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Solistica recibe de ANTP el Premio Nacional de Seguridad Vial  

por su cultura de prevención de accidentes 

• Lo entregó la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) que también otorgó a la empresa el 

Reconocimiento de Salud e Higiene. 

• Es la 15ª vez consecutiva que la empresa recibe el Premio en la categoría de Operación de 

Distribución Primaria y la 7° vez consecutiva en la categoría de Distribución Secundaria. 

• 121 operadores de la empresa fueron reconocidos por su excelencia en la Seguridad Vial, sumando 

actualmente más de 831 colaboradores premiados desde 2005. 

Ciudad de México, México. 09 de diciembre de 2020. –Solistica recibió por 15ª vez consecutiva el Premio 

Nacional de Seguridad Vial en la categoría de Operación de Distribución Primaria, y por 7° año consecutivo en 

Distribución Secundaria que otorga la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Asimismo, 121 

operadores de la empresa fueron reconocidos por su excelencia en la seguridad vial, sumando actualmente a 

más de 831 colaboradores premiados desde 2005. 

En esta edición, Solistica recibió también el Reconocimiento de Salud e Higiene, una nueva categoría del 

galardón que reconoce mejores prácticas sanitarias de protección de higiene en la salud de los colaboradores y 

el entorno, así como la inclusión de tecnología en las unidades para disminuir el riesgo. 

Adicionalmente, la empresa participó en las pruebas de Seguridad Vial que se realizaron en el Instituto Mexicano 

del Transporte (IMT) de Querétaro, con una unidad doblemente articulada, mostrando el freno con matraca 

autoajustable. Esta prueba demostró que los vehículos doblemente articulados cuentan con la tecnología 

adecuada para tener una operación segura. 

“Estos galardones reconocen el compromiso y responsabilidad de Solistica, pero principalmente de nuestros 

colaboradores con la seguridad vial, salud e higiene. En la empresa ejecutamos políticas y lineamientos 

establecidos en nuestros procesos para entregar un servicio de calidad y las mejores soluciones. Recibir el 

reconocimiento de salud e higiene, especialmente en momentos de emergencia, demuestra el compromiso 

primordial que tenemos con la salud de nuestra gente, nuestros clientes y sus familias”, dijo Jessica Ponce, 

Directora de Flota Dedicada de Solistica. 

En la vigésima primera edición de la entrega del Premio Nacional de Seguridad Vial se reconoció de manera 

pública a los operadores y empresas que fomentan la cultura de la prevención de accidentes empleando las 

mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial en el transporte de carga tanto en la ciudad como en 

carretera.  
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Los 121 operadores ganadores de Solistica son de todas las operaciones de México, tanto de Distribución 

Primaria como de Distribución Secundaria, a cada uno de ellos se les realizó un examen y además se tomó en 

cuenta que no tuvieran ningún siniestro vial, incapacitante, indicador de ausentismo injustificado y que fueran 

promotores de seguridad. 

La evaluación para ser acreedor al premio fue realizada por una empresa tercera quien se encargó de recopilar y 

analizar la documentación, visitar las instalaciones de las empresas participantes para certificar el grado de 

cumplimiento de aplicación del Manual de Gestión de Seguridad Vial, elaborado por ANTP, en apego a los 

estándares internacionales de la norma ISO-39001, y la capacitación práctica de los conductores a bordo de un 

vehículo en ruta. 

Solistica ofrece soluciones logísticas integrales que incluyen transporte FTL, distribución LTL, soluciones 

multimodal, almacenaje, valor agregado, logística internacional y mantenimiento vehicular, las cuales 

contemplan la seguridad vial como su principal eje, reduciendo sus indicadores de accidentalidad y siniestralidad 

en las operaciones. 

 

Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el 

mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia.  Participa en comercio al detalle a 

través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de 

tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División 

Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS.  En la industria de bebidas participa 

operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista 

de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países.  Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios 

Estratégicos, ofrece servicios logísticos integrados, soluciones de refrigeración en el punto de venta y plásticos a 

las empresas FEMSA y a clientes externos.  FEMSA también participa en la industria de distribución de productos 

de limpieza y consumibles en Estados Unidos.  A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil 

colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, 

del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que 

evalúan su desempeño en sostenibilidad. 

Acerca de Solistica 
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Solistica es el integrador de soluciones logísticas 3PL de Latinoamérica para el mundo, con presencia en México, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Ofrece soluciones para la cadena de 

suministro mediante los servicios de Transporte (FTL), Distribución (LTL), Almacenaje, Servicios de Valor 

Agregado, Soluciones Multimodal, Logística Internacional y Mantenimiento Vehicular a través de su subsidiaria 

Mecánica Tek. Su enfoque en seguridad, innovación y flexibilidad, así como su capacidad de adaptación a la 

evolución de sus más de 4,000 clientes, le permiten diseñar la configuración ideal para resolver toda clase de 

retos logísticos en cualquier industria.  

Es una empresa FEMSA que genera valor económico y social de manera simultánea, al operar bajo una 

estrategia de negocio sostenible, basada en cultura y valores, siendo fuente de empleo para más de 21,000 

colaboradores. 

 


