
TRINIDAD Y TOBAGO

Estos vehículos ecológicos se sumarán a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brinda el servicio
en la capital. “Con esta tecnología estamos logrando los objetivos a los que nos queremos acercar en
materia de medio ambiente”, aseguró el Jefe de Gobierno local, Marcelo Ebrard Casaubon, durante el
acto de presentación de las unidades. Del proyecto “Eco Bus Ciudad de Vanguardia” también 
participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

PRESENTARON 30 UNIDADES EN EL DISTRITO FEDERAL

La Ciudad de México ya
cuenta con buses a GNV

CRECE EL INTERÉS POR EL GAS NATURAL VEHICULAR

Las conversiones en Venezuela crecieron un 125 por ciento en sólo nueve meses
La aceleración de las transformaciones se puso en evidencia luego de que el presidente de la
Nación, Hugo Chávez, comunicara que a septiembre de 2010 ya circulaban 43 mil carros a GNV,
mientras que en diciembre de 2009 la cifra era de apenas 19.124. Según el Balance de Gestión 2009
emitido por PDVSA, se estima que en 2012 habrá 465 mil unidades propulsadas por este combustible.

Más estaciones
Durante los próximos 18 meses,
la empresa local National
Petroleum Marketing Company
Ltd (NP) instalará cinco puntos
de expendio de GNV, que se
sumarán a los ocho que la
compañía posee en el país
caribeño.

LO QUE VIENE

La 2da Expo Internacional y
Workshops de la NGVA Europe
es presentada junto a Erdgas
Mobil y NGV Communications
Group. Se celebrará entre el 7
y el 9 de junio del próximo año
en la capital alemana. 
Además de la muestra, que 
se desplegará en el centro 
ferial más importante de la
Ciudad, se desarrollarán 
cinco talleres que abordarán
los temas más relevantes 
para el sector.

Año I  Nº 2 // Noviembre 2010

■

■

■



2 Noviembre 2010

l Proyecto “Mi carro a Gas”
(antes llamado “Autogas”) tiene
como objetivo liberar 
combustibles líquidos del 

mercado interno a través de la 
construcción de puntos de expendio de
GNV y conversión de vehículos al sistema
dual (gasolina/gas natural) a nivel
nacional, que permitan el cambio en el
patrón de consumo. 

“Para el año 2012 se espera liberar 7,74
MBD de combustible líquido, lo cual
representará ingresos adicionales para 
la Nación”.

Así lo plantea el Balance de Gestión 2009,
elaborado por Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), documento que además indica
que desde el inicio del proyecto se han
logrado convertir 19.124 vehículos al uso
dual de combustibles (gas-gasolina), de
los cuales 14.140 corresponden al año
2009. Esto significa que casi el 74 por 
ciento de los equipos colocados en ese
momento se efectivizaron el año pasado.

La cantidad de vehículos
convertidos desde enero a
septiembre de 2010 supera
los 23 mil, casi 10 mil más
que los adaptados en todo
2009.
La actividad que se viene desarrollando
durante 2010 parece mantener el interés
suscitado el año pasado: la cantidad de
vehículos transformados desde enero a
septiembre últimos llega a más de 23 mil,
aproximadamente 10 mil más que los
adaptados en todo 2009. 

A su vez, los 43 mil carros a gas que 
circulan por Venezuela (números a fines
de septiembre) permiten deducir que hubo
un crecimiento en las conversiones del
125% en sólo nueve meses. El número del
parque automotor total a GNV fue dado a

Según el Balance de Gestión 2009 emitido por PDVSA, los vehículos adaptados al sistema GNV eran 19.124, mientras que las estadísticas de
septiembre de 2010, dadas a conocer por el presidente Hugo Chávez, indican que el número ascendió a 43.000. El informe agrega que prevén
que haya 465 mil unidades transformadas para 2012.

conocer por el presidente de la República,
Hugo Chávez, en una recorrida por el taller
de conversión en Yagua, en el municipio
Guacara (estado Carabobo), establecimiento
que cuenta con personal capacitado por
Pdvsa, que puede convertir hasta dos
vehículos por día.

Nuevos desafíos

Según informa el informe anual de PDVSA,
el proyecto contempla la implantación, a
nivel nacional, de 457 nuevos puntos de
expendio de GNV y la reactivación de 141
puntos en estaciones de servicio 
existentes. 

Adicionalmente, se prevé la construcción
de 20 centros de conversión en 
instalaciones de PDVSA para ser 
operados por Empresas de Propiedad
Social (EPS) y la contratación de otros 183,
con el fin de convertir 465.881 vehículos
para uso de GNV en 12 estados durante el
período 2006-2012, incluyendo el aporte de
las ensambladoras y comercializadoras de
acuerdo con la resolución 191 publicada
en Gaceta Oficial N° 38.967. 

El país cuenta con 136 
centros de conversión 
contratados y operativos.
El documento agrega que el país cuenta
con 136 centros de conversión 
contratados y operativos, de los cuales
cuatro son propiedad de PDVSA y cinco
son establecimientos móviles adicionales
que se encuentran 100% fabricados.

En la primera edición de GNV
Latinoamérica, lanzada en octubre pasado,
el lector podrá encontrar un panorama
completo sobre el mercado actual del GNV
en Venezuela, luego de los anuncios real-
izados por el presidente Chávez sobre las
metas que persigue el programa “Mi carro
a gas”.

La utilización del combustible gaseoso crece aceleradamente en este país caribeño

En sólo nueve meses, las conversiones a gas
subieron un 125 por ciento en Venezuela

E

■

PROYECTO AUTOGAS: VEHÍCULOS ADAPTADOS

El gráfico permite observar la evolución real (en rojo) que han tenido las conversiones a
GNV en Venezuela entre diciembre de 2009 y septiembre de este año. La proyección hacia
2012 (en verde) fue estimada por PDVSA en su Informe Anual y refleja que la curva de 
transformaciones vehiculares profundizará su ascenso en los próximos dos años.
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a Ciudad de México comienza a
dar pasos firmes en materia de 
de movilidad y cuidado 
medioambiental. 

El pasado 16 de noviembre, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubon, realizó el banderazo de
salida para los 30 nuevos buses a GNV,
que se sumarán a la Red de Transporte de
Pasajeros (RTP) y permitirán reducir en
casi 100% emisión de monóxido de 
carbono y partículas.

Acompañado por el secretario de
Transportes y Vialidad, Armando Quintero,
y la titular de la RTP, Ariadna Montiel
Reyes, el mandatario capitalino adelantó
que la Ciudad de México está por firmar
un nuevo compromiso de reducción de
emisiones y estos Eco Buses representan
un elemento importante para poder 
lograrlo. 

“Esto quiere decir que con esta tecnología
estamos logrando los objetivos a los que
nos queremos acercar en materia de
medio ambiente”, aseguró.

Como parte de la iniciativa “Eco Bus
Ciudad de Vanguardia”, Ebrard hizo un
reconocimiento a la labor desempeñada
por todo el personal de la RTP, así como 
la participación de la ensambladora

Hyundai y la empresa Gas Natural para
lograr poner en marcha estos nuevos
autobuses.

La Ciudad de México estará a la 
vanguardia en materia de transporte 
público, ya que estos vehículos operan
con gas natural vehicular, permiten 
reducir casi al ciento por ciento la 
emisión de monóxido y bióxido de
nitrógeno, el óxido de nitrógeno casi un 
50 por ciento menos que un vehículo a
diesel, 11.5 menos de hidrocarburos y no
hay emisión de partículas al aire, informa
el portal web de la comuna.

Con una inversión de 101
millones de pesos, las 30
nuevas unidades son de 
origen coreano y tienen
capacidad para 91
pasajeros cada una.
Con una inversión de 101 millones de
pesos, las 30 nuevas unidades son de 
origen coreano, operan a base de gas 
natural, cuentan con aire acondicionado,
letreros de ruta electrónicos, radio de
comunicación, localizador satelital (GPS) 
y tienen capacidad para 91 pasajeros 
cada una.

El Jefe de Gobierno local, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó el acto de lanzamiento de los nuevos autobuses propulsados a gas natural
vehicular que se sumarán a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). “Esto quiere decir que con esta tecnología estamos logrando los 
objetivos a los que nos queremos acercar en materia de medio ambiente”, puntualizó el ejecutivo. Las empresas Hyundai y Gas Natural
fueron también partícipes de esta iniciativa. 

Proyecto “Eco Bus Ciudad de Vanguardia” en México

El Distrito Federal presentó 30 unidades a GNV

L

LANZAMIENTO OFICIAL

■

El mandatario local subió a una de las
unidades para conocerla por dentro, se
sentó por unos segundos en el lugar 
del conductor y destacó las bondades
de los vehículos que, según sus
declaraciones, son los más avanzados
en America Latina y entre los más 
modernos del mundo.

Paralelamente, el secretario de
Transportes mencionó que con estos
buses se concreta un paso más en el
proceso de transformación del sistema
de transporte público de la ciudad,
puesto en marcha por el Jefe de
Gobierno. Puntualizó, además, que esta
tecnología aplicada permitirá elevar la
calidad y calidez del servicio del 
traslado de pasajeros en la Ciudad de
México.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes
explicó que con “Eco Bus Ciudad de
Vanguardia” se eliminan al 100 por
ciento la emisión de humo, ya que

cuenta con un sistema de gases de
escape que no genera emisiones 
procedentes de la combustión a la
atmósfera.

El secretario de
Transportes de la Ciudad
aseguró que los buses a
GNV elevarán la calidad
del servicio del traslado
de pasajeros en la Ciudad
de México.

Al banderazo de salida, realizado en la
Primera Sección del Bosque de
Chapultepec, asistieron también el sec-
retario de Gobierno, José Ángel Ávila
Pérez; la secretaria del Medio
Ambiente, Martha Delgado; y Jaime
Arceo Castro, titular de la Coordinación
de Uso Eficiente de la Energía del
Gobierno de la ciudad.
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Las autoridades esperan una mayor distribución y disponibilidad de estaciones de GNV.

urante los próximos 18 meses, 
la empresa Trinidad and 
Tobago National Petroleum
Marketing Company Ltd (NP) 

pondrá en funcionamiento cinco 
estaciones de servicio con gas natural
vehicular, que se sumarán a los ocho 
puntos de expendio que la compañía
posee en el país caribeño.

Estas aperturas corresponden al plan
gubernamental que busca desarrollar 
la industria del GNV e impulsar su 
incorporación como combustible en 
el parque vehicular local, explicó la 
ministra de Energía Carolyn 
Seepersad-Bachan al periódico local 
The Guardian. 

Trinidad y Tobago cuenta
con más de diez estaciones
de servicio de GNV y más de
4 mil vehículos convertidos
a esta tecnología.

Si bien Centroamérica no es un mercado
aún consolidado, Trinidad y Tobago ya
cuenta con más de diez estaciones de 
servicio que comercializan gas natural y
más de 4 mil vehículos convertidos a esta
tecnología. 

Grupo de expertos 

A su vez, junto con el anuncio de las
nuevas estaciones, se puso en marcha un
grupo de tareas que trabajará para 
alcanzar los mencionados objetivos. 

El mismo estará presidido por el ex 
titular de la Compañía Nacional de Gas de
Trinidad y Tobago, Frank Mira Kin. 

Para alcanzar los 
objetivos, se creó un 
grupo de tareas presidido
por el ex titular de la 
Compañía Nacional de 
Gas de Trinidad y Tobago.
El equipo también cuenta con la 
participación de funcionarios de 
ministerios afines a la industria, de 
compañías estatales y de asociaciones
distribuidoras de combustible en 
representación del sector privado.

Según informó Seepersad-Bachan, 
este grupo está financiado por medidas
previamente dispuestas en el 
presupuesto 2010/11, que también 
incluye la eliminación de las tarifas 
aduaneras de importación y un 
financiamiento del 25 por ciento para 
los kits de conversión de GNV.

Proyecciones

Por otra parte, las autoridades tienen
como objetivo aumentar el número de
vehículos (entre 75 mil y 100 mil) que 
funcionan con GNV, en especial las
unidades de largo recorrido, en un período
de cinco años. 

Esto representaría un 15 o 20 por ciento 
de los vehículos del país a gas y se 
logrará al convertir la flota estatal y la 
de NP, expresó Seepersad-Bachan, al
tiempo que detalló que se alcanzaría un 
30 a un 40 por ciento de reducción en los
volúmenes de combustibles líquidos y un
10 y un 15 por ciento de disminución en 
la huella de carbono del sector del 
transporte.

“Lo que es de gran importancia 
económica es la posibilidad de reducir
tanto los subsidios al petróleo para 
mantener los precios al consumidor 
en los niveles actuales como el costo 
del transporte, ya que el GNV tiene un 
precio más barato que cualquiera de 
las alternativas de combustible líquido. 

En 5 años, el Gobierno
espera contar con
100 mil vehículos 
convertidos, es decir, el
20 por ciento del parque
vehicular nacional.
Además, su uso brinda la ventaja 
adicional de reducir los costos de 
mantenimiento del vehículo”, añadió.

La ministra espera que dentro de dos 
años estas iniciativas ofrezcan una 
mayor distribución y disponibilidad de
estaciones de GNV, su aceptación 
generalizada como “el combustible
ecológico de elección” y la reducción de
las emisiones de carbono del país.

El proyecto está a cargo de la empresa local National Petroleum Marketing Company Ltd (NP), que ya opera ocho puntos de distribución 
en el país. Las nuevas instalaciones se construirán en los próximos 18 meses y son parte del plan del Gobierno para ampliar y mejorar la
distribución de metano y fomentar su uso como combustible para el transporte. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía.

Instalarán cinco estaciones de GNV 

Trinidad y Tobago amplía red de abastecimiento 

UN GRAN PRODUCTOR ■

Trinidad y Tobago es actualmente el
mayor exportador de gas natural de
América Latina, incluso por encima
de Bolivia, que ocupa el segundo
lugar. Produce 110 millones de metros
cúbicos al día de los que exporta 60
millones de metros cúbicos al día de
GNL.

Estos datos fueron recabados por la
empresa Ryder Scott, también 
contratada por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) para certificar las reservas de
gas de este país. Asimismo, el
informe señala que Trinidad y Tobago
es un actor preponderante en la
industria del gas natural en el mundo
y ocupa el puesto número 20 a nivel
mundial.

D
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Los empresarios evalúan otorgar incentivos para impulsar la industria del GNV.

La distribuidora de gas de este país prevé comenzar con la incorporación de unas 16 mil unidades nuevas a metano, destinadas al mercado
de taxis y buses, y unos 8 mil vehículos comerciales. El proyecto se llevará adelante a través de la marca Autogasco. También se espera 
culminar con las restricciones en el uso de vehículos duales a nivel particular.  

a empresa Gasco, controlada
principalmente por el Grupo
económico CGE, busca crear
incentivos para que la flota a GNV

chilena se incremente y se impulse 
definitivamente el uso de vehículos a gas
natural en el país sudamericano.

Para llevar a cabo la iniciativo, la empresa
emprenderá una primera etapa, que
incluye el mercado de los taxis, radio-taxis
y autobuses, con la incorporación de
alrededor de 16.000 nuevos vehículos a
gas natural a lo largo del país. Además,
proyecta incorporar 8.000 vehículos 
comerciales duales.

Gasco se encuentra 
dialogando con las 
automotrices para producir
unidades que podrían ser 
comercializadas al público
en general y sin prohibición.
Según declaraciones del gerente general
de la firma, Gerardo Cood, al medio local
Diario Financiero, Gasco también busca
avanzar en la conversión de vehículos 
particulares y, por tal motivo, se encuentra
dialogando con las automotrices para 
producir unidades que, luego de ser
homologadas, podrían ser comercializadas

al público en general y sin prohibición
alguna.

“También estamos en conversaciones 
con las autoridades, con el fin de buscar 
fórmulas que permitan levantar la 
restricción para el uso de vehículos duales
al mercado particular ya que, según han
señalado, no existirían impedimentos 
técnicos para su uso”, sostuvo Cood, al
tiempo que aseguró que en Chile están
dadas “todas las condiciones” para 
potenciar la conversión de vehículos y el
uso del GNV.

Los incentivos

Asimismo, la empresa chilena no descarta
la posibilidad de otorgar incentivos para
impulsar el crecimiento de la industria del
gas vehicular. 
El ejecutivo explicó que, de acuerdo a la
experiencia local y a la de otros países,
existen espacios para otorgar incentivos
para el uso de tecnologías limpias, “ya sea
directamente, vía tributos, u otros como la
no afección a restricción vehicular”.

Entre otros beneficios, proponen la
disponibilidad de estacionamientos libres
para los conductores de vehículos a GNV 
y sugieren la “flexibilización del proceso
de conversión” que actualmente resulta 

La distribuidora propone
la disponibilidad de 
estacionamientos libres
para los conductores de
vehículos a GNV y sugiere
la “flexibilización del 
proceso de conversión”.

complejo, en especial para las marcas y
modelos de vehículos aún no certificados. 

Gasco, que espera comercializar 32 
millones de m3 y 28 mil toneladas 
anuales de gas vehicular hacia 2015,
recientemente presentó tres automóviles 
a GNV, en una exhibición llevada a cabo
en la capital chilena, que participarán en
el Rally Dakar 2011.

Una iniciativa de la firma Gasco en Chile

Planes para estimular el uso de vehículos a GNV

L

■

Actualmente, Chile cuenta con dos 
terminales de GNL (una ubicada en
Quintero y otra Mejillones), inauguradas
durante los últimos dos años, que
abastecen de gas natural al parque
vehicular del país así como también a
los sectores domiciliarios e industriales.

Debido a que este combustible se 
incorporó recientemente a la matriz
energética chilena, la Comisión Nacional
de Energía (CNE) encargó un estudio
que deberá analizar la experiencia 
internacional en materia de regulación 
y modelos de negocios de las 
mencionadas plantas.

Para dicha investigación, la CNE definió
como mercados de referencia a la
Argentina, Brasil, España, EE.UU.,
Canadá y la Unión Europea, entre otros.

“Queremos conocer la legislación 
internacional, porque esta industria es
nueva en Chile”, afirmó el ministro de
Energía, Ricardo Raineri.

Cabe señalar que el informe deberá
detallar las formas de acceder, el tipo 
de acceso, procedimientos, capacidad
disponible, acceso a contratos de corto
y largo plazo y negativas que puedan
darse. 

También incluirá otros aspectos 
normativos internacionales, entre ellos,
una descripción de tarifas aplicables a
los diferentes servicios, la transparencia
y confidencialidad de la información, el
rol del ente regulador, el régimen 
sancionatorio y la integración vertical
entre operadores, propietarios y 
distribuidores de gas.

REGULACIÓN Y ABASTECIMIENTO 

Venta y suscripción
300-5, Changchon-Ri 
Namsan-Myun
Chuncheon-Si  Kangwon-Do
200-911 
Tel. and fax.: +82 33 260 3419

+31 20 420 1076
asia@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com

La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

Expanda e intensifique sus ventas en
Asia, el mayor mercado del mundo, que
concentra el 54% de los vehículos a GNV
y el 51% de las estaciones de carga.
Anuncie en Asian NGV Communications.
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Iran oil independent
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Esta 4x4 de carga ligera cuenta con dirección hidráulica y presenta un kit NGV Motori.

El vehículo, lanzado recientemente a través
de la distribuidora local Dinissan, cuenta
con garantía de fábrica tanto para el rodado
como para el kit de conversión. Con equipos
de la marca italiana NGV Motori, esta
camioneta ahorra gastos de combustible y
de mantenimiento del motor ya que el gas
realiza una combustión más limpia. El valor
de las dos versiones del modelo Frontier
oscila entre los 74.500.000 y 78.500.000 
pesos colombianos.

a compañía Nissan acaba de lanzar en Colombia
la camioneta pick up modelo Frontier D22, de 2.4
litros, que funciona a GNV y a gasolina. 

La misma se comercializa en el mercado local a través 
de la distribuidora Dinissan y posee garantía original de la
automotriz japonesa. 
La presentación se llevó a cabo luego de que un proceso

de investigación encabezado por el departamento de
ingeniería de la distribuidora local arrojara resultados 
positivos sobre el comportamiento de los equipos de gas
tanto en pruebas de laboratorio con dinamómetro, como
en testeos de conducción en rutas a diversas alturas, y se
comprobó la óptima entrega de potencia del sistema.  

El vehículo está equipado con aire
acondicionado, dirección hidráulica 
y un kit NGV Motori, importado 
de Italia.

Equipada con aire acondicionado, esta 4x4 de carga ligera
cuenta con dirección hidráulica y presenta un kit NGV
Motori, importado de Italia, y un sistema de inyección a
gas multipunto secuencial de 5ª generación que cumple
con los incentivos gubernamentales de la aplicación del
programa de gas vehicular. 

Asimismo, este vehículo ofrece un significativo ahorro, de
entre un 45 y un 60 por ciento si se compara con el 
modelo a gasolina. También brinda una disminución en 
los costos de mantenimiento del equipo y, además, el uso
del gas natural proporciona una combustión limpia que 
prolonga la vida del motor. El tanque de gas está 
colocado debajo del vehículo.

La pick up cuenta con un sistema 
de inyección a gas multipunto
secuencial de 5ª generación.
El valor de las dos versiones de la pick up Frontier oscila
entre los 74.500.000 y 78.500.000 de pesos colombianos.

Garantía y certificación

El equipo de gas de este vehículo cuenta con el respaldo
de Nissan, que consta de una garantía de 2 años o 50 mil
kilómetros. Certificado bajo estándares internacionales,
cumple la normatividad vigente sobre emisión de gases y,
según la automotriz, se trata de “lo último” en tecnología
de gas natural disponible en Colombia. 

Por su parte, NGV Motori también tiene homologación en
Colombia para realizar conversiones en vehículos 0
kilómetro de las automotrices Toyota, Mazda, DFM, Kia y
Hyundai. 

NGV Motori tiene homologación en
Colombia para convertir vehículos 
0 kilómetro de las automotrices
Toyota, Mazda, DFM, Kia y Hyundai.

Cabe señalar que, en el caso de Nissan, se logró la 
certificación para los modelos utilitarios Frontier 4x4 
chasis, Frontier 4x2 chasis, NP 300 doble cabina pick up y
Frontier 4x4 doble cabina pick up.

Nuevo modelo a GNV en el mercado colombiano

Nissan presenta la pick up dual Frontier 2.4

L

Prepárese para conquistar el próximo mercado del GNV

El índice mundial de crecimiento del gas vehicular no sólo confirma los pronósticos, sino que
los supera. En este mismo marco, continúa rompiendo fronteras y está comenzando a penetrar
en diversos países de Africa. Este continente, donde todo está por hacerse, está ávido por 
contar masivamente con este combustible.

Por eso, y porque donde está el GNV está NGV Journal, desde el portal número 1 de la 
industria, se impulsa NGV Africa.

• Alcance masivo y garantizado: NGV Africa llegará a un mail africano compuesto por
505 direcciones de e-mail y 324 direcciones postales, provenientes de 21 países: Tanzania,
Argelia, Camerún, Egipto, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Kenia, Liberia, Mozambique,
Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Zimbabwe, Benín, Ruanda
y Comoras. 

• Promociones especiales: Habrá descuentos extra para actuales avisadores de cualquiera
de los magazines de NGV Communications Group. 

• Publicidad potenciada: los avisadores del primer número de NGVAfrica también tendrán
llegada a los lectores de la edición de diciembre de Asian NGV Communications, ya que
serán distribuidas en forma conjunta.

Por qué Africa

• Muchos países del norte y del este cuentan con abundantes reservas de gas. En Mozam-
bique fue descubierto recientemente un nuevo yacimiento en Cabo Delgado.
• El continente posee más de 130.000 vehículos a GNV y 130 estaciones de carga. 
• Egipto lidera la región y continua aumentado su flota y sumando infraestructura.
• Gobiernos, asociaciones, distribuidoras y flotas públicas y privadas buscan reducir la
importación de crudo y de ahorrar dinero. En este escenario, el GNV es la mejor respuesta.
• El Instituto del Petróleo, el ministerio de Energía, diversas instituciones y talleres de
conversión están ansiosos por ver más vehículos convertidos en Tanzania.
• Fueron formadas asociaciones entre la mayor compañía petrolera de Nigeria y 
firmas extranjeras para desarrollar el negocio del GNV en el país. 
• Por su parte, Argelia y Túnez también tienen vehículos a gas natural. Ruanda y

Ghana están, asimismo, interesadas en ingresar al mercado.

Para consultas periodísticas o comerciales, contactarse a
ngvafrica@ngvjournal.com

Prometedor proyecto impulsado por NGVJournal

.com
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Redução de gastos atrai motoristas

Setor comemora o aumento da demanda em Brasília  

tentos na redução de gastos que o gás veicular
proporciona, os motoristas de Brasília 
comemoram os três anos de distribuição desse
combustível no estado. A Companhia Brasiliense

de Gás (CEBGás) realiza estudos para ampliar a rede de 
distribuição, que atualmente conta com apenas dois 
postos em todo o estado.
O diretor Técnico e Comercial da CEBGás, Heden 
Cruz, reconhece que a presença de apenas dois postos
para abastecimento no Distrito Federal impede o 
aumento no número de veículos movidos a GNV. 
Por essa razão, o estudo pretende alterar o modelo da
logística utilizada no DF.

Atualmente, o combustível é liquefeito para ser transportado
de São Paulo para a capital federal por meio de caminhões-
tanques. Então o combustível volta ao estado gasoso para
que finalmente possa chegar nos cilindros do consumidor.
Essa dinâmica seria a responsável também pelo preço de
R$ 1,99, considerado elevado do GNV no DF, uma vez que
a média nacional é de R$ 1,58. 

Como solução para baixar o preço do energético, será
construído um ramal no Gasoduto Brasil Central, de São
Paulo para o Distrito Federal. A construção está orçada
em R$ 1,8 bilhão e a previsão é de que termine em 2014.

Postos registram alta na procura

O mais antigo posto a operar com gás natural no estado, 
o Posto SAI, comercializa em média 4 mil metros cúbicos
de GNV por dia. Ainda assim, a perspectiva é de 
crescimento no número de adeptos. De acordo com o 
gerente do posto, 35% dos carros abastecidos com GNV
no posto por mês são de particulares. Os demais são
taxistas.

40% dos clientes abastecem 
carros particulares.
A venda do gás natural no posto
cresce de 15% a 20% por mês.

O outro posto autorizado a realizar o abastecimento com
GNV está em operação na cidade da Candangolândia
desde 2008. Segundo os cálculos do gerente, 40% dos
clientes abastecem carros particulares. Com o aumento
em carros adaptados, a venda do gás natural no posto
cresce de 15% a 20% por mês. 

Adaptado de Fábrica 

Rodando há seis meses com um veículo 
a GNV adaptado de fábrica, um taxista da região confirma
a economia. De acordo com ele, o cilindro comporta 12
metros cúbicos e tem um custo de aproximadamente R$
24 para enchê-lo, gerando uma economia de até 60% "A
empresa onde trabalho está substituindo toda a frota para
gás veicular por causa da economia.", informou.

O cilindro comporta 12 metros cúbicos
e tem um custo de aproximadamente
R$ 24 para enchê-lo, gerando uma
economia de até 60%

Conversão

A oficina Midas instala o kit desde 2007. De acordo com o
responsável pelas conversões, o preço varia de R$ 2,8 mil
a R$ 3 mil dependendo da capacidade do cilindro.

Pesquisas do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal (Detran-DF) referentes ao
mês de agosto apontam a existência de
1.736 veículos a GNV no estado. O número 
é aproximadamente 45% maior que o 
observado um ano depois do início da 
distribuição, em dezembro de 2008, quando
eram 1,2 mil veículos circulando com o 
combustível nas ruas.

A
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La institución que constituyó el gobierno boliviano se dedicará exclusivamente a la masificación del uso del GNV y será la encargada de los
programas de conversión, rehabilitación, mantenimiento y reposición de equipos. La decisión política del Ejecutivo obliga a YPFB, la anterior
responsable de los programas, a transferir los fondos al nuevo ente y le impide la licitación de equipos y suministros.

on la finalidad de agilizar las 
conversiones de los vehículos a
gas natural, a través del decreto
supremo 675 se estableció que los

recursos del Fondo de Conversión
Vehicular y de Recalificación de Cilindros,
que hasta el momento administraba la
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), serán transferidos a la
cuenta fiscal de la nueva Entidad
Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV). Adicionalmente, la
norma modifica el reglamento para 
construir y operar estaciones de servicio y
talleres de conversión a GNV.

Hasta el 20 de diciembre, la compañía
petrolera tiene plazo para transferir los
recursos a través del Ministerio de
Hidrocarburos y, antes que finalice enero,
deberá entregar los equipos de 
conversión, cilindros y chatarra para su
remate. 

La normativa modifica el
reglamento para construir y
operar estaciones de 
servicio y talleres de 
conversión a GNV.

Además de los fondos que entregará
YPFB, la entidad contará con 
financiamiento del Tesoro General, 
donaciones y créditos, tanto externos
como internos.

Recursos de YPFB a EEC-GNV “Por cada
pie cúbico que se vendió en las estaciones
de GNV, se recaudaron 20 centavos.  YPFB
va a transferir esos fondos directamente al
ente ejecutor”, afirmó el Gerente General
de Redes de Gas y Ductos, Óscar López,
quien agregó que el traspaso se realizará
una vez que se deduzcan los compromisos
de pago adquiridos. 

Se acordó un plazo de 90
días para que los vehículos
a GLP se registren en los
programas de conversión,
de lo contrario no podrán
circular por el país.

El empresario explicó que la petrolera
estatal también transferirá a la EEC-GNV
los kits de conversión a GNV y cilindros
que habían comprado con recursos 
propios, al igual que los desperdicios 
para remate.  

"En un plazo máximo de sesenta días 
calendario, se procederá al remate de
chatarra de los equipos de GLP, cilindros
rechazados y equipos inutilizados, 
existentes", dijo López.

Sin embargo, YPFB no se desvinculará
completamente de los programas porque
seguirá formando parte del Consejo
General de la Unidad Ejecutora para 
contribuir con los proyectos de conversión
a GNV, mantenimiento de equipos y de
recalificación de cilindros.

Plazo para convertir

La nueva entidad tiene independencia
administrativa, legal, técnica y financiera.  

El Consejo General estará conformado 
por dos delegados del Ministerio de
Hidrocarburos, dos de la Confederación 
de Choferes, y uno de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y del transporte libre.

YPFB tiene plazo para
transferir a la EEC-GNV los
recursos del Fondo de
Conversión Vehicular y de
Recalificación de Cilindros
hasta el 20 de diciembre.
Además de la creación de la EEC-GNV, 
el decreto establece 90 días hábiles para
que los propietarios de vehículos que
operan con gas licuado de petróleo (GLP)
se inscriban en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) para ingresar a los
programas de conversión. 

Si quedan fuera del registro, no podrán 
circular por el país, según una resolución
conjunta de los ministerios de
Hidrocarburos y de Obras Públicas.

Bolivia 

Se creó la Entidad Ejecutora de Conversión a
Gas Natural Vehicular mediante decreto supremo

C
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La iniciativa de YPFB cuenta con un financiamiento de aproximadamente 90 millones de dólares.

La estatal YPFB anunció que luego de realizar los estudios necesarios de ingeniería, se comenzará a ejecutar este proyecto que, según la
gerencia nacional de Redes y Ductos, cuenta con una inversión de 90 millones de dólares e incluye la construcción de estaciones de GNV.
Su implementación abarcará un periodo de 18 meses aproximadamente y favorecerá a casi 30 poblaciones del país. 

acimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) informó que
durante noviembre se procederá
a realizar la licitación pública

para la realización de los estudios de 
ingeniería básica extendida,que 
culminarán con la puesta en marcha del
Sistema Virtual de Distribución de Gas
Natural Licuado.

El objetivo es fortalecer el cambio de
matriz energética a nivel urbano y rural en
todo el país, a través de la promoción de
una política sostenible de hidrocarburos
que fomente la expansión de redes de 
distribución y, a la vez, promueva el uso
masivo del gas natural como sustituto de
otras fuentes energéticas.

El objetivo es fortalecer el
cambio de matriz energética
a nivel urbano y rural en
todo el país
“Con los resultados de esos estudios, en
diciembre se procederá a elaborar los
documentos complementarios de
Ingeniería de Construcción de las Plantas
de Regasificación”, aseguró el gerente
nacional de Redes de Gas y Ductos de
YPFB, Oscar López, quien prevé que la
implementación del proyecto abarque un
periodo de 18 meses calendario.

La iniciativa de YPFB cuenta con un 
financiamiento de aproximadamente 90
millones de dólares y beneficiará a 29
poblaciones del interior de Bolivia, que
incluyen ciudades intermedias y algunas
regiones rurales, que no pueden acceder
al sistema de distribución troncal de gas
natural por los costos que representa el
tendido de gasoductos a algunas zonas del
país.

López detalló que la inversión contempla 
la construcción de una planta de 
licuefacción, un sistema de transporte
(cisternas), alrededor de 25 plantas de
regasificación, la instalación de redes 
primaria y secundaria, estación de
descompresión y estaciones de GNV, entre
otros proyectos, con lo que se concretaría
la implementación de más de 147.096
instalaciones internas.

Poblaciones favorecidas

Gracias al sistema virtual de distribución,
el gas natural llegará a Achacachi,
Caranavi, Guanay, Desaguadero,
Copacabana y Coroico, en La Paz;
Challapata y Huanuni, en Oruro; Uncía,
Llallagua, Siglo XX, Catavi, Tupiza, Uyuni y
Villazón, en Potosí.

El GNL también alcanzará a Trinidad, 

El sistema favorecerá a
zonas que no pueden
acceder al sistema de 
distribución troncal por los
costos que representa el
tendido de gasoductos.

Riberalta, Guayaramerín, San Borja,
Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma y
San Ignacio de Moxos, en Beni; San
Ignacio de Loyola, San José de Chiquitos,
Roboré, San Julián y Ascensión de
Guarayos, en Santa Cruz; y la ciudad de
Cobija, en Pando.

Y

The Gas Vehicles Report, una voz desde Europa hacia

el mundo al servicio de la ecología y la economía, es

el único magazine mundial del GNV.

En inglés como idioma principal, la nota editorial es

también publicada en otras siete lenguas europeas y

cada artículo es presentado tanto en su versión 

original como en inglés.

Las estadísticas de GVR son datos de referencia

para toda la industria es instituciones.

Más de 8.000 copias de la revista son enviados por

correo a 82 países en cinco continentes, dirigidos a

oficinas de Gobierno, automotrices, compañías

de petróleo y gas, asociaciones, industrias del GNV,

estaciones de carga, talleres y proveedores. 

Además, GVR puede ser descargada desde

www.thegvr.com 

Contacto:  info@thegvr.com 
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Autoridades de la transportadora de
hidrocarburos YPFB Transporte S.A. y
Gas TransBoliviano (GTB), subsidiarias
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, anunciaron la ampliación del
Gasoducto Villamontes Tarija (GVT) que
incrementará la capacidad de transporte
de gas natural de 13.8 a 64 millones de
pies cúbicos por día.

El GVT permitirá multiplicar por cuatro 
la capacidad de entrega de gas 
natural desde el campo Margarita hasta
la ciudad de Tarija, lo que hará posible 
la instalación de estaciones de GNV, 
mayores conexiones de gas 

domiciliario y nuevos emprendimientos
industriales. 
La inversión comprometida para la
ampliación de este tendido de consumo
interno será de 17 millones de dólares y
se ejecutará a fines de este año y parte
de 2011. 

Durante el Foro Internacional del Gas
(FIGAS), llevado a cabo en Tarija, 
también se confirmaron proyectos como
el Gasoducto de Integración Juana
Azurduy (GIJA) que se construirá en el
departamento de Tarija y se extenderá
desde Campo Grande hasta Madrejones,
en la frontera con la Argentina.

AMPLÍAN GASODUCTO

Bolivia: se licitarán los estudios para su construcción durante noviembre

Operarán un sistema virtual de distribución de GNL
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2nd NGVA Europe International Show & Workshops

Preliminary Agenda
Exhibition

Sunday 
June 5

07.00 - 22.00 Stands Build-Up

Monday 
June 6

07.00 - 22.00 Stands Build-Up

12.00 - 18.00 Exhibitors and Expo Visitors
Registration

Tuesday 
June  7

08.30 - 18.00 Exhibitors and Expo Visitors
Registration 

10.00 - 18.00 Exhibition Hours

13.30 - 14.30  Welcome Cocktail Reception

Wednesday
June 8

08.30 - 18.00 Exhibitors and Expo Visitors
Registration

10.00 - 18.00 Exhibition Hours

Thursday
June  9

08.30 - 18.00 Exhibitors and Expo Visitors 
Registration

10.00 - 18.00 Exhibition Hours

Friday 
June 10

07.00 - 22-00 Disassembly of Stands

Ad Hoc Activities
Monday
June  6

08.30 - 12.30 Technical Tour

Tuesday 
June  7

09.00 - 11.00 NGVA Europe Board Meeting

11.00 - 13.00 NGVA Europe General Meeting

Wednesday
June 8

19.00 Show & Dinner Night at the Car
Museum - Meilenwerk **

Workshops

Monday 
June 6

12.00 - 18.00 Workshop Participants (WP)
Registration

Tuesday 
June  7

08.30 - 18.00 WP Registration

13.30 - 14.30 Welcome Cocktail Reception

15.00 - 18.00  Opening Remarks - “Willkommen 
in Berlin”
Workshop 1 “OEMs”

Wednesday
June 8

08.30 - 18.00 WP Registration

09.00 - 11.30 Workshop 2 
“LNG”

11.30 - 14.00 Workshop 3 
“Biomethane and Hydrogen Blends” 

19.00 Show & Dinner Night at 
the Car Museum - Meilenwerk

Thursday
June  9

08.30 - 18.00 WP Registration

09.00 - 11.30 Workshop 4 
“The Virtuous Circle”

11.30 - 14.00 Workshop 5 
“Natural Gas Distributors” 

15.00 - 18.00  Handing out of Certificates to WP

La 2da Expo Internacional y Workshops de la asociación europea se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de junio del próximo año en la capital 
alemana, con una exposición y cinco talleres que abordarán temas de suma importancia para la industria del GNV. Messe Berlin es el 
centro ferial más grande e importante de la metrópolis, razón por la cual fue seleccionado para recibir este evento.   

La Muestra

Con entrada libre y gratuita, el evento se
llevará a cabo en el pabellón 18 de Messe
Berlin. Las empresas expositoras tendrán
la oportunidad de elegir stands de hasta
150 m2, dispuestos a partir de un diseño
dinámico. A un mes de iniciadas las ventas
de los espacios de NGV2011 Berlin, los
organizadores ya han recibido reservas
provenientes de Europa, Asia y América
Latina.

El salón de exposición tiene una superficie
bruta de 4.000 metros cuadrados, conexión
de gas, sistema de refrigeración, conexión
de agua y drenaje, sistema de prevención
contra incendios, una puerta de acceso y
ventanas que permiten el ingreso de la luz
del día.

Llegar al recinto ferial es fácil y sin 
complicaciones. Al contar con acceso
directo desde uno de los mejores sistemas
de transporte público del mundo, acceder
allí es siempre rápido y no presenta 
inconvenientes. 

Una carretera urbana cerca de la feria de
exposiciones situada en el centro 
proporciona un vínculo directo con los
aeropuertos internacionales de Berlín. Un
total de 12.000 plazas de estacionamiento
están disponibles en y alrededor de Messe
Berlin. Hay  también paradas de taxis y
autobuses, estaciones de trenes y subtes
próximas a las entradas del lugar. 

Workshops

En esta ocasión, el objetivo es superar las
tradicionales conferencias del segmento
mediante la promoción de una interacción
diferente y atractiva con los participantes.
Así tomarán forma cinco workshops, con
sus respectivos facilitadores.

Los cinco seminarios y sus respectivos
moderadores son: 

1. El círculo virtuoso. Manuel Lage, 
gerente general de NGVA Europe. 

2. GNL. Trevor Fletcher, presidente de la
Junta de NGVA Europe y presidente de
Hardstaff Group.

3. Mezclas de biometano e hidrógeno.
Michele Ziosi, director del Consorzio NGV
System.

4. Fabricantes de equipos originales. Timm
Kehler, director ejecutivo de Erdgas Mobil.

5. Distribuidores de Gas Natural. Gabriele
Gozzi, presidente de NGV Global.

Los workshops contarán con traducción
simultánea inglés-alemán y un servicio de
actualización constante, que permitirá que
el programa no esté sometido a las horas
de pausa-café preestablecidas. 

Las charlas se llevarán a cabo en el Palais
am Funkturm, estratégicamente situado
junto al pabellón 18, detrás del vestíbulo de
entrada.
Este espacio de la feria de Berlín fue 
diseñado por Bruno Grimmek y construido
entre 1956 y 1957. Fue una de las sedes de
eventos más atractivas y modernas de
Alemania. 

Con una inusual distribución de la sala y el
encanto de los años ‘50, este edificio 
protegido -el Palais am Funkturm- es un
lugar realmente único. 

El recinto ferial tiene mucho que ofrecer:
todo está al alcance de la mano. El centro
de servicios para expositores, catering,
salas de conferencias y oficinas. 

Las distintas instalaciones están siempre
cerca. 

Beneficios para los miembros
NGVA Europa: 

® Espacio de stand (sin montaje básico)
será de 400 euros/m² para miembros de
NGVA Europe y de 450 euros para los 
no-miembros, 

® Los participantes de los seminarios: 
500 euros por persona para miembros de
la NGV Europe (en los demás casos, serán
700 euros). 

Descuentos anticipados 

Habrá un descuento del 7% para todos los
que reserven un stand de más de 100 
metros cuadrados y otro del 6% sobre el
precio final a pagar (sin tener en cuenta el
tamaño del stand) para los que realicen el
pago antes del 1º de abril de 2011. 

Una noche especial 

Como parte de NGV2011 Berlin, durante la
noche del miércoles 8 de junio, los 
participantes de los workshops y todos los
interesados podrán conocer y sorprenderse
con un espacio multifacético que reúne a
los fanáticos de los coches clásicos:
Meilenwerk.

Lugar obligatorio para los eventos más
importantes del rubro en Alemania,
Meilenwerk recibirá a los asistentes de
2da Muestra Internacional y Workshops de
la NGVA Europe los modelos de los autos
más excepcionales.

Más tarde, el restaurante del complejo
abrirá sus puertas con una cena 
extraordinaria y un espectáculo.
Contactos, cultura, entretenimiento y
deleite culinario: todos los atractivos 
convergen en esta cita única.

Alemania

NGVA Europe junto a Erdgas Mobil y NGV
Communications Group presentan NGV2011 Berlin
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PROYECCIONES DE LA CÁMARA PERUANA DEL GNV�

Agosto / Septiembre de 2010

Año IV  Nº 26
Lima // República de Perú

pvperu@ngvgroup.com  // www.ngvjournal.com

En noviembre serían 100 mil los vehículos a gas vehicular
Mediante un comunicado al que tuvo acceso Prensa Vehicular Perú, la asociación informó que el 

parque automotor a gas natural trepó a las 95,242 unidades hacia finales de agosto. En cuanto a las

estaciones de carga, ya son 126 las que están operativas en el país, mientras que otras 25 se 

encuentran en construcción. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió una 

resolución que permite la instalación de centros de revisión periódica de cilindros.

EN SUDAMÉRICA�

La más grande
La segunda estación que
proveerá de GNV a los buses
del Metropolitano está ubicada
en el distrito de Comas, ocupa
el doble de extensión que la
cabecera sur (ya inaugurada) y
cuenta con 13 grifos de carga
rápida. Por otra parte, el tramo
norte del corredor vial limeño
inició pruebas con pasajeros,
al tiempo que ya se incorporó
el uso de tarjetas inteligentes
para acceder al sistema.

YA FUNCIONA EN PIURA LA PRIMERA ESTACIÓN FUERA DE LIMA METROPOLITANA

El gas natural vehicular
llegó al norte del país

ANUNCIO DE PGN�

Estaciones y proyecciones
Peruana de Gas Natural 
comunicó que pondrá en 
funcionamiento 10 nuevos 
puntos de venta de GNV hasta
fin de 2010, por lo que la red de
abastecimiento de la empresa
ascenderá a 35 bocas en Lima
Metropolitana. Por otro lado, 
los ejecutivos de la compañía
estiman que en los próximos cinco
años Perú contará con 300,000
vehículos convertidos a gas.

A través del sistema de gasoductos móviles, desde septiembre comenzó a operar el “Grifo Castilla”. 

El gas es transportado desde la planta de compresión que posee la empresa Gascop en el distrito de 

El Alto. Esta iniciativa permitirá abastecer a unos 600 vehículos por día. El gerente de la firma, Edgar

Sánchez Dávila, fue contundente sobre su alcance: “Nosotros consideramos que el éxito de Lima se

replicará en el norte y confiamos que el ritmo de las conversiones tendrá un considerable incremento”.

El Verdadero Nombre del GNV

www.tomasettolovato.com.ar

El Verdadero Nombre del GNV

www.tomasettolovato.com.ar

Ventas y 
Subscripciones
Av Brasil 3222 Oficina 403
A Magdalena del Mar
CP: Lima 17 – Lima -  Perú
pvperu@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com

Pren sa Ve hi cu lar Perú
es una pu bli ca ción de
NGV Com mu ni ca tions
Group, edi to rial y 
or ga ni za do ra de 
fe rias y con gre sos.

CHILE

150
Destinatarios

ECUADOR

172
Destinatarios

COLOMBIA

3.628
Destinatarios

VENEZUELA

932
Destinatarios

BOLIVIA

744
Destinatarios

BRASIL

4.460
Destinatarios

Ingrese en una de las más grandes y 
activas regiones mundiales para 

nuestra industria, simultáneamente y
con el mismo magazine

Venta y Suscripción
gnvla@ngvjournal.com - www.ngvjournal.com

COLOMBIA, MÁS CERCA

El primer mandatario anunció los pormenores del proyecto, al que consideró “uno de los más importantes que

tiene el Estado”. El programa beneficiará con servicio mecánico gratuito a los propietarios de vehículos que

utilicen únicamente gas natural como combustible. Otras de las metas a cumplir son la instalación de talleres

de conversión, que prestan servicio totalmente sin cargo, e incentivar la sustitución de unidades viejas por

otras nuevas a GNV, que tendrían el combustible gratuito al menos por un año. También se proyecta que el país

produzca sus propios equipos y que el 50% de los vehículos ensamblados posean convertidor a gas en 2012. 

EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ LANZÓ EL PLAN “MI CARRO A GAS” Venezuela llegó a los 43 mil autos a GNV

RIO DE JANEIRO, BRASIL
Esperado aumento de 40% nas conversões
Neste semestre as conversões no estado do Rio de Janeiro aumentarão em até 40%. De acordo

com a distribuidora de gás do estado, esse aumento acontecerá devido ao anuncio da baixa nos

preços das tarifas para o gás natural veicular. A expectativa da empresa é que na primeira

quinzena de novembro os motoristas já percebam a diferença nas bombas de abastecimento.

Transporte público a GNVLos directivos del servicioMetroplús, de Medellín, esperan que sus buses se muevan a gas natural a partirde 2011. Además, evalúan laposibilidad de comprar unidadesa los proveedores delMetropolitano limeño. Por otra parte, los expertos del sector estiman que el año cerrará con 323 mil conversiones acumuladas.

AUTO A BIOMETANO  
El primero en ParaguayEl vicepresidente de la Nación,Federico Franco, calificó dehecho histórico la presentaciónde la unidad que funciona gracias al sistema que desarrolla la empresa Enerpy,que transforma los residuosdomiciliarios en gas vehicular.La utilización de este combustible representa una“verdadera soberanía energética”, consideró.

Año I  Nº 1 // Octubre 2010

gnvLatinoamérica

�

�

�

El más amplio alcance

Distribución de GNV
Latinoamérica
Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10.389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México y Chile.

GNV Latinoamérica es distribuida en 
organismos públicos, asociaciones y 
cámaras de la industria, fabricantes, 
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas 
directa o indirectamente con el gas 
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.
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La firma Galileo, en forma conjunta con su distribuidor en España, HAM,  fueron responsables del suministro y montaje de la estación 
modelo de GNV para cargar la flota de 400 autobuses del local Sanchinarro, de la empresa de autotransporte público EMT, que brinda el
servicio de transporte de pasajeros en el Ayuntamiento de Madrid, España. Si bien la instalación se encuentra 100% finalizada, actualmente
está operando forma parcial. Se prevé que la inauguración oficial será realizada antes de finales de 2010.  

on un concepto de operación 
similar al proceso continuo de
una fábrica automotriz., ya
comenzó a despachar GNC la

denominada “estación de los récords”. 
En dicha instalación desarrollada por
Galileo junto a su distribuidor local en
España, los autobuses son identificados en
forma automática al llegar al puesto de
servicio y, en forma rápida y eficiente, se
le brindan todos los servicios necesarios
para su óptimo funcionamiento, como ser
llenado de combustible, lubricantes, aire,
como también aspiración y limpieza.  

La estación está destinada a abastecer a
400 buses del local Sanchinarro de la
empresa de autotransporte público EMT,
en Madrid. La magnitud de la estación, que
aunque se encuentra operando en forma
parcial está totalmente finalizada, se
observa en que se podrán llenar los 400
autobuses en menos de tres horas y media. 

Se trata de una de las 
estaciones con mayor
capacidad de compresión
instalada y velocidad de
carga del mundo. El tiempo
promedio de llenado de
cada autobús es de tres
minutos, con un volumen
promedio de 180 Sm3.

Asimismo, la instalación cuenta con una
capacidad de compresión superior a los
24,000 m3/hora, con un sistema de carga
directa con tecnología exclusiva 
“COMMON MANIFOLD®” conectados a  
surtidores de caudal ultrarrápido, lo cual la
posiciona como una de las estaciones con
mayor capacidad de compresión instalada
y velocidad de carga del mundo. El tiempo
promedio de llenado de cada autobús es
de 3 minutos, con un volumen promedio de
180 Sm3.

Desarrollo y optimización

La estación tiene un sistema de control
central de los equipos, el cual administra
la puesta en funcionamiento y parada de
los mismos, de manera de lograr optimizar
las horas de operación de cada 
compresor, y de asegurar el constante
suministro de GNC, ya que unos de los
objetivos más importantes de esta 
instalación es que pueda operar las 24
horas del día. 

A su vez, los compresores poseen un 
sistema de control inteligente de 
velocidad, denominado ENERSAVE®, 
el cual regula y ajusta la capacidad de
compresión de acuerdo a la demanda de
GNC esperada. Esto garantiza la 
disponibilidad del caudal de GNC en el
mismo momento que se lo requiere y, a su
vez, permite reducir el consumo 
energético de la estación, por 
disminución de la cantidad arranques y
paradas de los equipos.
Por otra parte, es importante enfatizar que
toda la capacidad de control de la
estación puede ser monitoreada en forma
remota vía internet, lo cual facilita los 

trabajos de supervisión técnica y aumenta
la confiabilidad del sistema a partir de un
control permanente de la instalación. 

Los compresores poseen 
un sistema de control
inteligente de velocidad
que regula y ajusta la
capacidad de compresión
de acuerdo a la demanda 
de GNC esperada.
Una característica destacada de esta
estación es que cuenta con la tecnología
ColdBox®, por medio de la cual, se utiliza
la energía interna del gas, para enfriar el
mismo gas despachado a los autobuses,
logrando temperaturas muy por debajo de
la temperatura ambiente y evitando el 
típico sobrecalentamiento del fluido
durante el llenado. 

Esto nos permite aumentar el volumen de
llenado de los vehículos en más de 20%, lo
cual es muy importante para que los 
mismos puedan realizar recorridos de
mayor distancia y/o reducir la frecuencia
con la que deben regresar a recargar. 

Ecología y eficiencia

El cuidado del medio ambiente fue una
premisa importante de este proyecto. 
Por eso mismo, la instalación posee un 
sistema de recolección de venteos, tanto
operativos como de mantenimiento, el cual
asegura la ausencia completa de escapes
de gas metano a la atmósfera.

Asimismo, la estación cuenta con un 
sistema automático de gestión de flota, el
cual identifica y habilita a cada usuario en
la calle de carga, lleva un control detallado
del consumo por cada vehículo, provee
reportes diarios para su seguimiento.

La estación está equipada
con diversos sistemas: de
recolección de venteos, de
gestión de flota, de seguridad
y grupos de generación
eléctrica, entre otros.
En materia de seguridad, la instalación
cuenta con sistemas que actúan en forma
automática frente a cualquier posible
anomalía que se pueda presentar. 
Adicionalmente, posee diversas paradas
de emergencia ubicadas lugares de fácil y
común acceso, que pueden ser activadas
en forma manual. Esto que garantiza una
total seguridad de operación de la
estación.

Por último, se puede mencionar que 
grupos de generación eléctrica fueron
parte también del suministro, los cuales
aseguran la energía necesaria para el 
funcionamiento de la estación, en caso de
corte de suministro. La instalación tiene su
récord principal en la combinación de 
utilizar avanzadas tecnologías para 
comprensión y despacho de GNV, con las
modernas prácticas en el servicio de los
autobuses y es por esto que puede 
denominarse “la estación de los récords”.

La tecnología argentina en el transporte público madrileño

Galileo y HAM instalaron “la estación de los récords”

C
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7.-9. Juni 2011

2nd NGVA Europe International Show & Workshops

Natural Gas Vehicles - Biomethane - CNG - LNG - Hydrogen blends Erdgasfahrzeuge - Bio-Erdgas - CNG - LNG - CH4/H2

::  An event of
Ein Event von  

:: Hosted by
Gastgeber  

:: Organized by
Organisiert von  

June 7 - 9, 2011 Berlin, Germany

Contact: 
info@ngv2011berlin.com
www.ngv2011berlin.com
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