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KENWORTH INFORMA 

Legado de Gustavo García en la industria 
del transporte en México 

El Decano de ANPACT y Director de Operaciones México de Kenworth 
Mexicana deja los camiones y tractocamiones tras una trayectoria de 45 

años. 

Mexicali, B. C. a 27 de Agosto de 2018- Tras una exitosa carrera de 45 años 

en la industria del transporte Gustavo García decide retirarse. Así lo anuncia 

Kenworth Mexicana, empresa en la que laboró por más de 30 años. 

Nacido en Veracruz, emigró a la Ciudad de México donde egresaría de la 

UNAM como Licenciado en Economía. En 1973 inició su carrera en Dina, 

empresa para la cual trabajó durante una década; y fue para 1987 cuando 

recibió la invitación de Gustavo Vildósola Castro, fundador de Kenworth 

Mexicana, para incorporarse a sus filas.   

Su lealtad y servicio a la empresa lo llevarían a trabajar de cerca con los 

líderes Gustavo Vildósola Ramos, Sam Means III y más recientemente, 

Renato Villalpando. 

Participó activamente en la creación de la ANPACT de la cual fue considerado 

Decano, haciendo grandes aportaciones en pro de la industria del 

transporte, sobre todo en materia de seguridad tanto para carreteras, como 

para operadores y vehículos; en la renovación vehicular a través del 

programa de Chatarrización; en la profesionalización del Hombre Camión y 

en las negociaciones del TLC.  

Siempre contribuyó a que el sector de carga pesada cumpliera con las 

Normas Oficiales Mexicanas, principalmente la de Pesos y Dimensiones, la 

de Condiciones Físico-Mecánicas, la de Emisiones y Cuidado del Medio Ambiente, así como la de Conducción y Pausa, 

todas ellas buscando optimizar el tránsito de mercancías en nuestro país de una forma eficiente y segura. 

“El Licenciando García deja huella en la historia de Kenworth Mexicana y de la industria, vamos a extrañar sus 

consejos y alto grado de compañerismo” dijo Renato Villalpando, Director General de la armadora. 

Gustavo García dio a conocer a su sucesor, Javier Valadez, quien es Licenciado en Negocios Internacionales egresado 

del Tecnológico de Monterrey con destacada experiencia en el sector de Relaciones Públicas y Comunicación en 

empresas como Grupo Lego, Audi y ProMéxico, a quien le augura toda una etapa de éxitos en su carrera en la 

armadora de PACCAR. 

Kenworth Mexicana subsidiaria de PACCAR Inc con sede en Seattle, Washington en Estados 

Unidos de América. 
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