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R FORUM
ANTP: XIX FORO NACIONAL
Rumbo a la transformación del transporte

La resolución de 
los conflictos, la 

creación de soluciones 
integrales, la 

realización de cambios 
estructurales y la 

mejora de prácticas 
en seguridad vial, 

promoviendo la 
innovación y la 

sostenibilidad para 
la industria, fueron 

los llamados a los 
que Theissen Long 

conminó, para conducir 
al autotransporte de 

mercancías hacia 
la transformación 

esperada.

La Asociación Nacional de Transporte Privado llevó a cabo su décima novena 
edición del Foro Nacional del Transporte de Mercancías el pasado 3 de julio, 

en Cancún, Quintana Roo. Bajo el lema “La transformación de la movilidad para 
el transporte de mercancías”, Alex Theissen Long, Presidente de la ANTP, co-
menzó el evento señalando que “nuestro desafío principal es buscar cómo lograr 
atender el incremento en la demanda de transporte, entregar un bien correcto 
en un tiempo cada vez más inmediato y con menos impacto negativo para el 
planeta, pero con una infraestructura que no se mueve a la misma velocidad. Por 
tanto, es necesario desarrollar un nuevo ecosistema de movilidad, entendiendo 
que ninguna empresa, autoridad o grupo puede hacerlo todo. Requerimos de la 
colaboración, pues las alianzas son el futuro”. Asimismo, hizo hincapié en los 
elementos que integran la nueva era de la logística en el mundo: los vehículos 
autónomos y eléctricos, el internet de las cosas y la telemetría, elementos que han 
llegado para transformar la industria tal como la conocemos. Por consiguiente, 
con base en la consigna de transformar al sector y adaptarlo a la nueva realidad, 
se dio inicio a la agenda del Foro con un sustancioso contenido temático y la 
participación activa de actores expertos, así como el patrocinio de las empresas 
líderes en manufactura de tractocamiones. 

Iniciando la agenda, Miguel Ángel Bres, Director de TDR Soluciones Logís-
ticas, y Milton Martínez, Director de META, pusieron sobre la mesa la impor-
tancia de destacar la visión central que al operador se le debe en el sector, por 
la gran responsabilidad que tiene en la cadena de valor de las empresas, por lo 
que se mostraron los logros y pendientes con respecto a la autorregulación y el 
ecosistema de paradores seguros para el descanso de operadores, conminando 
a las empresas a escuchar a sus operadores en aras de cambiar su panorama, 
encontrando áreas de oportunidad en la industria.

Los paneles abordaron, por su parte, temas como: 
n “Transformándonos hacia una movilidad sostenible”, donde se habló de la responsa-

bilidad social ante la sustentabilidad, la electromovilidad de unidades como 
solución, la necesidad de mayor capacitación respecto a la eficiencia ener-
gética en el autotransporte, la necesidad de crear una movilidad armónica 
urbana, y el auge de los medios de transporte de nueva generación.
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n “Fortaleciendo el sistema de transporte multimodal en México”, donde expertos del sector 
ferroviario expusieron la importancia de contar con la colaboración de otros 
modos de transporte en aras de impulsar la competitividad de las industrias 
del país, entendiendo la necesidad de proveer al intermodal de productos en 
todo momento, para reducir los costos operativos de las empresas. 

n “La Seguridad que todos queremos en el transporte de carga”, donde expertos en se-
guridad dialogaron y vertieron sus opiniones acerca de las mejores tácticas 
para combatir el robo al autotransporte de carga, requiriéndose una alianza 
entre industria privada y autoridades gubernamentales, para crear propuestas 
integrales. Se habló de la importancia de fomentar la cultura de denuncia 
y seguimiento a casos, buscando combatir la corrupción y la impunidad 
existentes en el sistema de justicia.

n “Políticas públicas en seguridad vial”, donde representantes de la autoridad gu-
bernamental y directivos de la ANTP presentaron los avances y pendientes 
respecto a las políticas actuales y las próximas a desarrollarse. Asimismo, 
se habló de los retos respecto a la infraestructura carretera y la necesidad 
de crear sinergias y compromisos entre autoridades y sociedad para con la 
seguridad vial y la formación derivada. 
Las ponencias individuales también enriquecieron el contenido con temas 

como: 
n “Productividad, mejora y calidad, con disciplina, liderazgo y humanismo”, donde el Camilo 

García, líder de Grupo Modelo, ahora jubilado, señaló cómo una empresa 
puede ser productiva y eficiente, sin dejar de lado el bienestar de los emplea-
dos. El eje central de la charla fueron los valores que deben existir en una 
empresa: la puntualidad, el respeto, la disciplina, la lealtad, la honestidad y 
la calidad. 

n “Cómo navegar en tiempos de cambio: empresas y 4T”, donde Roberto Trad, Director del 
Instituto de Comunicación Estratégica, expuso las fortalezas y los riesgos de 
las políticas del nuevo gobierno, haciendo mención de los cambios históricos 
de poder que ha sufrido el país. Conminó a los asistentes a ser propositivos 
a la vez que vigilantes de las acciones que se lleven a cabo.

n “Nuevo Paradigma Logístico: E-Commerce y la cadena de suministro”, donde, tras una 
interesante presentación introductoria por parte de Scania, Javier Dolcet, 
líder de operaciones de Mercado Libre en México, habló sobre los retos y 
oportunidades de este nuevo escenario comercial, destacando la innovación 
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derivada de la llamada Economía Colaborativa, que siendo ineludible en estos 
tiempos, demanda una cultura de confiabilidad que se tiene que construir 
y fortalecer.
Las actividades de interacción también tuvieron su espacio, pues el segun-

do día de actividades inició con la ya tradicional carrera y caminata del Foro, 
movilizando a los corredores para juntos sumar kilómetros que, convertidos a 
pesos, fueron donados a FUNFAI. Los cocteles, patrocinados por Omnitracs y 
Cummins, también facilitaron el networking, así como los alimentos –desayunos, 
comidas y cenas- que sorprendieron a los asistentes con el disfrute de la playa 
y shows diversos; éstos fueron patrocinados por Freightliner, HINO, Volvo, 
Kenworth, Isuzu Motors y MAN.

El acto inaugural del  XIX Foro Nacional del Transporte de Mercancías, con-
juntó a autoridades y directivos del sector: Leonardo Gómez Vargas, Director 
General de ANTP; Jorge Pérez Pérez, Director General del Instituto de Movilidad 
y Transporte de Quintana Roo; Carlos Morán Moguel, Subsecretario de Trans-
portes de la SCT; Jesús de los Ángeles Pool Moo, Secretario de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados; Roberto Aguerrebe-
re, Director General del Instituto Mexicano del Transporte; Enrique González 
Muñoz, Presidente de la CANACAR; Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente de la 
ANPACT; José Jiménez Jaime, Gerente General de la CANAPAT; Adrián Aguayo 
Terán, Presidente de la AMANAC; Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de 
la Comisión de Transportes de la CONCAMIN.

Los mensajes del discurso inaugural estuvieron a cargo de: Francisco Cer-
vantes, Presidente de CONCAMIN; Jorge Pérez Pérez, Director General del 
Instituto de Movilidad y Transporte de Quintana Roo; y Carlos Morán Moguel, 
Subsecretario de Transportes de la SCT. 

El foro también tuvo su  zona de stands, donde los tractocamiones de las 
marcas líderes mostraron la imponente gallardía de sus unidades. 

A lo largo del evento, Theissen Long invitó a los asistentes a sumarse a la 
resolución de los conflictos que aquejan al sector, creando soluciones integrales, 
cambios estructurales y promoviendo la innovación y la sostenibilidad para la 
industria, haciendo un atento llamado para adoptar las mejores prácticas en 
seguridad vial, cuidado del medio ambiente, mejora de la competitividad, y 
cuidado de la infraestructura de todo el país.  n 
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