
ARGENTINA-VENEZUELA

El Gobierno otorgará los permisos necesarios para que las estaciones que actualmente suministran
combustibles líquidos puedan también incorporar el gas vehicular al despacho. El ministro de Industria y
Comercio de República Dominicana, Manuel García Arévalo, confirmó que se reunió con representantes
del Ministerio de Hacienda, del Consejo Nacional de Energía, de la Oficina Metropolitana de Servicio de
Autobuses (OMSA) y con ejecutivos de la firma AES Dominicana con el fin de impulsar la distribución
masiva del fluido. El presidente de la Nación, Leonel Fernández, había anunciado, a mediados de marzo,
la intención de ejecutar la conversión de 20 mil vehículos del transporte masivo de pasajeros. 

LUEGO DEL ANUNCIO PRESIDENCIAL

RD busca ampliar su red
de abastecimiento de GNV

BOLIVIA ESPERA QUE EN EL PRIMER MES SE CONVIERTAN 3 MIL VEHÍCULOS A GNV

La Entidad Ejecutora pone en marcha transformación masiva del transporte público
En los primeros siete días de este “proceso crucial para el país”, según lo definió el ministro de
Hidrocarburos y Energía, se pasaron al GNV más 590 unidades. Paralelamente, las autoridades configuran
la nueva red de estaciones de gas vehicular, inclusive incorporando surtidores en establecimientos 
existentes. En este sentido, YPFB adquirió 15 compresores fabricados por la empresa argentina Aspro.

PALPITANDO EL EVENTO

Casi todos los stands
ya fueron vendidos
A menos de dos meses para el
comienzo de la 2ª Expo
Internacional y Workshops de
la NGVA Europe, ya hay más de
2.000 m2 reservados con 25
países de los cinco continentes
participantes, que tendrá como
epicentro la capital alemana.
Como resultado del interés 
suscitado, el 90 por ciento 
del espacio de exposición ya
tiene dueño.
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■

■

■

Acuerdos bilaterales
Los presidentes
Cristina
Fernández de
Kirchner y
Hugo Chávez
convinieron
cooperar en
materia de
ingeniería y producción de
equipos de GNV para fomentar el
negocio en el país caribeño. Los
contratos unen comercialmente
a Pdvsa Industrial con las
empresas argentinas Kioshi
Compresión, TA Gas
Technology y GNC Galileo. 
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■

Dependiendo el tipo, los combustibles
líquidos aumentaron hasta 0.12 
dólares por galón, en la última 
semana de marzo. Fue la gasolina 
premium la que registró el mayor
aumento,  para cotizarse a unos 5.42
dólares el galón.

La información publicada por distintos
medios locales fue proporcionada por el
Ministerio de Industria y Comercio, que

atribuyó las alzas a la inestabilidad del
mercado provocada por la 
intensificación de los enfrentamientos
en el norte de África, que han 
colocado el barril de crudo por 
encima de los 105 dólares. 

El gas licuado de petróleo cuesta 
2.62 dólares por galón, mientras que el
gas natural cotiza 0.53 dólares por
metro cúbico. 

AUMENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

l ministro de Industria y Comercio
de República Dominicana, Manuel
García Arévalo, aseguró que 
otorgarán los permisos necesarios

para que las estaciones de expendio de
gasolina distribuyan también gas natural
vehicular, como primera medida a tomar
para reducir el consumo de petróleo y
hacer frente a la crisis internacional que
eleva los costos de este combustible. 

“La prioridad nacional es la conversión
hacia fuentes de energía que nos liberen
de la volatilidad de los precios del 
petróleo”, dijo García después de precisar
que el crudo ha llegado a un nivel de 
especulación que puede crear un 
problema muy difícil para el país.

República Dominicana
estableció como prioridad
la conversión hacia el gas
natural de, inicialmente, la
flota de transporte público,
que reducirá el consumo de
petróleo y generará ahorro
a los transportistas y al país.

En ese sentido, afirmó: “En el menor 
tiempo posible hay que avocarse a 
energías que son más económicas y 
compatibles con el medio ambiente. Se ha
indicado que el gas natural en toda la flota
de transporte urbano representará un 
ahorro sustancial, tanto en divisas para el
país como en el costo del combustible en
beneficio de los propios transportistas y
choferes”.

Anuncio presidencial

Luego de que el presidente Leonel
Fernández anunciara en cadena nacional
los planes de conversión masiva del 
transporte local, García Arévalo se reunió
tanto con autoridades del Ministerio de
Hacienda, del Consejo Nacional de
Energía y de la Oficina Metropolitana de
Servicio de Autobuses (OMSA), como con
ejecutivos de AES Dominicana -que 
importa el combustible-, y confirmó que
todas las partes accedieron a brindar 
facilidades para impulsar la distribución
masiva de GNV. 

Después de anuncio del
presidente Fernández, 
distintas áreas de gobierno,
sindicatos, transportistas y
autoridades de diversas
organizaciones están 
iniciando conversaciones
para desarrollar el proyecto
de introducción masiva de
GNV al país.

Por otra parte, ya hubo varios sindicatos y
federaciones de transportistas que han
solicitado al gobierno la modernización de
la flota de transporte o el financiamiento

del kit para convertir sus vehículos a gas
natural, informó el diario local El Día.

“En la medida en que vaya creciendo la
demanda de gas, vamos a expedir los 
permisos adecuados, siempre y cuando
cumplan con la reglamentación vigente 
de Industria y Comercio, y también de
Medio Ambiente. 

Así no habrá ningún impedimento para que
los distribuidores puedan tener acceso a
la venta y suministro del combustible”,
agregó el funcionario en una entrevista
realizada por el canal Telesistema. 

Ahorro con GNV

El objetivo es, para García, contribuir con
la sustitución de combustibles derivados
del petróleo y agilizar el abastecimiento
para que los usuarios tengan igual acceso
al gas vehicular en la capital dominicana y
en los pueblos del interior. 

El uso de GNV “provocará una disminución
de la cantidad de divisas destinadas a la
adquisición de combustibles”, agregó el
ministro, al tiempo que señaló que el 
presidente Fernández tiene “una 
verdadera voluntad de que el gas natural
se convierta en la fuente principal en
República Dominicana, con un ahorro que
el país necesita en este momento”.

El gobierno reducirá las
divisas destinadas a la
compra de combustibles
líquidos y eliminará el 
subsidio al GLP que otorga
a través de los Bonogas
entregados a los hogares de
escasos recursos.

Con el proyecto de conversión a gas 
natural de por lo menos 20 mil vehículos
del transporte público se generará un 
ahorro de 14 millones y medio de dólares
anuales por la eliminación del programa
Bonogas (tarjetas-subsidio que entregaba
el gobierno a hogares de escasos 
recursos para que adquieran gas licuado
de petróleo).

Los kits de conversión
serán financiados por el
gobierno; en algunos casos
se otorgarán gratuitamente
y, en otros, se cobrará un
adicional en el precio del
galón de gas.
Asimismo, se producirá  una reducción de
la factura petrolera del país de alrededor
de 25 millones de dólares al año, según
expresó el presidente Fernández en su 
discurso por cadena nacional.

Por otra parte, los transportistas tendrán
un ahorro promedio de uso de combustibles
de más de 53 millones de dólares (por año,
para los 20 mil transportistas).

E

Luego del anuncio presidencial que dispuso la conversión de 20 mil vehículos del transporte urbano e interurbano a gas vehicular para
enfrentar la volatilidad en los precios del petróleo, funcionarios, entidades y particulares trabajan en forma conjunta  para agilizar el plan
gubernamental que en lo inmediato otorgará autorizaciones a las estaciones existentes para que sumen surtidores de este combustible
gaseoso, mientras se realiza la conversión de vehículos y la construcción de nuevas bocas de expendio. 

Estaciones que expenden combustibles líquidos sumarán GNV

República Dominicana impulsa una efectiva
medida para  ampliar su red de suministro
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bril marcó para Bolivia la puesta 
en marcha del plan delineado por 
el gobierno nacional desde 
octubre de 2010, que involucra el 

uso masivo del gas natural vehicular, un 
“proceso crucial para la economía del país”,
según las propias palabras del ministro 
de Hidrocarburos y Energía, José Luis
Gutiérrez, sobre la iniciativa del presidente 
Evo Morales.

En la primera semana de ese mes se 
convirtieron gratuitamente más de 590 
vehículos y se está trabajando para elevar el
número a 700 unidades por semana. 

El objetivo es  alcanzar las 3 mil 
conversiones mensuales previstas 
inicialmente con los kits que habían sido 
derivados de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) a la creada 
Entidad Ejecutora de Conversión a Gas 
Natural Vehicular (EEC-GNV).

Los transportistas 
involucrados en la primera
fase, nucleados en la
Confederación Nacional 
de Choferes de Bolivia, 
aseguraron que facilitarán
las tareas de conversión en
la parte operativa.

Asimismo, los talleres son sostenidos por 
el fondo de conversión recaudado en los 
últimos cuatro años, que alcanza los 10 
millones de dólares y se incrementa con 
el expendio de gas natural en las estaciones 
de todo el país.

Instalación de kits 

El suministro y la colocación de los equipos, 
así como el know-how, la supervisión y 
capacitación de los talleristas bolivianos 
estará a cargo de la empresa argentina 
PVR Technologies. Ya fue formalizada la 
compra de 10 mil kits de un total de 20 mil 
que fueron acordados. 

Desde PVR, su CEO, Guillermo Pasquali, 
explicó a GNV Latinoamérica por qué su
empresa fue seleccionada para llevar a 
cabo esta iniciativa: “Venimos trabajando
desde hace muchos años en Bolivia, lo que 
nos aporta un gran conocimiento del 
parque vehicular y el mercado local. 

Además, la geografía del país puntualmente 
la altura de varias ciudades, hizo que 
desarrolláramos kits dedicados para 
funcionar a varios metros sobre el nivel 
del mar”.

Los kits de conversión
serán provistos por la
empresa argentina PVR
technologies, que también
tendrá a cargo la supervisión
y capacitación de los 
talleristas, que planean
convertir 60 mil unidades a
gas natural este año.

60 mil unidades en 2011

Durante este año, Bolivia estima convertir 60
mil unidades. Para ello, fueron certificados,
hasta el momento más de cien talleres en las
ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí,
Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.  
Si bien la meta inicial para 2011 era de 80 mil
vehículos, la EEC-GNV debió reducirla en base
a los trámites que debieron redistribuirse por el
traspaso de tareas al nuevo organismo 
encargado del cambio de matriz energética.

En la primera fase de conversión se pretende
cubrir el grupo de vehículos del transporte
público que  funcionan a gasolina. En la 
segunda etapa se incluirán los rodados 
propulsados a diesel, mientras que para 2012 la
colocación de kits será para los particulares y
el servicio oficial. 

Los transportistas involucrados en la primera
fase, nucleados en la Confederación Nacional
de Choferes de Bolivia, aseguraron que 
facilitarán las tareas de conversión en la parte
operativa. El Gobierno pretende cambiar la
matriz energética de todo el parque automotor
en al menos tres años con una inversión 
aproximada de 400 millones de dólares.

El gobierno boliviano
comenzó con las 
conversiones gratuitas para
las unidades de transporte
público a gasolina; luego
serán los diesel y en 2012 se
incluirá a los particulares.

Estaciones de GNV

Por otra parte, para garantizar el abastecimiento
de combustible, el presidente ejecutivo de
YPFB, Carlos Villegas Quiroga, anunció que
incorporará GNV a 18 estaciones de su red
actual que es de 42, ubicadas en Pando, Beni,
Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro,
Cochabamba y La Paz. Además, se construirán
10 nuevas bocas de expendio con una inversión
de más de 8 millones de dólares.

El GNV se incorpora a la
oferta de combustibles en
18 estaciones existentes de
YPFB, que también prometió
iniciar la construcción de
10 nuevas bocas de 
expendio, como parte de un
proyecto más ambicioso
que incluye la formación de
corredores azules.
El proyecto mayor busca que las carreteras del
país formen Corredores Azules. "El tramo La
Paz-Oruro tendrá seis estaciones a GNV, La
Paz-Cochabamba cinco, Cochabamba-Santa
Cruz seis, Santa Cruz-Yacuiba seis, 
Sucre-Potosí cuatro, Santa Cruz-Puerto Suarez
seis y Tarija - Bermejo dos", contó Villegas.
"Esto va a permitir que todas las unidades 
vehiculares transformadas a gas natural no
tengan problemas de abastecimiento durante
sus viajes a los diferentes departamentos", dijo.
(VER NOTA APARTE)

A

Según lo previsto por el gobierno del presidente Evo Morales en un decreto supremo, se iniciaron las transformaciones mecánicas en el
transporte público, que son administradas por la Entidad Ejecutora creada especialmente para tal fin. Al mismo tiempo, se están 
incorporando surtidores de  gas natural a las estaciones de YPFB y se planifican los próximos  puntos de de carga, que estarán 
estratégicamente ubicadas para formar corredores azules a GNV que interconecten distintos departamentos.

Nuevas estaciones y talleres de conversión

Comenzó la conversión masiva en Bolivia

7 MIL BUSES EN SANTA CRUZ 

■

El Ministerio de Hidrocarburos y
Energía anunció que se invertirán 35
millones de dólares en la conversión
masiva de 7 mil buses de Santa Cruz de
la Sierra, “que consumen a diario
alrededor del 20% de gasolina 
subvencionada” que reciben los 

surtidores de YPFB de la ciudad.  Así lo
señaló el director general de
Comercialización, Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos, 
William Donaire, quien aseguró que 
posteriormente se procederá a 
convertir unidades de Tarija y Sucre.

■

Este año, la producción de gas natural
en el país aumentará a 47 millones de
metros cúbicos por día (MCD), 
“volumen necesario para abastecer a
los tres mercados”, aseguró el 
vicepresidente de Administración,
Contratos y Fiscalización de YPFB, Juan
José Sosa.
El consumo del energético en el 
mercado interno subirá a 9 millones
MCD, mientras que Brasil tendrá una
demanda superior a la cantidad mínima
obligatoria que será de 30,5 millones.

Asimismo, Argentina requerirá 7,7 
millones. 
Para cumplir con las solicitudes, el 
gobierno boliviano incentiva las 
actividades de exploración y realiza un
seguimiento de las inversiones de las
compañías involucradas. Sosa explicó
que están en desarrollo las obras en San
Alberto, Itaú y Sábalo, que “ya han
subido la producción”.
Por su parte, Repsol  anunció que está
trabajando para incrementar de 2,3 a 3
millones MCD para mayo. 

AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 
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omo parte de las acciones para
proteger las zonas limítrofes del
tráfico de combustibles y 
mercancías, el gobierno 

boliviano promulgó la Ley de Desarrollo y
Seguridad Fronteriza, que permite la
expropiación de puntos de distribución 
privados que no emitan factura a los
clientes. Por su parte, la Asociación de
Surtidores del país (Asosur), propone 
que sólo expendan GNV y que los 
combustibles líquidos estén a cargo de las
estaciones de YPFB.

Según publicó la agencia Prensa Latina, 
el ministro de Hidrocarburos y Energía,
José Luis Gutiérrez, aclaró: “Por la venta
de combustibles, subsidiados por el
Estado, debe extenderse una factura. 

La ley permitirá la expropiación de
aquellos surtidores ubicados en un radio
de 50 kilómetros de las ciudades limítrofes
que no cumplan con las normas tributarias
vigentes en el país”.

El funcionario mantuvo una reunión con
representantes de Asosur, quienes para
evitar la expropiación las bocas de 
expendio plantearon que, a propósito del

cambio de matriz energética, podrían 
cambiar del negocio de la venta de gasolina
y diésel por el de gas natural vehicular.
Mientras tanto, YPFB comercializaría los
combustibles líquidos.

En tanto que para la facturación 
automática, la presidenta de la
Asociación, Susy Dorado, pidió un plazo de
90 días para la instalación de equipos que
permitan la expedición en línea.

Al darse a conocer la nueva medida del gobierno local para evitar que los combustibles líquidos se
trafiquen en la zona fronteriza y provoquen pérdidas millonarias, la Asociación de Surtidores presentó
una propuesta que incluye la exclusividad de venta de gas natural en las estaciones privadas, para que
los líquidos sean provistos únicamente por las bocas de expendio estatales.

Bolivia promulgó ley para proteger las fronteras del contrabando de combustibles líquidos

Estaciones de frontera piden que se
expenda sólo gas natural vehicular

C
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l presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Carlos Villegas, adjudicó a
la Gerencia Nacional de

Comercialización 15 sistemas de 
compresión de gas natural vehicular que
estarán dispuestos en las estaciones de la
petrolera estatal con la intención de formar
corredores azules que garanticen al
abastecimiento del combustible gaseoso
durante las 24 horas.

"YPFB tiene la voluntad y la capacidad 
técnica para construir estaciones de 
servicio y administrarlas", señaló el máximo
ejecutivo.

Los 15 sistemas de compresión pertenecen
a GASCORP, representante de ASPRO, y
serán instalados por la misma firma en las
rutas La Paz-Oruro, La Paz-Cochabamba,
Oruro-Cochabamba, Cochabamba-Santa
Cruz, Santa Cruz-Yacuiba y Sucre-Potosí. 

Cada uno de ellos consta de un compresor
de GNV con una capacidad de 1.200 metros
cúbicos hora, un tablero de mando y control
y dos “dispenser” de GNV de alto flujo con
dos mangueras.

“Este es el primer grupo de compresores
que están llegando, vamos a continuar con
las instalaciones", agregó Villegas, uno de
los ejecutivos participantes de la entrega
que se consumó en el marco del "Proyecto
de Modernización de Estaciones de Servicio
y el Plan de Inversiones de YPFB”.

En sintonía con el nuevo plan masivo de conversiones, la petrolera
estatal se dispuso a responder a la creciente demanda de 
combustible con la incorporación de surtidores de GNV a su red de
estaciones existentes. Los primeros 15 adquiridos serán dispuestos
en lugares clave que, en mediano plazo, permitan formar corredores
para abastecer rutas importantes del país.

Fueron entregados por Gascorp, representantes de Aspro 
YPFB adquirió 15 compresores
producidos en la Argentina 

E

Suscríbase Ahora !
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La presidenta Cristina Fernández y su par venezolano, Hugo Chávez, acordaron trabajar en forma conjunta en materia de ingeniería y 
producción de equipos de gas natural comprimido. Los contratos fueros suscriptos entre Pdvsa Industrial y las empresas argentinas 
Kioshi Compresión, TA Gas Technology y GNC Galileo. 

omo parte de su última visita a 
la Argentina, el presidente 
venezolano Hugo Chávez firmó
con Cristina Fernández de

Kirchner diferentes convenios bilaterales,
entre los que destaca el relacionado a 
la ingeniería y producción de equipos 
de gas natural vehicular.

Este proyecto será materializado por
Petróleos de Venezuela S.A.  Industrial 
y las firmas Kioshi Compresiones, TA 
Gas Technology y GNV Galileo, a un año 
de entablado el compromiso entre 
ambas partes para conformar empresas
mixtas que ayudarán a impulsar la 
utilización del gas vehicular en el 
país caribeño.

El gas vehicular es eje de
integración de los 
convenios entre ambos
países, ya que los mismos
representan los esfuerzos
del gobierno venezolano por
racionalizar el uso de la
gasolina en el parque 
automotor.

En consecuencia, la estatal venezolana se
unirá a las empresas referenciadas para
dedicarse a la fabricación de cilindros, de
kits de GNV, compresores y surtidores. Al
respecto, el ministro de Energía y Petróleo
de Venezuela, Rafael Ramírez, explicó que
las tres instalaciones industriales 
funcionarán en Venezuela y se inscriben
en los esfuerzos gubernamentales por
racionar el uso de la gasolina en el sector
automotor local.

A su vez, el Ministerio de Planificación Federal
rubricó el "Acuerdo para la Construcción de
Regasificación en la ciudad de Bahía Blanca",
que comprende la concreción de una terminal
portuaria, un gasoducto de interconexión y
una unidad flotante de regasificación en el
puerto de esa ciudad argentina.

Lazos fortalecidos

Los convenios binacionales, firmados en
las instalaciones de la empresa Tandanor,
en la ciudad de Buenos Aires, también
incluyen la exportación de 10 mil 
vehículos al país bolivariano y la 
construcción de 16 barcazas destinadas 
a la petrolera estatal Pdvsa.
Respecto al primero de los temas recién

mencionados, el gobierno de Venezuela 
se comprometió a otorgar 10 mil 
licencias de importación para vehículos
fabricados en la Argentina, con prioridad a
unidades de transporte. 
“Los acuerdos firmados son la consecuencia
de otros acuerdos previos, de otras 

convicciones y de otras situaciones 
políticas y geopolíticas que hemos 
sabido construir en estos años los 
americanos del sur”, expresó la 
mandataria argentina Fernández de
Kirchner en el acto que encabezó junto a
Hugo Chávez a fines de marzo.

Se consolida el vínculo comercial 

Nuevo capítulo en la cooperación argentino-
venezolana para la industria del GNV

C
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LA CALIDAD LOVATO:
DESDE ITALIA PARA 
TODO EL MUNDO.
50 años de experiencia e innovación Lovato avalan sus soluciones 
de plantas de metano. Una calidad que nace en Italia y que les 
guía en todo el mundo. Elijan la vanguardia Lovato en materia 
de tecnología y de seguridad. LOVATOGAS.COM

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

  
   
  

         
            

          
    

Prevén su entrega para 2012

Buquebus contará con su primer ferry a GNL

uquebus, la empresa argentino-
uruguaya de transporte 
fluvial-terrestre de pasajeros,
incorporará a su flota un ferry a

gas natural líquido que unirá las ciudades
de Buenos Aires y Montevideo. 

El anuncio fue hecho por la constructora
naval australiana Incat Tasmania Pty Ltd.,
que también aseguró que se trata de su
primer buque de pasajeros de alta
velocidad que se moverá a GNL.

Se espera que la entrega del barco, que se
está construyendo en el astillero de Incat
ubicado en la bahía Prince of Wales, en la
ciudad de Hobart, Tasmania, se realice
durante la primavera de 2012, con el fin de
que comience a navegar en la temporada
de verano. 

El presidente de Incat,
Robert Clifford, resaltó la
importancia de estar en 
sintonía con la tendencia
global de utilizar buques
amigables con el medio
ambiente.

El presidente de Incat, Robert Clifford,
comentó al respecto: "Estamos muy 

entusiasmados con este proyecto, en tanto
representa un paso significativo hacia la
tendencia global de adoptar buques a gas
natural, con el objetivo de reemplazar
aquellos que son menos amigables con el
medio ambiente".

Con capacidad para transportar más de mil
pasajeros y 153 automóviles, el buque
tendrá una velocidad de 53 nudos y, de
esta manera, se pretende
competir con
tránsito aéreo
entre la
Argentina y
Uruguay. 

Además,
la cabina
de pasajeros
incluirá un sector de
turismo, de negocios y de
primera clase y más de mil 
metros cuadrados de free shop, la 
tienda más grande instalada en este tipo
de embarcación.

Con una velocidad de 53
nudos, el nuevo ferry busca
competir con el tránsito
aéreo entre la Argentina y
Uruguay.

Es importante señalar que se trata de la
primera instalación de motor 
bicombustible, que opera a gas natural
líquido, en un ferry de alta velocidad Incat. 

Además, es la primera de este tipo, 
construida bajo el código HSC, que es
propulsada por turbinas de gas utilizando
el GNL como combustible primario.

B

La construcción de la embarcación que cruzará las aguas del Río de la Plata a gas natural líquido estará a cargo de la empresa australiana
Incat Tasmania, que ya anunció que será el primer buque de pasajeros de alta velocidad que utilizará este combustible y contará con una
capacidad para transportar más de mil pasajeros y 153 automóviles.



11Abril 2011



12 Abril 2011

Proyecto para reducir la contaminación en México

El ayuntamiento de Morelia se vuelca al GNV
La iniciativa fue comunicada por el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, quien aseguró que en junio podrían empezar a comercializar el 
combustible gaseoso. La intención es promover su uso en el parque automotor local, especialmente en el transporte público de pasajeros,
así como extender el suministro en otros municipios del estado de Michoacán. También se anunció la instalación de una planta que 
abastecerá a los vehículos convertidos, a cargo de la firma Gas Natural.

l alcalde del Ayuntamiento de
Morelia Fausto Vallejo Figueroa
comunicó que a fines de mayo o
principios de junio estarán en

condiciones de concretar la iniciativa para
iniciar la comercialización de gas natural
vehicular en el mercado local. 

El funcionario también adelantó que una
vez que se formalice el proyecto, las
unidades y flotas oficiales del 
ayuntamiento serán las primeras en utilizar
este combustible, aunque el objetivo es ir
renovando todo el parque automotor local.

Según el alcalde de
Morelia, las unidades 
y flotas oficiales del 
ayuntamiento serán 
las primeras en pasarse 
al GNV.
Con esta incorporación, Morelia sería la
tercera ciudad del país en incursionar en
la implementación de GNV en el sector
automotor como medida sustentable para
el medio ambiente, “ya que el principal
objetivo es disminuir las emisiones de
monóxido de carbono suspendidas en el
aire de la capital del estado de
Michoacán”, aseguró Vallejo Figueroa.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo
Empresarial y Ejecutivo de Gas Natural,
Héctor Magaña, será el encargado de
informar a los automovilistas acerca de las
ventajas económicas, ambientales y de
rendimiento del gas natural, según informó
Diario Provincia.

La primera planta 

La ciudad de Morelia también contará 
con una planta de abastecimiento, que
comenzará a construirse este año, a
través de la cual se comercializará gas
natural comprimido. La noticia fue dada a
conocer en marzo por Héctor Magaña,
quien informó que Gas Natural estará a
cargo de este proyecto. 

La planta abastecerá a la
flota convertida que, de
acuerdo a Gas Natural,
podría comenzar con el
transporte público.

En una primera etapa, la iniciativa prevé
impulsar el GNV en el transporte público
de la ciudad de Morelia, lo que  generará
un ahorro de hasta el 30 por ciento, en
comparación con el gasto que implica 

utilizar combustibles líquidos, y una 
reducción de casi el 50 por ciento en la
emisión de gases de efecto invernadero.

La firma de capitales españoles también
tiene como objetivo ampliar a corto plazo

la infraestructura de abastecimiento del
combustible en otros municipios del 
estado, como Uruapan, Pátzcuaro,
Apatzingán y Cuatro Caminos, en donde se
ofertará tanto gas natural vehicular como
para uso industrial. 

Otra ciudad mexicana que elige al metano

E

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

The Gas Vehicles Report, una voz desde Europa hacia
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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.
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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,
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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
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Circularán por las calles de Asunción

Paraguay busca introducir buses a biometano
La empresa Enerpy desarrolló una tecnología para aplicar a los residuos sólidos urbanos y convertirlos en gas naural, un combustible 
preciado para el país que sobrelleva la escasez de este recurso. Ya fue aplicado en dos vehículos que están funcionando como modelo y
ahora se encuentran en negociaciones con una empresa de transporte para que conviertan sus buses y sean propulsados a biometano. 

espués de poner en pleno 
funcionamiento la planta 
industrial que convierte residuos
en gas, Energías Renovables del

Paraguay, Enerpy,  trabaja para sellar una
alianza estratégica con una compañía de
transporte para que en la capital,
Asunción, circulen vehículos limpios.
Estos tendrán el abastecimiento 
garantizado por el biometano producido
desde la planta de la empresa paraguaya
que opera en el departamento de Misiones
y desde una nueva que se encuentra en
construcción. 

La nueva tecnología 
desarrollada a partir de un
reactor de materia orgánica 
soluciona dos problemas
ambientales de la ciudad de
Asunción: elimina la 
acumulación de basura y
produce combustible que
puede ser utilizado para 
llevar a los hogares y como
combustible vehicular.

“Estamos en plena conversación con una
importante empresa de buses. En un corto
plazo Asunción puede contar con un 
combustible inocuo para el medioambiente
y que tanto escasea en nuestro país”, 
afirmó Andrés Barrios Maciel, 
vicepresidente de Enerpy, en diálogo
exclusivo con GNV Latinoamérica.

Apoyo gubernamental

El directivo contó que esta iniciativa se
encuentra enmarcada en el programa 
llamado “Gas nacional en movimiento”,
que es ampliamente apoyado por 
autoridades locales y nacionales, que
declararon de interés la tecnología 
implementada, denominada reactor de
materia orgánica.
Vale la pena recordar que el 
vicepresidente de la Nación, Federico
Franco, había elogiado el sistema que
desarrolla Enerpy y lo calificó como un
hecho histórico. “La utilización de este
combustible en automóviles representa
una verdadera soberanía energética, por

el ahorro y beneficios ecológicos que 
conlleva, destacó el mandatario.

Actualmente, el  combustible patentado
como “Ecogas Enerpy” es utilizado en dos
vehículos. “El primero es emblemático-dijo
Barrios Maciel- y el otro se está 
empleando para demostrar la capacidad
que tiene el combustible”. Durante los
primeros días de abril, ese vehículo viajó
desde Paraguay hacia Buenos Aires,
Argentina, país que participó en la 
conversión del automóvil con la instalación
del cilindro, provisto por Cidegas.

La conversión de 
vehículos que propone
Enerpy está enmarcada 
en un programa mayor
denominado “Gas natural
en movimiento”,  
ampliamente apoyado 
por autoridades 
nacionales y locales, 
que trabajarán para 
ayudar taxistas 
paraguayos en las 
futuras conversiones.

Ventajas ecológicas 

Además de la utilización de un 
combustible menos contaminante para el
medioambiente, el biometano “tiene otra
gran ventaja” que es que toneladas de
residuos se convierten en combustible
“sin necesidad de incinerar ni de acumular
basura en las calles”, dijo el representante
de Enerpy, al tiempo que contó que el
proyecto también beneficiará a los taxistas
de la ciudad de Encarnación, fronteriza
con Argentina, que durante el invierno
sufren la falta de gas en el país. 
Autoridades municipales de esa localidad
buscarán alternativas para colaborar con
los choferes en la adquisición de los kits.
“Nuestro mercado no tiene experiencia en
utilización de gas metano o GNV. Esta es la
primera práctica y fue muy bien recibida.
Con esta iniciativa, el país podría
autoabastecerse de un combustible muy
preciado”.

Prototipo que ya lleva varios kilómetros recorridos sin inconvenientes técnicos

D
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Ocuparán grandes espacios y auspician el
evento

Iveco, FTP  y Fiat Automobiles,
Con fuerte presencia

Fiat Industrial, que reúne al fabricante de
camiones Iveco y la división industrial de
Fiat Powertrain Technologies, junto a Fiat
Automobiles se convirtieron en Sponsor
Bronce de NGV2011 Berlin.
También expondrán sus vehículos en un
stand de 170 m2 y, al mismo tiempo, en el
área externa.

Las unidades que el fabricante de 
vehículos pesados pondrá en exhibición
son las siguientes: 

Salón: 
Daily van GNV 35S14GV
Camión Stralis GNV AS440S46 T/P ECO
FPT motor F30

Área externa: 
Irisbus Citelis GNV 12 mt

Los camiones y buses a (bio)metano están
cobrando relevancia en Europa, en tanto
que la participación del gas vehicular
entre los vehículos pesados crece 
rápidamente; más de dos tercios del GNV
vendido es consumido por este tipo de
unidades. 

Las causas que impulsan este desarrollo
están vinculadas a los esfuerzos para
mejorar la calidad del medio ambiente en
las ciudades y lograr la reducción del
ruido, la sustitución del petróleo, la 
independencia energética y la disminución
de emisiones de GEI. El costo de los 
combustibles es también un factor muy
importante que sostiene esta tendencia.

Sitio oficial: www.ngv2011berlin.com
Contacto: info@ngv2011berlin.com

Comienza a palpitarse NGV2011 Berlin

Empresas de los cinco continentes ya reservaron
el 90 por ciento de los stands del predio ferial
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Al cierre de esta edición, el interés suscitado por la 2ª Expo Internacional y Workshops de la NGVA Europe se refleja en la compra de espacios.
El evento tiene garantizado la presencia de las firmas más importantes de todos los rubros de la industria y de los más variados países.

Stand m² x EMPRESA PAIS
A01 154 11 x 14 Landi Renzo  SpA Italia
A02 36 4 x 9 Parker Hannifin Reino Unido
A04 36 4 x 9 Bohlen & Doyen Bauunternehmung GmbH Alemania
A05 176 16 x 11 BRC Gas Equipment Group Italia
A06 23 3,75 x 6 Vanzetti Engineering Italia
A10 40 4 x 10 Aspro Argentina
A13 33 5,5 x 6 Bauer Kompressoren GmbH Alemania
A14 10 4 x 2,5 Rail S. p. A. Italia
A15 27,5 5,5 x 5 3B Fibreglass  Bélgica
A16 19 5 x 3,75 Chart Ferox República Checa
A17 9 3 x 3 MCS International GmbH Alemania
A19 9 3 x 3 Eurocylinder systems AG Alemania
A20 40 4 x 10 Greener Cities/Cavagna Group/Raufoss Todo Europa / Italia / Noruega
A21 18 6 x 3 Indox cryoEnergy España
A24 16 4 x 4 Items AB/Oasis      Suecia / Nueva Zelandia
A26 9 3 x 3 Lazzero Tecnologie Italia
A28 9 3 x 3 NGV System Italia Italia
A30 9 3 x 3 NGV2012 Chuncheon Corea
B01 170 11x15,5 Fiat - Iveco - FPT Italia
B02 77 5,5 x 14 Safe Italia
B05 44 5,5 x 8 GNC Galileo Argentina
B07 44 5,5 x 8 Fornovo Gas  Italia
B09a 10,5 3x3,5 Stako Polonia
B09c 7,5 2,5x3 Axis Argentina
B09d 7,5 2,5x3 Interia Polonia
B11 41 5,5 x 7,5 Tenaris Italia
B12 33 5,5 x 6 Dynetek Alemania /Canada / India
B14 27,5 5,5 x 5 OMVL  Italia
B15 60,5 5,5 x 11 Dresser         Italia
B16 9 3 x 3 Cryostar  Francia
B17 9 3 x 3 Buschjost Alemania
B18 9 3 x 3 Aldesa Autogas Equipments Turquía
B19 9 3 x 3 Vitkovice Cylinders  República Checa
C01 34 4 x 8,5 GTM/ASM Portugal
C02 70 5,5 x 12,5 Idromeccanica  Italia
C03 12 4 x 3 Sinoma Science & Technology (Suzhou) CO, Ltd. China
C04 44 5,5 x 8 Emer Group Italia
C05 16 4 x 4 Hydac International GmbH Alemania
C06 44 5,5x8 erdgas mobil Alemania
C07 12 4 x 3 E. Seitz Suiza
C08a 7,5 2,5x3 V Expo GNC Argentina
C08b 7,5 2,5x3 Powertech / TesTneT Canada / Alemania
C08c 7,5 2,5x3 GN Group Argentina
C08d 7,5 2,5x3 Oyrsa Argentina
C09 15 3,75 x 4 IAV GmbH Alemania
C10 41 5,5 x 7,5 Schwelm Anlagentechnik GmbH Alemania
C11 28 4 x 7 EKC India / UAE / China
C12 33 5,5 x 6 AEB srl  Italia
C13 16 4 x 4 Lixun China
C14 27,5 5,5 x 5 KCR Co. Corea
C15 12 4 x 3 FHT Versusgas Polonia
C16 9 3 x 3 Gemels s.r.l.  Italia
C17 14 4 x 3,5 Worthington Cylinders Austria
C18 9 3 x 3 Tamona Lituania
C19 18 4 x 4,5 Kavosh High Pressure Cylinders (KHC) Irán
C20 9 3 x 3 NPS Service AB Suecia
C21 15 3,75 x 4 TÜV Saarland automobil GmbH  Alemania
C22 9 3 x 3 D.T. Gas System Polonia
C23 12 4 x 3 NGVA Europe España
C25 16 4 x 4 Endress+Hauser Suiza
C27 16 4 x 4 VTI Automotive GmbH Alemania
C29 12 4 x 3 Beijing Qifa China
C31 16 4 x 4 Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) Austria
C33 16 4 x 4 Weh GmbH Gas Technology Alemania
C35 16 4 x 4 Greenfield AG Suiza
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Alemania

2º Expo Internacional y Workshops de la NGVA Europe

Vehículos a Gas Natural - Biometano - GNC - GNL - Mezclas de Hidrógeno

del 7 al 9 de Junio de 2011 Berlín,

Contacto: 
info@ngv2011berlin.com
www.ngv2011berlin.com

Vehículos Ecológicos
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El evento fue presentado formalmente 

Fuerte respaldo al Congreso Internacional 
de GNC y Combustibles Gaseosos
Con la participación de funcionarios, empresarios, representantes de
cámaras y asociaciones, distribuidoras de gas y prensa nacional y 
especializada, se lanzó el Congreso Internacional de GNC y
Combustibles Gaseosos y la V ExpoGNC 2011. Bajo el lema “Hacia un
transporte económico y sustentable”, el encuentro se realizará entre
el 10 y 12 de noviembre en el Pabellón Ocre del predio ferial La Rural
de Buenos Aires. 

n este acto de lanzamiento, 
llevado a cabo el 7 de abril, el
primer orador en dirigirse a la
audiencia, presente en el 

auditorio de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA), fue Fausto Maranca, presidente
de la Cámara Argentina del GNC. 

El empresario enfatizó la necesidad de
implementar proyectos para el transporte
pesado: “Con camiones a GNC y corredores
azules que cubran largas distancias, la
reducción de costos será enorme”.
También aportó que “el biogás y el 
biometano cobraron en los últimos años
una importancia vital para el negocio”,
agregó. 

Luego, Horacio Magraht, presidente de la
Cámara Argentina de Productores de
Equipos Completos de Gas y Afines
(CAPEC), puso énfasis en la utilización de
los equipos de 5ª generación y recordó su
utilización en competencias deportivas
internacionales. “Participamos del Rally
Dakar 2010 y 2011 con vehículos a GNC

convertidos con tecnología argentina y
obtuvimos excelentes resultados”, aseguró.

El panel estuvo integrado, además, por
Juan Carlos Lascurain, presidente de
ADIMRA, y Benjamín Navarro, asesor de la
Dirección Nacional de Industria, quienes
manifestaron su interés en la realización
del evento y resaltaron su importancia. Por
su parte, uno de los principales referentes
del sector a nivel mundial, Gabriele Gozzi,
presidente de NGV Global, envió su apoyo
y comprometió su presencia en el 
encuentro, a través de un video 
proyectado al público presente.

El moderador de la presentación, Luis
Pompa, presidente de NGV Communications
Group, comentó que ya fueron iniciados
los trámites para que el evento sea 
declarado de Interés Nacional  y de la
Ciudad de Buenos Aires. El encuentro 
contará con un espacio de 8.000 m2 y se
dispondrá de un área externa para la
exposición de vehículos de distinto porte.
También se realizarán test drives, tour 
técnicos y se recibirán caravanas de GNC

que, desde el interior del país, 
confluirán en el predio. 
“Bajo el lema ‘Hacia un Transporte
económico y sustentable’, el sector
argentino del GNC vuelve a mostrarse y a
convocar al mundo automotriz y de las

energías limpias.  
Estamos muy entusiasmados, ya que este
congreso,  figurará en el calendario de
eventos internacionales y atraerá a
muchos países que hacen negocios con
las empresas locales”, concluyó.

En el marco del lanzamiento del
Congreso Internacional de GNC y
Combustibles Gaseosos y la V ExpoGNC
2011, Fausto Maranca resaltó que los
usuarios de este combustible ahorraron
unos 8.000 millones de pesos, la 
tendencia de este año es que esta cifra
aumente. “Siempre decimos que el GNC
es muy importante porque incide 
directamente en la economía familiar.
Además,  si se usara en el transporte
pesado podría incidir positivamente en
el precio que pagan los consumidores
por los diferentes productos que 
compran”, expresó.

Asimismo, distintos miembros de la
industria del GNC destacaron la 
importancia de aportar opciones de
energías alternativas que respondan al
incremento internacional de los precios
del petróleo. “En un país que debe
importar combustibles, el gas natural es
estratégico a la hora de achicar la

brecha de importación”, agregó el 
titular de la CAGNC, en el marco del
lanzamiento del Congreso Internacional
de GNC y Combustibles Gaseosos y la V
ExpoGNC 2011. 

“Con el precio de los combustibles 
líquidos en aumento y los avances 
tecnológicos que hemos dado en toda
la industria, el gas natural vehicular
continuará este año con una tendencia
de franco crecimiento”, aseguró el
presidente de la Cámara Argentina de
Productores de Equipos Completos
(CAPEC), Horacio Magraht.   

Por su parte, Maranca detalló que el
sector factura unos 600 millones de
pesos anuales y da trabajo a 30 mil 
personas de manera directa. Además,
la inversión en la industria ya alcanzó
los 3.000 millones de dólares, que 
benefician a dos millones de automovilistas
que utilizan vehículos a GNC. 

■

PREVÉN FUERTE CRECIMIENTO EN 2011

E

10-12
NOVIEMBRE
La Rural – Predio Ferial de

Buenos Aires
Pabellón Ocre

Para más información
sobre el Congreso

Internacional de GNC y

Combustibles Gaseosos y

V ExpoGNC  2011, visite
www.expognc.com

Juan Carlos Lascurain, presidente de ADIMRA; Benjamín Navarro, asesor de la
Dirección Nacional de Industria; Horacio Magraht, presidente de la CAPEC; Fausto Maranca,
presidente de la CAGNC y Luis Pompa, presidente de NGV Communications Group.
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Destinatarios

VENEZUELA

932
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BOLIVIA

744
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BRASIL
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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

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.

Año I  Nº 2 // Noviembre 2010

�

�

�

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
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info@expognc.com www.expognc.com
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Conference 

“Hacia un transporte económico y sustentable”
“Towards economical and sustainable transportation”
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lém da quilometragem que cada
usuário faz, que pode viabilizar ou
não uso do GNV, a tendência de
alta dos combustíveis nos 

próximos meses vai pesar na decisão dos
motoristas. 

De acordo com o coordenador do Comitê
de GNV do Instituto Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustível (IBP), Rosalino
Fernandes, os conflitos no Oriente Médio e
no Norte da África vão influir no preço da
gasolina. “Apesar de estarmos entrando
na safra da cana-de-açúcar, a alta 
demanda por açúcar no mercado 
internacional continuará pressionando o
preço do álcool combustível, por outro
lado. A tendência é de permanência por
longo tempo de preço alto do álcool”,
avalia Fernandes

Segundo a coordenadora de Marketing da
CEG, Bianca Giovanna Mascaro, muitos
motoristas acreditaram na economia do
motor flex e estão decepcionados. “O gás
sempre apresentou rendimento superior,
mas agora isso está mais evidente”. 

A instalação do kit, custa em oficinas 
regulares entre R$ 2.500 e R$ 5 mil. Mas,
levando em conta os atuais preços 
praticados pelos postos no Rio, um

motorista que roda 2 mil quilômetros por
mês gasta R$ 714 com o álcool e R$ 222
com o GNV. Com isso, o retorno do 
investimento pode vir em menos de cinco
meses. Além disso, o desconto no valor do
IPVA chega a até 75%. 

Conversão 

De acordo com o IBP, em fevereiro, foram
realizadas no estado 2.020 conversões. 
Há pelo menos dois anos, o número não
passava de 2 mil num mês. 

No mesmo período do ano passado, as
instalações de kit foram de 1.909 e há dois
anos foram de 1.645. 

Kits

O motorista precisa fazer o serviço em
oficina credenciada pelo Inmetro e 
procurar instalar equipamento compatível
com a tecnologia do carro. 
Segundo especialistas, os modernos
veículos com injeção eletrônica exigem
kits de última geração, que chegam a 
custar R$ 5 mil. Apesar do custo, esse tipo
de equipamento garante manutenção da
potência. 

Preços 

Segundo a última pesquisa de preços da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP, o litro do álcool
no município do Rio de Janeiro subiu de R$
2,101 em média para R$ 2,228. A gasolina
também ficou mais cara: de R$ 2,67 foi
para R$ 2,708. Por outro lado, o metro cúbico
do GNV caiu de R$ 1,573 para R$ 1,555. 

Rede de Abastecimento

Atualmente, há na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro 431 postos que 
fornecem gás. No estado, o número 
chega a 532. 

A frota nacional de veículos a gás está em
torno de 1,6 milhão, sendo que 793 mil 
circulam no Estado do Rio.

A

O aumento no preço do álcool nos últimos meses está convencendo motoristas a adotarem o gás natural veicular para abastecer seus
veículos. Este combustível tem sido a opção não só de quem usa o automóvel como meio de trabalho, mas também de profissionais liberais
ou até de pessoas que só fazem um único trajeto de ida e volta diariamente. Em fevereiro, pela primeira vez nos últimos dois anos, foram
feitas mais de 2 mil conversões no Rio. 

Rio de Janeiro 

Mais de 2 mil veículos convertidos no último mês

LA ACTUALIDAD BRASILEÑA DEL GNV, EN SU IDIOMA
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m alguns meses, os motoristas de
Angra dos Reis poderão 
abastecer seus veículos com o
GNV (Gás Natural Veicular) - uma

opção econômica e mais sustentável, em
relação à gasolina e ao álcool.

De acordo com Carlos Roberto Araújo, que
há 15 anos trabalha com o GNV em
cidades como Barra Mansa, Volta
Redonda, Barra do Piraí e Valença, o posto
GNV de Angra, situado na Japuíba, deverá
ficar pronto até o dia 15 de julho.

- O Posto GNV deverá ser inaugurado
entre 15 de junho e 15 de julho e será uma
grande fonte de economia, para os donos
dos cerca de 2.200 veículos, que já 
possuem o kit gás no município. 
É importante ressaltar que este número
cresce mês a mês - destacou.

“Se uma pessoa hoje paga R$ 900 de IPVA,
passará a pagar cerca de R$ 225, com uma
economia enorme do abastecimento,
fazendo uso do combustível que menos
emite poluentes.” ressaltou Carlos Roberto.

Ainda de acordo com Carlos, o Posto GNV
da Japuíba conta com quatro dispenser
(similar a uma bomba de gasolina), cada
um com dois bicos, o que permitirá que

oito carros sejam abastecidos ao mesmo
tempo.
- E é tudo muito seguro. O gás é 
armazenado em cilindros independentes,
com travas de segurança que também são
independentes - esclareceu.

E

Segundo dados da CEG (Companhia Estadual de Gás), o abastecimento
com o gás natural representa uma economia em torno de 60% ao
consumidor. Os carros que possuem o kit gás instalado também
recebem redução de 75% no valor o IPVA.

Angra dos Reis

GNV deve chegar até julho

bastecer um veículo com gás 
natural veicular, ao invés de
gasolina, gera uma economia
real de até 50%. 

Em comparação com o álcool, este
índice é  ainda maior, de até 60%. Essa
vantagem tem estimulado proprietários
de automóveis a optar pela conversão
do combustível, que hoje só está
disponível em dois postos do estado.

De acordo com dados da Diretoria
Técnica Comercial da Companhia de
Gás do Amazonas (Cigás), um veículo
precisa consumir menos gás natural
para gerar a mesma quantidade de
energia criada com a gasolina. 

Ou seja,  0,922 m³ de GNV para cada
litro de gasolina.

Considerando que a gasolina custa, em
média, R$ 2,70 em Manaus e o GNV sai
por R$ 1,65, o motorista economiza
quase 70% com  a conversão. 

Lucro

A economia de dinheiro também fez 
diferença no orçamento do taxista
Edmilson de Almeida Filho, que trabalha

na área há 21 anos e usa o gás desde o
início da fase de testes em Manaus, em
2005. “Você vê seu lucro aumentar no
final do mês”, afirma.
Na época o taxista gastou R$ 4.800 para
converter seu Pálio Weekend 1.4, da
Fiat, para o GNV. 

Em 2008 Edmilson resolveu adquirir um
dos poucos veículos disponíveis no
mercado com a adaptação de fábrica,
um Fiat Siena TetraFlex 1.4 (que roda
com GNV, álcool, gasolina tipo C e
gasolina sem adição de álcool, utilizada
na Europa). 

“Este veículo custa R$ 2 mil a mais, mas
compensa muito. O kit que já vem de
fábrica tem uma qualidade muito 
superior e até agora nunca tive que
fazer uma manutenção sequer.

Mas não é só o bolso que ganha com a
conversão, a natureza também se 
beneficia com esta mudança, com a
redução na emissão de gases 
causadores do efeito estufa.

“A gasolina é um subproduto do
petróleo, já o gás natural não. Apesar
de serem combustíveis fósseis, 
apresentam composições químicas
diferentes”, esclarece a Cigás em nota.

A

GNV gera economia de
até 60% em Manaus

LA ACTUALIDAD BRASILEÑA DEL GNV, EN SU IDIOMA
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