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La iniciativa de la ciudad capital ya tiene sus primeros ecos. Por un lado, las autoridades del estado de
Querétaro pretenden convertir el sistema colectivo de la zona a este combustible. En este sentido, ya
comenzaron con la adquisición de nuevas unidades para renovar la flota de uso masivo y esperan
que las empresas que se instalen allí ofrezcan financiación para la transformación de los vehículos. 
Por otra parte, Mercedes Benz presentó el Econic NGT en Cancún, para ser utilizado en la recolección
de residuos, en sintonía con la intención del país de apostar a una movilidad limpia y sostenible.

LUEGO DE LA INCORPORACIÓN DE BUSES A GNV EN EL DISTRITO FEDERAL

México proyecta un
transporte público a GNV

EN UN PLAZO DE CINCO AÑOS

Trinidad y Tobago elabora un plan para instalar una red de estaciones 
La ministra de Energía, Carolyn Seepersad-Bachan, aseguró que el Estado desea fomentar el uso del
gas natural vehicular y que “el paso más importante” es la puesta en marcha de bocas de expendio.
Las declaraciones las realizó en la apertura de la nueva estación de carga de la empresa Unipet en
Marabella -localidad situada al sur del país-. La funcionaria agregó que el gobierno local tiene como
objetivo contar con unos 100 mil vehículos a metano en el próximo lustro.

EL EVENTO DE 2011

Berlín y los GNVs
NGV2011 Berlin, la 2ª Expo
Internacional y Workshops de
la NGVA Eruope, tendrá lugar
del 7 al 9 de junio próximos en
Alemania. En esta edición,
conozca todas las los aspectos
que conforman este evento;
Expo, Workshops y una cena
en un lugar especial.
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GNL en Bolivia
La petrolera estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) lanzó una convocatoria
pública a nivel nacional para
construir una planta de 
licuefacción en Río Grande
(Santa Cruz), que favorecerá a
las poblaciones aisladas de los
sistemas de distribución. 
Más de 20 mil vehículos serían
beneficiados cuando se 
implemente esta iniciativa.
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as unidades del sistema colectivo
del estado de Querétaro, en el
centro de México, comenzaron a
renovarse con la intención de

convertirlas a GNV, según informó el 
director de Transporte de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Miguel Inzunza
Luque, quien reveló que ya se adquirieron
25 unidades y que  hacia fines de enero
serán  200 los vehículos que se sumarán.

Luego, el funcionario explicó que se está
evaluando la factibilidad para instalar un
sistema de gas natural comprimido, que
requiere tener un parque automotor de 200
ó 250 unidades. 

"Es un equipamiento muy especial, no es
como el gas licuado de petróleo. Cuando
ya tengamos esos vehículos, vendrán
empresas que ya están en conversaciones
con el Gobierno para poder asentarse y
poder financiarles la conversión a los 
propios transportistas”, adelantó Inzunza
Luque, según publican varios medios
locales.

Cuando se alcancen las 
200 unidades, se podrá 
incorporar el sistema de
gas natural comprimido.
La intención del estado de Querétaro es
que la zona metropolitana tenga un 
transporte verde. “Todas las emisiones
contaminantes al medio ambiente están 
en un 30 por ciento, menos con el gas
comprimido", agregó. 

Las primeras 25 unidades, con una nueva
cromática, ya se encuentran operando. La
próxima compra inmediata será de 71
vehículos para el centro de la ciudad y, a
fines de enero, serán 200. 

Ya comenzaron a operar 
25 unidades y al finalizar
enero habrá alrededor 
de 200.
Inzunza Luque informó que la meta es que,
al terminar la presente administración
estatal, el sistema de transporte colectivo
en el estado quede completamente 

Una iniciativa en Querétaro, que pretende convertir el parque automotor público a metano,  se suma a la puesta en marcha en la ciudad 
capital del país, que ya incorporó 30 buses  a su sistema de transporte público de pasajeros y planea continuar con la introducción del GNV
para mejorar la calidad del medioambiente.

renovado, con el cambio de 1.400 ó 
1.500 unidades que circulan en la zona
metropolitana.

“Eco Bus Ciudad de Vanguardia”

Por su parte, el Distrito Federal introdujo
30 buses a GNV que se sumarán a la Red
de Transporte de Pasajeros (RTP), según
informó Comunicación Social de la 
Ciudad de México.

El jefe de Gobierno local, Marcelo 
Ebrard Casaubon, encabezó el acto de
presentación de los nuevos autobuses
propulsados a gas natural comprimido 
y puntualizó: “Con esta tecnología, 
estamos logrando los objetivos a los que
nos queremos acercar en materia de
medio ambiente”. 

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.

Ebrard Casaubon 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 poder poner en marcha estos 
nuevos autobuses.

“Con esta tecnología 
estamos logrando los
objetivos a los que nos
queremos acercar en
materia de medio 
ambiente”, afirmó el jefe 
de Gobierno local.
Con una inversión más de 100 millones 
de pesos, las 30 nuevas unidades de 
origen coreano cuentan con aire 
acondicionado, letreros de ruta 
electrónicos, radio de comunicación,
localizador satelital (GPS) y tienen 
capacidad para 91 pasajeros.

Querétaro sigue la propuesta del Distrito Federal  

México, cada vez con más interés en el gas vehicular

L

■

Gas Natural México buscará que el
próximo año se estimule el uso del 
GNV, no sólo por el ahorro que implica
utilizar un combustible más económico,
sino porque al reducirse el CO2, el 
óxido de nitrógeno y demás partículas 
contaminantes, se genera un ahorro
considerable en el sector sanitario al 
no atender a personas por 
enfermedades respiratorias. “Por cada
uno por ciento de reducción de emisiones
de carbono hay siete millones de ahorro
en salud”, explicó Ángel Larraga
Palacios, el CEO de la compañía.
“México es uno de los países con
reserva de gas natural con un precio
bajo, lo que puede propiciar que se 
utilice el GNV en automóviles o 
motocicletas, dejando además un 
ambiente más sano, al tratarse de un
combustible natural y no un fósil”,

señaló el empresario.
En declaraciones al diario local El
Financiero, Larraga Palacios destacó
que en México se debería capitalizar
las reservas de gas y la coyuntura de
precios bajos que prevalecen 
actualmente para utilizar el metano
como combustible vehicular, en lugar
de la gasolina. 
La promoción se iniciará en la ciudad
de Monterrey y con la proyección de
extenderla hacia otras regiones. 
“El desafío de aumentar el GNV en
Monterrey es muy grande, esperamos
poder  instalar la cultura de conversión
de gasolina hacia gas como combustible
vehicular en los próximos años”, agregó
el gerente.
Cabe señalar que, en la actualidad, Gas
Natural cuenta con cinco estaciones de
servicio en el territorio mexicano.

MÁS APOYO A LA PROMOCIÓN DEL GNV



3Diciembre 2010



4 Diciembre 2010

ace apenas unos años, la 
capital de México era un claro
ejemplo de una megaciudad con
un nivel de contaminación 

elevado y crónico. Ahora, sus autoridades
tienen como meta cambiar el combustible
de todo el servicio de transporte público 
a sistemas de propulsión alternativos,
como el gas natural y el biogás. 

El Econic a gas natural
tiene tres ejes, pesa 26
toneladas y se comercializa
desde 2002.

Sin embargo, los planes del Distrito
Federal no sólo incluyen renovar los 
buses urbanos sino también las distintas
flotas que transportan y entregan 
alimentos así como también las que 
recogen los residuos de la metrópolis. 

En este sentido, el camión recolector de
residuos a GNV de Mercedes-Benz 
-presentado oficialmente en Cancún los
primeros días de diciembre durante la 
16ª Conferencia sobre el Clima de la
Organización de las Naciones Unidas-
podría desempeñar un papel substancial
en el cambio de la canasta de 
combustibles.

Se trata del Econic NGT (Natural Gas
Technology, en inglés) 2628 6x2 / 4 NLA, 
un vehículo de tres ejes que pesa unas 
26 toneladas que lleva vendidas más de 
mil unidades en todo el mundo y se 
comercializa con motor a gas natural
desde 2002. 

Econic en el mundo

París, Praga, Berlín, Valencia y, más
recientemente, Singapur, son algunas de
las ciudades en donde los beneficios del
Econic a GNV ya fueron comprobados y
donde la demanda continúa creciendo. 

Ciudades como París,
Praga, Berlín, Valencia y
Singapur ya utilizan el 
modelo Econic NGT.

En Estocolmo, por otro lado, el Econic se
alimenta con el biogás producido de las
aguas residuales y de los desechos
domésticos, lo que significa que el 
vehículo no sólo utiliza un combustible
respetuoso con el medio ambiente 
para transportar la basura sino que 
también coopera con la reducción de la
misma. 

México, por su parte, también quiere
sumarse a esta lista de ciudades limpias 
y hacer frente a sus serios problemas
ambientales. 

Es por esto que ya está centrando su 
atención en una tecnología más “verde” y
eficiente para mover los vehículos
urbanos.

La automotriz alemana, que ya comercializó más de mil unidades de este modelo, exhibió el Econic a gas natural durante una conferencia
climática realizada en Cancún. Por su parte, las autoridades del D.F. planean evaluar el funcionamiento de esta tecnología para incorporarla
a su parque automotor y, de esta manera, mejorar la calidad del medio ambiente de una ciudad que cuenta con casi 20 millones de personas
y más de cuatro millones de vehículos. 

El Mercedes-Benz Econic NGT llega a territorio azteca

Presentan camión recolector de residuos a GNV

H
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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
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June 7 - 9, 2011 Berlin, Germany

Contact: 
info@ngv2011berlin.com
www.ngv2011berlin.com
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Las razones para promover el  GNV son económicas, sociales y ambientales, explican desde el Gobierno.

n la apertura de la nueva estación
de carga de la empresa Unipet 
en Marabella -localidad situada 
al sur de Trinidad y Tobago-, la 

ministra de Energía, Carolyn Seepersad-
Bachan, aseguró que el Estado desea
fomentar el uso del gas natural vehicular 
y que “el paso más importante” es la
instalación de una amplia red de 
estaciones de GNV.

En ese sentido, su ministerio ya acordó la
concesión de licencias para la 
construcción de los puntos de 
abastecimiento y pidió a Unipet y NP que
presenten posibles sitios para las obras.

De acuerdo con la funcionaria,  el
Gobierno aspira a tener unos 100 mil
vehículos a gas natural en los próximos
cinco años. “Esto requeriría la 
construcción de cinco nuevas estaciones
en un período de 18 meses y el 
establecimiento de una red de al menos 64
puntos en todo el país para 2015”, detalló.

Convocatoria al sector privado

“Mientras que aún no se decidió la 
ubicación de las nuevas estaciones de
GNV, el enfoque del Gobierno ha sido tal
que no va a utilizar fondos estatales para
instalar estos surtidores. 

Más bien, estamos apoyando a los actores
del mercado a invertir fondos y a impulsar
esta iniciativa como un proyecto del sector
privado, orientado a los servicios, 
centrado en el cliente y viable”, dijo
Seepersad-Bachan.

La ministra señaló que la razón para 
promover vehículos a gas natural como
alternativa a otros combustibles es tanto
económica como social y ambiental y
expresó que las autoridades nacionales ya
se comprometieron con Unipet a instalar la
infraestructura necesaria para ofrecer
GNV en su estación de Marabella, informó
el diario local Guardian.

La república ubicada en el sur del mar Caribe proyecta la
instalación de una amplia red de estaciones de servicio, que
comenzaría con una boca de expendio en el nuevo establecimiento
de Marabella, recientemente inaugurado. En un año y medio, se
sumarian cinco más y se busca contar con 64 puntos de carga de
GNV en los próximos cinco años.

Plan a cinco años para desarrollar el GNV

Trinidad y Tobago establece un fuerte 
compromiso para impulsar el gas natural

E
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La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aprobó el proyecto que llevará el
combustible a zonas alejadas de los gasoductos. Más de 20 mil vehículos serían beneficiados cuando éste sea implementado. En este
momento, la iniciativa se encuentra en período de licitación para efectuar mayores peritajes de ingeniería.

acimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) lanzó una 
convocatoria pública a nivel
nacional para construir una planta

de licuefacción en Río Grande (Santa
Cruz), que además demandaría de un 
sistema de transporte (cisternas), 25 
plantas de regasificación, construcción de
redes primaria y secundaria, 147 mil 
instalaciones internas, un trailer de 
transporte y estaciones de gas natural
vehicular (GNV), que beneficiarán a las
poblaciones aisladas de los sistemas de
distribución.

Según la Gerencia Nacional de Redes de
Gas y Ductos de la petrolera estatal, este
proyecto fomentará a las conversiones en
todo el país y promoverá el uso masivo del
gas natural, al impulsar la expansión de
redes de distribución.  "El plan beneficiará
a 21.297 vehículos", explicó el ingeniero
Oscar López,  responsable del área.

Tareas de evaluación

Según publicaron los medios locales, en
principio, la convocatoria es para licitar
los estudios de Ingeniería Básica
Extendida (IBE) del proyecto de Sistema
Virtual de Distribución de GNL. "El directorio
de YPFB aprobó los estudios de ingeniería
básica para viabilizar este proyecto. Es por

eso que la IBE determinará la provisión de
gas de alimentación, la evaluación de
alternativas de tecnologías más apropiadas
y viables y el estudio de la provisión de
agua y energía eléctrica", explicó. 

Asimismo, se establecerá en forma 
preliminar las condiciones de operación,
peso y dimensiones de los equipos 
principales del proceso y la ubicación en
la zona seleccionada del complejo de la
subsidiaria YPFB Andina en Río Grande.

YPFB aprobó  los estudios
de ingeniería básica para
llevar adelante este proyecto,
que ahora deberá ser
examinado con estudios de
Ingeniería Básica Extendida,
para determinar si es factible.
Del mismo modo, se especificará la 
determinación de rutas preliminares de
tuberías, líquidos y sólidos residuales y se
evaluará la posibilidad de acceder a las
facilidades y beneficios que produce la
planta de separación de licuables.

“El transporte de GNL a bordo de 
cisternas especialmente diseñadas para
su carga se hará desde una planta de
licuefacción de 200 Tm/día de gas natural

licuado, hasta localidades que dispondrán
de depósitos de almacenaje y regasificación
para su distribución a través de redes”,
explicó López.

El proyecto, con una inversión proyectada
de 115,6 millones de dólares, beneficiará a
147 mil viviendas de 25 localidades del
país, más de cinco mil comercios, cinco
termoeléctricas, 172 industrias y 21.297
vehículos.

Potosí  y el GNV

Por otra parte, YPFB convocó a las 
empresas interesadas en construir un
acceso de red primaria para abastecer de

GNV a las estaciones de servicio de la 
ciudad de Potosí.

El proyecto contempla el tendido del 
acceso de la red primaria con tubería de
acero de dos pulgadas de diámetro 
nominal, en una extensión de 540 metros,
aproximadamente.

La empresa que se adjudique la ejecución
del servicio será responsable de obtener
todas las autorizaciones para cruces,
además de coordinar las gestiones 
necesarias ante las empresas de servicios
públicos cuyas instalaciones sean 
afectadas. La provisión de fundas para los
cruces de la red secundaria, a través de
calles y avenidas, estará a cargo de YPFB.

Permitiría la introducción masiva de este combustible en Santa Cruz

Se construirá un sistema virtual de distribución

Y

■

En diferentes estaciones que expenden
gas natural vehicular se realizaron 
operativos de control sorpresivos, para
verificar la autenticidad y validez de las
rosetas de GNV.

Según informó el diario El País en su
página web, el ingeniero de
Inspecciones de la regional Tarija de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), Alfredo Pobeda Bellido, explicó
que en el caso que el vehículo no tenga
la roseta,  la estación de GNV no podrá
cargarle combustible.  

Si está vencida,  se le recomienda al
conductor que asista a un taller de 

conversión para que se realice un 
reajuste, afinación del kit y un cambio y
renovación de roseta. Si el sticker de
control fuera falsificado, la sanción 
contempla el decomiso del kit de GNV. 

El trabajo es ejecutado por funcionarios
de la Oficina de Defensa del Consumidor
(Odeco) de la ANH, que cuentan con
personal para realizar trabajos de
inspección, como controles gravimétricos
en las estaciones de GNV, controles de
rosetas que son entregadas por la ANH  a
los talleres de conversión e inspecciones
técnicas para renovación de licencia de
operación a talleres de conversión a gas
natural.

CONTROL DE ROSETAS DE GNV EN LA PAZ 
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on la transferencia de los fondos
que administraba Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia
(YPFB) hacia la Entidad Ejecutora

de Conversiones de Gas Natural Vehicular
(EEC-GNV),  se establece la nueva 
institución que centralizará el programa
GNV impulsado por el gobierno boliviano.

Fue creada por un  decreto supremo en
octubre, con el objetivo de sustituir a los
comités Técnico Operativo General  y
Técnico Operativo Especifico,  para
agilizar las conversiones y la recalificación
de cilindros.

En 2011, Yacuiba tiene el
propósito de convertir 1.000
vehículos, además de
ampliar la infraestructura
para servirlos. 

El Gerente Nacional de Redes y Ductos de
YPFB, Oscar López, afirmó: “La Entidad
Ejecutora se hará cargo de la ejecución de
conversiones en 2011. Para Bolivia, el
cambio energético es estratégico y de
suma importancia por cuanto, al 
registrarse limitaciones en las reservas de
hidrocarburos líquidos, la masificación del
uso de GNV  en el mercado interno tendrá
efectos positivos como la reducción de la
demanda de gasolina y diesel al nivel de la
capacidad de producción existente en el
país, incluyendo otros beneficios como la
preservación del medio ambiente y menor
costo de vida”.

Cambio de administración

El estado boliviano, mediante un decreto
de agosto de 2009, aprobó el Reglamento
de Conversiones Vehiculares que les 
otorgaba a los comités la ejecución de los
Programas Promocionales de GNV, con la
potestad  de establecer los costos 
máximos referenciales de conversión, el

mantenimiento de equipos y el 
recalificación de cilindros.

La nueva entidad estará a cargo de la
recalificación y reposición de cilindros de
GNV, que para los usuarios será gratuito,
porque se financiará con el fondo especial
creado con el aporte de 0.02 Bs. por m3 de
la comercialización de gas natural.

Relanzamiento  departamental

En Yacuiba, ciudad del departamento de
Tarija, se realizó un acto frente a la oficina
del Autotransporte Unificado para 
anunciar el relanzamiento del programa de
GNV con la futura inversión de más de un
millón de bolivianos para la gestión 2011,
que permitirá la construcción del puente
de regulación y medición con 1.100 metros
de tendido de red primaria para la 
construcción de surtidores de GNV para
los vehículos de servicio privado y público.

La Entidad Ejecutora 
se encargará de la 
masificación del uso del
GNV, a través de los 
programas de conversión y
reposición de equipos.
Estuvo presente el ejecutivo seccional de
Desarrollo, Marcial Rengifo, junto a 
representantes del Transporte Unificado.
Fernando Zambrana, dirigente de esta
institución, aseguró que desde hace 
cuatro años se encuentran trabajando
para promocionar las conversiones a GNV
y que, a través de esta reinauguración, se
van a beneficiar a muchos socios 
transportistas del sector.

Rengifo explicó que están garantizados los
recursos para la conversión a GNV de los
vehículos y que prevén la apertura de
otros surtidores.  Para  2011, la meta es
convertir más de 1.000 unidades.

C

■

El director de Calidad Ambiental del
Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz, Alex Suárez, afirmó a El Diario de
Bolivia que se midieron los gases de los
escapes de 8.200 vehículos y que estos
representan el principal factor de 
contaminación del aire de la capital.

El objetivo de la inspección durante la
“Semana del aire limpio”-que plantea
reducir la contaminación por parte de
los motorizados-  fue advertir a los 
conductores acerca del mantenimiento
vehicular preventivo. 

Los técnicos recomiendan realizar 
controles rutinarios, por lo menos cada
tres meses, para tener un vehículo en
buenas condiciones y en armonía con el
medioambiente.

Luego de la campaña, Suárez propuso la
renovación gradual del parque 
automotor, restringir importaciones de

vehículos de segunda mano y limitar la
circulación de vehículos que expulsan
tóxicos por encima de los límites 
máximos permitidos por la legislación
boliviana vigente. 

LOS VEHÍCULOS DIESEL Y LA CONTAMINACIÓN

Sigue en marcha la promoción del gas natural vehicular

La Entidad Ejecutora comienza a operar el 
programa de conversiones a GNV en Bolivia 
La nueva unidad instituida por el Gobierno se dedicará, exclusivamente, a la ejecución de los planes de transformación vehicular, con los
fondos que recibió de YPFB, la anterior administradora.  El departamento de Yacuiba, por su parte, proyecta mil nuevos vehículos a gas 
natural para el próximo año,  junto a la apertura de estaciones de carga de este combustible, que serán financiadas por un fondo regional.
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e acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), 
atualmente circulam no mundo aproximadamente
453 mil veículos pesados a GNV. 

O menor impacto ambiental em relação ao diesel é um dos
principais argumentos utilizados por especialistas do
setor para difundir o uso gás veicular para caminhões e
ônibus brasileiros.

Segundo o presidente da Associação Latino-Americana
de Gás Natural Veicular - ALGNV, Rosalino Fernandes,
umas das vantagens do combustível a redução da 
emissão de gases como o gás carbônico. Outro fator
ressaltado pelo executivo é que o Brasil poderia diminuir
a importação de diesel se o uso do GNV fosse dissemina-
do e seguir o exemplo das nações européias que já estão
adotando combustíveis de menor impacto ambiental.

Fernandes acredita que existe disponibilidade de gás nat-
ural no Brasil para gerar energia termelétrica, mas tam-
bém para atender ao segmento de transportes. O presi-
dente defende a flexibilidade da matriz de combustíveis,
para não ficar preso a apenas uma opção. De acordo com
ele, sempre há uma resistência em fazer mudanças e
ainda se verifica um desconhecimento sobre os benefí-
cios do GNV.

Para o representante da área de Novos Negócios da
Iveco Vitor Reis Americano, a utilização de gás natural em
substituição ao diesel em veículos pesados pode reduzir
em, pelo menos, 25% a emissão de CO2. Para Vitor, medi-
das como a redução de impostos ou linhas de financia-
mentos para veículos “limpos” podem ajudar a promover
essa alternativa de combustível.

De acordo com o representante da Iveco, a empresa já
comercializa caminhões e ônibus que utilizam GNV na
Europa e em países da América do Sul, como Venezuela e
Colômbia. “A empresa também mantém negociações
nesse mercado com Chile, Peru e Argentina.”, acrescen-
tou.

No cenário nacional, o diretor-técnico comercial da
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul -
Sulgás, Flávio Soares, aponta que um dos desafios é 
viabilizar economicamente a opção. Apesar do preço do
metro cúbico de GNV ser competitivo, há custos como o
da conversão do motor ao combustível. 
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172
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
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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 FEDERALLa Ciudad de México yacuenta con buses a GNV

CRECE EL INTERÉS POR EL GAS NATURAL VEHICULARLas 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 NationalPetroleum Marketing CompanyLtd (NP) instalará cinco puntosde expendio de GNV, que sesumarán a los ocho que lacompañía posee en el paíscaribeño.

LO QUE VIENE

La 2da Expo Internacional yWorkshops de la NGVA Europees presentada junto a ErdgasMobil y NGV CommunicationsGroup. Se celebrará entre el 7y el 9 de junio del próximo añoen la capital alemana. Además de la muestra, que se desplegará en el centro ferial más importante de laCiudad, se desarrollarán cinco talleres que abordaránlos temas más relevantes para el sector.
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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, 
Uruguay 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.

URUGUAY

55
Destinatarios

CHILE

95
Destinatarios

REP.
DOMINICANA

153
Destinatarios

MÉXICO

150
Destinatarios COLOMBIA

3.628
Destinatarios

Projetos foram debatidos em evento

Gás Natural Veicular para os veículos pesados
Em workshop realizado em 26 de novembro,
principais protagonistas e especialistas da
indústria se reuniram para debater o uso do
gás natural veicular em veículos pesados
brasileiros e sua viabilidade no transporte
de cargas e transporte público de 
passageiros. Também foram apresentados
cases sobre o uso do combustível gasoso
em veículos pesados em outros países e as
experiências brasileiras, em São Paulo e no
Rio de Janeiro. O evento foi realizado pelo
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis - IBP em parceria com a
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande
do Sul - Sulgás. 

D
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Pdvsa -junto a la italiana Eni y a la española Repsol- espera comenzar la producción de gas natural en el Campo Perla en menos de tres
años, según publicó el boletín oficial del Eni. El pozo se encuentra ubicado frente a las costas del noreste de Venezuela y se prevé que 
contará con una fase de producción inicial de 300 millones de pies cúbicos estándar (10 millones de metros cúbicos) por día. 

a empresa energética italiana
Ente Nazionale Hidrocarburi (Eni)
y la española Repsol se unirán a
la petrolera estatal Pdvsa para

explotar el pozo 3 de gas natural del
Campo Perla, frente a la costa de
Venezuela. La producción comenzará a
mediados de 2013.

Según comunicó la firma con oficinas 
centrales en Roma, la perforación fue 
exitosa y podría potenciar el estimado de
las reservas in situ hasta más de 14
tirapiés cúbicos (Tpc) o el equivalente a
2.500 millones de barriles de petróleo.
Tanto el Eni como Repsol y Pdvsa ya están
evaluando opciones para un rápido 
desarrollo del pozo con una producción
inicial de 300 millones de pies cúbicos
estándar (10 millones de metros cúbicos)
por día.

En el momento de la
declaración comercial,
Pdvsa, Eni y Repsol operarán
conjuntamente el proyecto.
La fase de explotación inicial podría incluir
la utilización de los pozos que ya fueron
perforados exitosamente y la instalación
de plataformas ligeras costa afuera
conectadas a través de un gasoducto a las
instalaciones de procesamiento centrales
ubicadas en tierra.

Pdvsa cuenta con el 35 por ciento de 
derecho durante la fase de desarrollo,
mientras que en el momento de la
declaración comercial tanto Eni como
Repsol recortarán sus intereses al 32,5 por
ciento cada una y las tres compañías
operarán conjuntamente el proyecto.
La firma italiana aseguró la gran 
productividad de este campo y las 
innumerables posibilidades que se abren
ante un considerable crecimiento en las
reservas de gas del país, como es el caso
del abastecimiento del mercado de gas
vehicular. 

Campo Perla

Este yacimiento constituye el mayor 
descubrimiento de Repsol en Venezuela y,
según la consultora estadounidense IHS,
es uno de los mayores conseguidos en
todo el mundo durante 2009. Está ubicado
en el bloque Cardon IV, en el golfo de
Venezuela, cubre un área de 33 km2 y sus
reservas, en principio, se ubicaron en 6 Tpc.

Eni y Repsol tienen 
intenciones de continuar
con la perforación de otro
pozo, el Perla 4, tras los
resultados favorables en 
el pozo 3.

Las últimas estimaciones de reservas de
este yacimiento, divulgadas en abril por el
grupo Repsol, estaban comprendidas entre
1.600 y 1.850 millones de barriles de
petróleo equivalente. 

Durante las pruebas de producción, el
pozo Perla 3, perforado a 70 metros de
profundidad, produjo 1,9 millones de 
metros cúbicos de gas y 1.350 barriles de
gas condensado por día. 

Por su parte, tanto el Eni como Repsol
tienen intenciones de continuar con la 
perforación de otro pozo, el Perla 4, tras
los resultados favorables en el pozo 3. 

El objetivo es apuntar a reservas 
potenciales adicionales sin probar del
bloque Cardón 4 en el sector norteño, 
ubicado en el estado de Falcón. 

“ENI perforó exitosamente el pozo Perla 
3 y esto confirma que el yacimiento 
Perla es uno de los mayores hallazgos 
de gas de estos últimos años y el más
importante hasta ahora en Venezuela, 
con una cantidad de gas de más de
400.000 millones de metros cúbicos, que
corresponden a unos 2.500 millones de
barriles de petróleo equivalente”, señaló 
el grupo italiano a través de un comunica-
do de prensa.

Permitiría incrementar las reservas del país a partir de 2013

Nueva producción de gas en las costas venezolanas 

L
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La sede 

La exposición se realizará en
Messe Berlin, en el pabellón 18
–con una superficie de 3.000 m2 -.

Los workshops se desarrollarán
en el Palais am Funkturm,
estratégicamente ubicado junto 
al pabellón 18 de la exposición,
detrás del hall de entrada. 

Este espacio de Messe Berlin fue 
diseñado por Bruno Grimmek y
construido en 1956/57.

La Messe Berlin es el predio ferial
más grande e importante de la
capital alemana. Es por eso que
se lo eligió para albergar a
NGV2011.

La ciudad de Berlín 

Berlín es la capital nacional de
Alemania y la ciudad más grande,
con 3.500.000 de habitantes. 

Es una ciudad fascinante, con
contrastes, y una de las más
interesantes de Europa. 

En evolución permanente, 
puede explorarse a través de 
un sinfín de atractivos históricos 
y modernos. 

La vibrante escena cultural de
Berlín tiene mucho para ofrecer.
Sin importar su preferencia, 
seguramente hallará algo que 
satisfaga sus gustos e intereses.

Un evento y numerosas herramientas para crecer en el mercado

Berlín y GNVs, socios para el evento de 2011
NGV2011 Berlin, la 2º Expo Internacional y Workshops de la asociación europea, tendrá lugar del 7 al 9 de junio próximos en Berlín, Alemania.
Se trata de un evento de la NGVA Europe –asociación europea del GNV-, convocado por Erdgas Mobil –Asociación alemana del GNV- y
organizado por NGV Communications Group, con exposición y cinco workshops que abordarán los temas de mayor importancia para la 
industria del gas natural vehicular. 
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Una noche especial en Meilenwerk

El encanto del automóvil clásico, escenario 
de una distinguida cena en la capital alemana 

ede obligada de los eventos más
importantes del sector en
Alemania, Meilenwerk recibirá a
los asistentes a la 2º Expo

Internacional y Workshops de la NGVA
Europe con un cocktail de bienvenida, al
que le seguirá una visita guiada por el
lugar, que cuenta con los modelos de
vehículos más originales.

Más tarde, el restaurante del complejo
abrirá sus puertas con una exquisita 
cena y show. El establecer contactos 
comerciales, la cultura, el entretenimiento,
el disfrute gastronómico: todo esto 
convergerá en esta oportunidad única.

Meilenwerk

Meilenwerk alberga todo lo que el 
fanático de los automóviles clásicos desea
encontrar bajo un mismo techo. 

Con talleres de reparación de automóviles
de época, accesorios y piezas de 
vehículos clásicos, oficinas y negocios de
proveedores de servicios, el lugar es una
comunidad del automóvil clásico.

El área destinada a la cena y al show
ocupa unos 800 metros cuadrados.
Proporciona mucho espacio para el
encuentro. 

Deriva su atractivo único de la 
combinación de su arquitectura histórica,
la cálida pátina que cubre el Depósito
Wiebehallen y las estructuras modernas
armoniosamente integradas.

Meilenwerk está ubicado en Wiebestrasse
36-37, Berlín.

S

Como parte de NGV2011 Berlin, los participantes de los workshops y
todos los interesados conocerán y se asombrarán ante el espacio
multifacético que reúne a los fanáticos y admiradores de los
automóviles clásicos. 
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Los workshops favorecen la participación activa de los delegados

Mucho más que palabras: forjando el futuro del GNV 

os cinco talleres y sus 
respectivos facilitadores son: 

1. Fabricantes de equipos 
originales. Facilitador: Timm Kehler, 
director ejecutivo de Erdgas Mobil. 

2. GNL. Facilitador: Trevor Fletcher, 
presidente de NGVA Europe y presidente
de Hardstaff Group.

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

4. Biometano producido en rellenos 
sanitarios. El círculo virtuoso en el 
transporte urbano. Facilitador: Manuel
Lage, gerente general de NGVA Europe.

5. GNV. Gabriele Gozzi, presidente de 
NGV Global.

Los workshops contarán con 
traducción simultánea inglés-alemán 
y un servicio de cafetería 
permanente, que permitirá que el 
programa no esté sujeto a horarios
preestablecidos de coffee-break. 

Las charlas se llevarán a cabo en 
el Palais am Funkturm, 
estratégicamente situado junto 
al pabellón 18, detrás del hall de 
entrada.

Participantes de los Workshops

Los asistentes a los talleres deben 
registrarse para formar parte de los 
seminarios. Esto les da derecho a 
recibir un certificado de asistencia.

El registro de los participantes del 
workshop incluye: asistencia a todos 
los talleres, a la sesión de apertura, 
al cóctel de bienvenida, a la Cena 
Show, servicio de actualización
permanente y la valija de los 

delegados.

Para conocer más sobre la matrícula 
de inscripción, por favor visite:
http://www.ngv2011berlin.com/en/
workshops.php

L

Del 7 al 9 de junio, la capital alemana recibirá NGV2011 Berlin, la 2ª Expo Internacional y Workshops de la NGVA Europe (asociación europea
del gas vehicular). 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 diversos facilitadores y oradores. 
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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

El más reciente proyecto impulsado por NGVJournal

.com
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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.

Volume V Number 43 September 2010

LNG

Australia takes shape

in developing LNG

market

Biomethane

Asian interests in the

biogas industry

CNG usage can make
Iran oil independent

Desde 2006, esta empresa centra sus actividades en la tecnología de gasoductos móviles para la distribución y comercialización del
combustible gaseoso tanto para uso industrial y doméstico, como también para el abastecimiento de estaciones de servicio que se 
encuentran ubicadas en áreas distantes y sin conexión a la red troncal.

l desarrollo de la industria del gas
natural en Colombia ha estado
acompañado de la ampliación de
la infraestructura convencional

necesaria para atender los grandes 
centros de consumo que, por sus altos
volúmenes de penetración, permiten la
recuperación de las costosas obras.

Sin embargo, explica Santiago Morales,
uno de los principales socios de Gas
Natural Industrial de Colombia S.A. E.S.P.
(GNI), en algunas regiones del territorio
nacional estos volúmenes de consumo no
hacen viable la recuperación económica
de las inversiones convencionales. 

En los últimos años surgió
la tecnología de gasoductos
móviles, es decir, el transporte
no convencional de gas 
natural comprimido a través
de camiones, una alternativa
que GNI opera desde hace
cuatro años.

Esto motivó en los últimos años el
surgimiento de la tecnología de 
gasoductos móviles, es decir el transporte
no convencional de gas natural 
comprimido a través de camiones, una
alternativa que GNI opera desde hace

cuatro años y con la cual entrega 
combustible a mercados físicamente 
alejados de las redes de suministro, como
industrias, hogares y estaciones de GNV.

“Nuestro principal esfuerzo está 
focalizado en la identificación de 
oportunidades de abastecimiento de gas
natural comprimido a zonas del país donde
aún la presencia de los canales normales
de transporte por gasoducto es ausente o

en aquellas donde aun existiendo esta
opción, por limitaciones de capacidad de
esa infraestructura, no se hace posible el
suministro”, cuenta el ejecutivo. 

La tecnología 

GNI se encuentra en la búsqueda 
constante de nuevas opciones de mercado
interno y de alcance internacional en la
dinámica de compresión, transporte y
descompresión de gas natural enfocado a
los diferentes segmentos de consumo,
entre ellos el vehicular, el domiciliario y el
industrial.

Durante los primeros meses
de 2010, GNI logró 
consolidar una importante
alianza estratégica de uso y
representación para países
de Latinoamérica con la
firma Lincoln Composites,
fabricante de los módulos
de transporte de GNV
“TitanTM Modules”.
Según Morales, la empresa consiguió
“poner a punto” los diversos elementos de
tipo técnico, como son los apoyos en
equipos adecuados para un óptimo 
proceso de compresión y descompresión
del gas que cumplan estrictamente con los
requerimientos de presión, caudales y
temperaturas que exigen los diversos
sitios de consumo. A su vez, la empresa
cuenta con un sistema de transporte que
se adecua a las condiciones topográficas
y normas de peso y desplazamiento en las
vías nacionales.

Cabe señalar que durante los primeros
meses de 2010, GNI logró consolidar una
importante alianza estratégica de uso y
representación para países de
Latinoamérica con la firma Lincoln
Composites, fabricante de los módulos de
transporte de GNV “TitanTM Modules”
que permiten transportar 40 por ciento
más de gas con 40 por ciento menos de
peso y están compuestos por fibra de 
carbono.
Con esto, GNI varía básicamente el 
concepto utilizado hasta hoy de transporte

en tanques de acero y, bajo el lema “la
mejor alternativa en soluciones 
energéticas a su alcance”, aprovecha esta
ventaja competitiva, basada en la 
eficiencia operacional obtenida por la
reducción de costos.

Compromiso y servicio

GNI no sólo es un “simple suministrador
de gas natural”, señala el ejecutivo de la
empresa. “Estamos comprometidos con el
aporte integral a nuestros clientes, 
así como en los escenarios de 
responsabilidad social y de protección
ambiental que conjuntamente como
empresarios nos corresponde,” agrega
Morales.

Existe un permanente soporte y asistencia
a los usuarios en sus sistemas de 
optimización de combustión y búsqueda de
las condiciones óptimas de uso del gas
natural, que fortalecen aun más las 
ventajas propias de la sustitución de 
combustibles.

“Estamos comprometidos
con el aporte integral a
nuestros clientes, así 
como en los escenarios 
de responsabilidad social y
de protección ambiental que
conjuntamente como 
empresarios nos corresponde,”
señala Morales.
Con respecto al futuro del sector, GNI
espera que el crecimiento en el consumo
permita disponer de espacios de 
desarrollo importantes para la industria del
gas natural. 

“Ahora bien, este crecimiento obviamente
deberá contar con el apoyo tecnológico
que brinde opciones de infraestructura de
entrega no convencional, con flexibilidad y
eficiencia en el eslabón de la cadena de
suministro correspondiente al transporte, 
sustituyendo combustibles derivados del
petróleo y carbón con el consecuente 
beneficio económico, de sostenibilidad,
responsabilidad social y ambiental que
esto conlleva”, culmina el empresario.

Sistema para el transporte de gas comprimido

GNI se fortalece en el mercado colombiano

E
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Campaña en tres puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires

PV difundió las “50 razones para usar GNV”

rensa Vehicular aportó otro
“granito de arena” para estimular
las conversiones y la compra de
vehículos 0km a GNV en la

Argentina. Para ello distribuyó un folleto
que detalla los principales beneficios del
uso de éste combustible. El mismo está
encabezado por el 73% de ahorro que 
permite el metano en relación a lo que se
gasta con un vehículo naftero. 

Esta campaña contó, además, con el
apoyo de las principales empresas de
nuestra industria, que siguen apostando al
crecimiento del gas vehicular y se realizó
sólo unos días antes del 26º “cumpleaños”
del GNV en el país. 

Cabe señalar que las dos primeras 
estaciones fueron inauguradas el 21 de
diciembre de 1984. Cinco años después, 
ya eran casi 50 mil las unidades 
convertidas y alrededor de 450 los puntos
de abastecimiento.

Hoy, tras mucho trabajo, casi 2 millones de
vehículos han optado por el GNV y una red
de cerca de dos mil puntos de carga los
abastece en todo el país. Asimismo, este
año fue testigo de un resurgimiento en el
número de conversiones, con alrededor de
10 mil mensuales. Esto hará posible que
cuando finalice 2010, más de 100 mil
vehículos hayan optado por el gas vehicular.

Amplio alcance

Cinco promotoras ataviadas con remeras y
gorros con el logo de Prensa Vehicular

fueron las encargadas de repartir los 30
mil dípticos. 

La distribución se realizó en puntos clave y
de gran caudal de tránsito:

® Av. Corrientes y Av. 9 de Julio (centro
de la Ciudad y eje político) 

® Av. Juan B. Justo y Gallardo (zona oeste)

® Puente Pueyrredón (avenida Mitre y
Chacabuco, ingreso desde el sur del
Conurbano a la Capital)

En cada uno de esos lugares, los 
automovilistas recibieron de muy buen
grado los folletos, que también fueron
entregados con una sonrisa. 

Incluso, muchos de ellos bajaron sus 
ventanillas para recibirlo y hasta algunos
los solicitaron espontáneamente que se
les entregara al enterarse sobre qué 
trataba el texto.

Por todo esto, la campaña cumplió con 
los objetivos buscados: generar interés y
obtener una buena recepción de la gente,
informar sobre aspectos no tan conocidos
del metano y, sobre todo, dejar la “semilla
plantada” para que las conversiones sigan
creciendo.

“Las 50 razones para usar GNV” es un
documento absolutamente contundente
sobre las virtudes de este combustible. 
Loinvitamos a leerlo completo en:
http://www.ngvjournal.com/es/50-razones-
para-usar-gnc

P

A pocos días de que se cumpliera el 26ª aniversario del GNC en la
Argentina, nuestra revista en ese país (Prensa Vehicular) entregó 
a los automovilistas un texto que reúne argumentos económicos,
ecológicos, medioambientales, mecánicos, de seguridad y de
infraestructura en pos del uso del gas vehicular. Se trató de una
tirada extraordinaria de 30 mil dípticos.

VEA MÁS SOBRE ESTA CAMPAÑA

▲

También en video

Durante la entrega de los dípticos,
Prensa Vehicular consultó a los
conductores sobre las principales
ventajas de usar GNC. El resultado fue
muy alentador, aunque sin dudas,
muchos se vieron sorprendidos por las
numerosas razones que existen para
elegir esta alternativa energética, más
allá de las económicas y ecológicas.

Lo invitamos a ver los videos en:
http://www.ngvjournal.com/es/mercados/
item/3604-los-conductores-argentinos-
reciben-con-entusiasmo-las-ventajas-
del-gas-vehicular

http://www.ngvjournal.com/es/mercados/
item/3592-se-difundieron-las-50-razones-
para-usar-gnv-

www.ngvjournal.com
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50razones
para usarGNC

CIRCULANDO A GAS SE

AHORRA EL

Fiestas de fin año y el comienzo del verano: un momento ideal para estimular las conversiones.

En la esquina emblemática de Av. Corrientes y 9 de Julio, cinco promotoras entregan los dípticos.

Los automovilistas se mostraron interesados en “Las 50 razones para usar GNC”.



20 Diciembre 2010
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