Director General Global

Villafranca aseveró: “Es un verdadero honor

y Vicepresidente Regional de Delphi Diesel

tener a Mike Rayne en nuestro Consejo de

Aftermarket de 2004 a 2013 y, también,

Administración”.

Miembro de Delphi´s European Governance

La gente a la que le va bien en la vida, es la gente que va en
busca de las circunstancias que quiere y si no, las encuentra.
... George Bernad Shaw
La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en
hablar de los problemas que en afrontarlos.
... Henry Ford
La gente piensa que “el éxito”, es lo opuesto al
fracaso, pero la verdad es que ambas son
partes del mismo proceso.
... Roger von Oech
Solo encontrarás oportunidad en los mayores
momentos de contrariedad, obstáculos y problemas.
... Albert Einstein
Hay muchas malas razones para empezar una
empresa. Pero sólo hay una buena razón y creo que
sabes cuál es: para cambiar el mundo.
... Phil Libin
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