
REPÚBLICA DOMINICANA

En un acto que se desarrolló a mediados de junio, Gasco S.A. dio a conocer su nueva marca, que 
comercializa gas vehicular en todo el país. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez; el
ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Pedro Pablo Errázuriz y el intendente de la Región
Metropolitana de Santiago, Fernando Echeverría, encabezaron el evento y mostraron su apoyo a la 
iniciativa. La compañía adelantó que aumentará el número de puntos de expendio durante 2011 e 
invertirá aproximadamente 30 millones de dólares en los próximos cinco años.

AUTOGASCO FUE PRESENTADA OFICIALMENTE

Chile lanza su primera
red de estaciones de GNV

COBERTURA ESPECIAL DEL EVENTO DEL AÑO

Balance de NGV2011 Berlin: cifras, opiniones e imágenes 
La 2ª Expo Internacional y Workshops de la NGVA Europe contó con la participación de casi 100 
compañías y fue visitada por 1.500 personas provenientes de 52 países. Por su parte, los cinco encuentros
temáticos, donde se discutieron interactivamente las problemáticas centrales del sector, se llevaron
a cabo a sala llena. En esta edición, los detalles sobre las actividades complementarias -el tour 
técnico y gala especial en el museo Meilenwerk- y una galería fotográfica con todos los expositores.

PLAN NACIONAL DE GNV

Bolivia: nueva licitación
La Entidad Ejecutora de
Conversión a Gas Natural
Vehicular inició, a mediados 
de junio, el proceso para la 
compra de 10.000 equipos, 
con el fin de cumplir con el
programa de transformación
vehicular. El organismo 
informó que dará prioridad a
proveedores nacionales. 
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Gran impulso al suministro
A través del Ministerio de
Industria y Comercio, el
Gobierno informó que ya entregó
los primeros 65 permisos para
operar las estaciones de gas
natural, 40 de las cuales serán
instaladas en el próximo 
semestre, según estiman. Desde
la cartera confirman, asimismo,
que los puntos de venta de 
combustibles líquidos también
incorporarán surtidores de GNV.
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a Entidad Ejecutora de Conversión
a Gas Natural Vehicular 
(EEC-GNV), dependiente del
Ministerio de Hidrocarburos y

Energía, inició el proceso de licitación de
10.000 equipos, a mediados de junio, para
cumplir con el plan de transformación
vehicular, que comenzó con las unidades
del transporte público. 

En la primera etapa se convirtieron 4.000
unidades, mientras que para la segunda
fase –prevista para comenzar el 20 julio-
se procura alcanzar las 10.000. 

“Esta licitación es nacional. Estamos
haciendo hincapié inicialmente con los
proveedores en Bolivia y, paralelamente,
se está iniciando el proceso de la 
licitación internacional. 

La fase de licitación finaliza
el 14 de julio y una semana
más tarde se prevé iniciar
la segunda etapa de 
conversiones.
Estamos elaborando los términos de 
referencia para que podamos tener la
mayor cantidad de equipos para el 
desarrollo del programa”, explicó Carlos
Asport, director general de la EEC-GNV.

Presentación de propuestas

Hasta el momento, seis empresas 
presentaron sus propuestas para proveer
los insumos. Las ofertas se reciben hasta
el 14 de julio. 

En esta convocatoria se licitan equipos
que hacen referencia a nueve variedades
cilindros de distintas capacidades y tres
variedades en lo que respecta a la 
potencia para reductores de presión, 
con el objetivo de poder cumplir todas 
las necesidades del parque automotor
nacional. 

Nueva meta

Con la adquisición de los nuevos 
componentes, Bolivia procura convertir
10.000 nuevos vehículos. Así lo manifestó
por el vicepresidente de la nación, Álvaro
García Linera, en la reunión que mantuvo
en la Casa de Gobierno junto al presidente
boliviano, Evo Morales; el ministro de
Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez; 
representantes del equipo técnico de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y los dirigentes de los
choferes, encabezados por Franklin Durán. 

Durante ese encuentro, se acordó 

L

Una vez recibida la nueva compra de  kits y cilindros, continuará el programa para transformar vehículos del transporte público a gasolina.
El gobierno se comprometió a agilizar el proceso de conversión, que se retomaría el 20 de julio. Paralelamente, en Cochabamba ya se 
realiza la recalificación gratuita de cilindros.

Segunda etapa del programa de conversión vehicular 

Bolivia lanzó licitación para adquirir 10 mil equipos 

continuar impulsando la política de 
conversión vehicular y, en particular, los
choferes pidieron por la rápida instalación
de kits en Santa Cruz, Cochabamba,
Potosí, Sucre y La Paz, con la posibilidad
de financiamiento luego cancelado a 
través del Fondo de Conversión. 

Los choferes solicitan la
inclusión de los vehículos
diesel al programa de 
conversión. 

Asimismo, los conductores solicitaron al
vicepresidente García Linera que se 
incluyan en el programa de conversión los
micros que funcionan a diésel (hasta el
momento, la conversión gratuita es sólo
para los vehículos a gasolina). 

Cochabamba

Por otra parte, la Entidad Ejecutora inició
el programa de recalificación de cilindros

en Cochabamba, informó Asport. 
En esta primera etapa, los trabajos 
estarán dirigidos a los vehículos del 
transporte público. El objetivo es 
cambiar las piezas defectuosas y, si el
cilindro no pasa satisfactoriamente las
pruebas, se le otorga al usuario uno 
nuevo en forma gratuita. 

"En primer lugar, se hace el 
mantenimiento del kit de conversión, 
luego se hace el análisis de los cilindros
de GNV, se revisa su resistencia y grosor,
a través de pruebas de ultrasonido que
permiten determinar si el cilindro puede
seguir trabajando", explicó Asport. 

Hasta fin de año se prevé
recalificar unos  4 mil
vehículos del transporte 
público en Cochabamba.

La EEC-GNV estima alcanzar la 
recalificación de al menos 4.000 
vehículos hasta fin de año.
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l Ministro de Industria y Comercio
de República Dominicana, Manuel
García Arévalo, informó que ya
entregó los primeros 65 permisos

para operar centros de despacho de gas 
vehicular, 40 de los cuales serán instalados en
el próximo semestre, como máximo estimado.
Actualmente, el país cuenta con tres 
estaciones de GNV que están siendo 
equipadas con nuevas mangueras para, en
el corto plazo, poder responder a la creciente
demanda del combustible en el país. 

En total se otorgaron 
permisos de instalación
para 65 estaciones, 40 de
las cuales serán abiertas
durante este año.
Asimismo, el funcionario aseguró que
muchas de las compañías que hoy están
expendiendo carburantes líquidos, 
incorporarán venta de gas natural.   

Ahorro 

García Arévalo destacó que para un 
vehículo convertido a gas natural, el 

ahorro alcanza los RD$ 800 diarios (en
moneda local, que equivalen a 21 dólares).
El gobierno espera que el alivio en materia
de costos que tendrán los operadores de
medios de transporte, se traslade al precio
de los pasajes, tanto de personas como de
carga. 

Por otra parte, con la introducción del gas
natural vehicular, se prevé disminuir la
intervención estatal en las tarifas de los
combustibles. Los constantes aumentos
del costo del petróleo derivaron en la 
aplicación de medidas fiscales por 
parte del gobierno dominicano para 
evitar el impacto en los gravámenes de la
ciudadanía. 

Calidad ambiental 

Los ministerios de Industria y Comercio y
Medio Ambiente, junto al Consejo
Nacional de Competitividad, firmaron un
acuerdo que establece las bases para una
mayor colaboración entre las entidades. 

Los sectores buscarán generar incentivos
para aumentar la competitividad y mejorar
el desempeño ambiental, publicó el 
periódico 7 Días. 

El ahorro que tendrán los
transportistas y operadores
de transporte público
podría reflejarse en una
futura reducción de tarifas.

Es importante recordar que a comienzos
de mayo, el presidente de la Nación,
Leonel Fernández, lanzó oficialmente 
el plan que permite la implementación
masiva del GNV en el país y otorgó 
licencias para que diferentes empresas
comiencen a operar en el sector.

E

Con el impulso a las conversiones, la instalación de más centros de despacho de GNV se vuelve imperiosa. En consecuencia, desde el 
sector público agilizan el otorgamiento de licencias para abrir nuevos surtidores y también para que las estaciones que expenden 
combustibles líquidos, añada gas natural vehicular a su oferta. 

El Gobierno apoya el desarrollo de infraestructura 

Ambicioso objetivo de República Dominicana:
busca instalar 40 estaciones en seis meses 



5Julio 2011



6 Julio 2011

ntre algunas de las características
de este plan que cambiará 
significativamente el sistema de
transporte de Monterrey, se

destaca que contará con carriles 
exclusivos y puntos fijos de abordaje. 

Además, recorrerá 28 kilómetros y se
espera que comience a operar en el
segundo semestre del año próximo. 

La Ecovía de Monterrey 
tendrá una extensión de 28
kilómetros y paradas fijas
para abordar los buses.

Rodrigo Medina, gobernador del estado de
Nuevo León, fue quien hace unos meses
presentó el plan Ecovía, sobre el que
actualmente se están realizando estudios
técnicos y financieros. 

Avances 

El secretario de Desarrollo Sustentable 
del estado, Fernando Gutiérrez Moreno,
dio a conocer los detalles del proyecto 
en una rueda de prensa en Monterrey y
anunció que ya están notificadas las 

licitaciones públicas. Además, dijo que en
julio se resolvería qué vehículos serán
implementados y la tecnología integral del
nuevo sistema de transporte. 
"Hay varios puntos que se tienen que
tomar en cuenta, que tienen que ver con el
diseño y construcción de la vía; diseño y
construcción de las unidades y paraderos,
el tipo de unidad del transporte, y este es
un sistema que se encuentra ya operando
en dos ciudades europeas en este 
momento", mencionó.

Gutiérrez Moreno indicó que para realizar
esas evaluaciones contaron con la 
presencia del director de la División de
Infraestructura y Medio Ambiente de
empresa Hyundai, Eul Ho Bae, y del 
director general e investigador en el área
de transporte bimodal del Instituto de
Investigaciones para Transporte
Ferroviario de Corea, Mok Jai-Kyun.

Con esta nueva iniciativa, México sostiene
su compromiso en la introducción del gas
natural vehicular en distintas partes del
país. Además de la reciente incorporación
de buses a GNV en el Distrito Federal,
Guadalajara y Morelia también 
manifestaron su interés por esta opción
para propulsar flotas oficiales y del 
transporte público.

Este proyecto revolucionario para el área metropolitana del estado
de Nuevo León ya presentó el llamado a licitación y ahora se están 
llevando a cabo las evaluaciones tecnológicas. Paralelamente, se
comparan experiencias de distintas ciudades del mundo que hayan
implementado este sistema con una vía única.

Comenzará a funcionar en 2012 en esta ciudad mexicana

Monterrey tendrá una Ecovía con buses híbridos

E
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El país azteca cuenta con 30 modernos vehículos a gas natural, que permitirá que la capital del país reduzca en 3.000 toneladas al año sus
emisiones contaminantes. Los buses fueron ensamblados por Hyundai y especialmente adaptados al relieve mexicano. Cubrirán un 
recorrido de más de una hora.

a primera flota a GNV del país se
puso en marcha en el Distrito
Federal mexicano para conformar
una nueva ruta verde de la Red de

Transporte de Pasajeros (RTP) que 
recorrerá 18,5 kilómetros, el trayecto
Balderas-Santa Fe, en alrededor de una
hora con 15 minutos.

El 1º de junio, el jefe de gobierno distrital,
Marcelo Ebrard Casaubon, dio el 
banderazo de salida a las primeras 30
unidades a gas natural -conocidas como
“Ecobus Ciudad de Vanguardia”-, y realizó
un recorrido a bordo de uno de las nuevas
unidades, según informó el departamento
de Comunicación Social de la ciudad de
México.

Los nuevos “Ecobus Ciudad
de Vanguardia” recorrerán
una ruta de 18 kilómetros
en una zona muy concurrida
del D.F.

Optimizar la movilidad

En ese evento, Ebrard Casaubon destacó
la importancia de resolver los problemas
de movilidad de la zona, ya que se trata de
un polo de actividad económica primordial,

con 150 mil personas que se trasladan
diariamente para trabajar.

También se refirió a la operación de la
nueva ruta como el primer paso en el uso
de tecnologías del siglo XXI en el 
transporte público. “Nos propusimos hacer
un cambio en la movilidad de la ciudad. 

La inversión más importante en este 
sexenio es en transporte público”, señaló
el jefe del ejecutivo local.

Con la incorporación del
GNV en el transporte 
público, el gobierno 
mexicano busca mitigar los
altos niveles de contaminación
de la capital.
Durante el recorrido, el jefe de gobierno
estuvo acompañado por la directora 
general de RTP, Ariadna Montiel Reyes,
quien explicó que esta primera flota 
permitirá reducir más de 3 mil toneladas
de emisiones contaminantes por año.

Además, aseguró que esta iniciativa
demuestra el interés del gobierno por
modernizar el transporte público, conforme
a “una lucha decidida contra el cambio
climático”.

México apuesta a un trasporte público “verde”

Ya circulan buses a GNV en el DF

L

CARACTERÍSTICAS

Los nuevos vehículos, que fueron 
presentados en noviembre del año
pasado, conllevaron una inversión de
101 millones de pesos mexicanos 
(casi 9 millones de dólares). 

Tienen capacidad para 91 pasajeros,
cuentan con aire acondicionado, 

calefacción, ventilación, cámaras de
video vigilancia, rastreo satelital, 
video y sonido ambiental controlado y
letreros electrónicos. 
Fueron ensamblados por la firma 
coreana Hyundai y sus motores 
fueron especialmente calibrados para
la altura de la ciudad de México.

■
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Presentaron oficialmente la red Autogasco

Chile, con su primera cadena de estaciones a GNV

n un acto  que se desarrolló en la
estación de servicio Carrascal,
ubicada en la comuna de Quinta
Normal (en el área metropolitana

de Santiago de Chile), Gasco S.A. presentó
oficialmente su nueva marca, denominada
Autogasco, la primera comercializadora de
gas vehicular que forma parte de una red
que reúne puntos de carga de GNV, de
GLP y duales.

La ministra de Medio Ambiente, María
Ignacia Benítez; el ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, Pedro Pablo
Errázuriz y el intendente de la Región
Metropolitana de Santiago, Fernando
Echeverría, encabezaron el evento, al que
también asistieron otros funcionarios y
ejecutivos de la compañía, informó el
diario El Mercurio.

"Como Gobierno queremos seguir 
alentando y apoyando el desarrollo de 
tecnologías más limpias, que nos permitan
llegar a una meta sustentable y a un 
parque automotor cada vez más amigable
con el medio ambiente", dijo Benítez. 

Por su parte, el ministro Errázuriz 
manifestó que existe la posibilidad de
incorporar el uso de este combustible en
el sistema Transantiago (sistema de 
transporte público de Santiago), debido a
que se trata de una opción competitiva y

que “no necesita incentivos adicionales”.
El estado chileno seguirá alentando el uso
de gas natural vehicular, que se podría
incorporar al sistema Transantiago.

Mercado en crecimiento

Hoy, Gasco cuenta con 30 puntos de
expendio y planea llegar a 50 para fines de
2011, con la intención de cubrir todo el
país, desde la región de Arica hasta Punta
Arenas. Para ello, contemplan una 
inversión en infraestructura de, 
aproximadamente, 30 millones de dólares
en los próximos cinco años.

El Ministerio de Transporte
chileno sólo autoriza la
conversión a gas natural
para taxis y buses, pero es
probable que se extienda la
norma a unidades particulares.
Cabe señalar que actualmente, la 
normativa en Chile autoriza el uso de gas
vehicular sólo para taxis, buses y flotas
comerciales. Sin embargo, según señaló el
gerente general de Autogasco, Christian
Díaz, se espera que a futuro se flexibilicen
estas normas y se extienda el uso a
automóviles particulares.

E

En la inauguración de esta marca dependiente de Gasco, estuvieron presentes funcionarios de gobierno que resaltaron la necesidad llegar
a tener un “parque automotor cada vez más amigable con el medio ambiente” y de alentar “energías más limpias”. En tanto, autoridades de
la compañía tienen como objetivo que el uso del GNV se extienda también a vehículos particulares.

Durante el lanzamiento de AutoGasco,
se presentó un Honda Civic a gas 
natural, considerado el más limpio y
ecológico del mundo, según "Green
Book® Online" 2011, el informe anual del
Consejo norteamericano para una
Economía Eficiente en Energía (ACEEE,
sus siglas en inglés). 

“Esperamos que en un plazo no muy
lejano circulen en nuestro país miles de
autos como éste” dijo Christian Díaz,
gerente general de Autogasco.
El Civic GX es el único autómovil salido

de fábrica a GNV de los Estados Unidos
y el único vehículo certificado por la
agencia de protección ambiental de ese
país para satisfacer los estrictos 
estándares de emisión locales.
El año pasado, Honda anunció la 
expansión de las ventas del Civic GX. 

La mayor disponibilidad de este modelo
ayudará a que la tecnología de gas 
natural llegue a un público aun más
amplio, y también apoyará la diversidad
en los recursos energéticos utilizados
por el transporte.

HONDA CIVIC GX, EL AUTO MÁS ECOLÓGICO DE 2011

POR UN TRANSPORTE PÚBLICO A GAS NATURAL 

La Asociación de Distribuidores de Gas
Natural (AGN Chile) difundió entre
senadores, diputados y medios de
comunicación un documento con los
resultados de distintos estudios que
revelan la fundamental contribución del
transporte público en las emisiones de
gases que contaminan el aire de la 
capital Santiago de Chile. 
Por medio del mismo, solicitan al
Gobierno chileno que incorpore GNV en
el transporte público del área 
metropolitana, que actualmente es
propulsado por diésel. Según los datos
de la entidad, proporcionados después
del análisis de la Universidad Andrés
Bello, la mejora en la calidad del aire
podría representar un ahorro de más de
200 miillones de dólares el presupuesto

anual del Estado en prácticas de salud. 
AGN señala además que el 37% de las
emisiones contaminantes proviene de
fuentes móviles (transporte), además de
ser partícipe de la producción del 73%
de las emisiones de óxido de nitrógeno
(NOx), el precursor de la lluvia ácida.
Asimismo, genera el 89% del monóxido
de carbono (CO), publicó el diario “El
Mercurio”. 
"Estudios de la autoridad ambiental 

revelan que en Chile los grandes 
generadores de material particulado son
los vehículos diésel y, especialmente, los
buses y camiones antiguos, que constituyen
la principal fuente de emisiones con
efectos negativos sobre la salud de la
población", explicó el secretario 
ejecutivo de AGN Chile, Carlos Cortés. 

■

■
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a  distribuidora chilena de gas
natural y filial del grupo CGE,
Gasco, está analizando entrar al
negocio de estaciones de servicio

en Colombia. 

Para ello podría contar con la 
colaboración de sus socios, a través de 
las empresas de Vidagas y Unigas,  que 
participan en el segmento de combustibles
vehiculares en el país caribeño.

La firma chilena iniciará sus
operaciones en Colombia, a
través de sociedades con
empresas locales.
Según expresó el gerente general de
Gasco, Gerardo Cood, al diario “El
Mercurio”, su compañía busca replicar 
en Colombia el modelo que ya está 
desarrollando en Chile a través de la red
de puntos de carga de gas natural de
Autogasco (ver nota Chile ya cuenta con
su primera cadena de estaciones a GNV
en esta edición), que inicialmente llevó a
cabo en conjunto con la colombiana
Terpel, bajo la marca Gazel.  

Inversiones 

Cood destacó el potencial de Colombia 
en cuanto al segmento de la venta de 
GNV, ya que el costo de instalación 
de una estación de servicio ronda los 
600 mil dólares, cifra inferior al valor 
en el mercado chileno y, además, 
los combustibles en general son 
hasta 15 por ciento más baratos que 
en Chile. 

"Estamos evaluando cómo enfrentar 
este mercado de estaciones que se ve
muy atractivo y donde las opciones
podrían ser buscar locaciones e 
instalar nuevas estaciones, o bien 
comprar activos de operadores de 
menor tamaño que ya están 
instalados. 

En el país los combustibles
son hasta un 15% más
económicos que en Chile.
Vamos a tomar una decisión durante este
año", explicó el ejecutivo.

L

Imitarían modelo comercial lanzado en Chile

Gasco se introduce en el negocio de
las estaciones de GNV en Colombia 
La firma estudia la instalación de una nueva red de centros de
expendio de este combustible en el país. Simultáneamente, el gobierno
redujo los aranceles de importación de vehículos a GNV, como una
medida para facilitar la incorporación de unidades a metano para el
transporte masivo de pasajeros. 

■

Las ciudades de Medellín y Sincelejo
serán las primeras en implementar 
sistemas masivos de transporte de
pasajeros a gas natural.
La capital del departamento de
Antioquia está pronta a recibir los
primeros 20 buses articulados para 
funcionar en el sistema operado por
Metro de Medellín, el Metroplús.

Por otra parte, la capital del 
departamento de Sucre, Sincelejo, 
también adquirirá 100 buses propulsados
a gas vehicular, según lo afirmó
Santiago Mejía a la cadena “Caracol”.

TRANSPORTE MASIVO

REDUCCIÓN DE ARANCELES PARA VEHÍCULOS A GNV

El gobierno colombiano anunció 
recientemente la reducción de un 15 a
un 5 por ciento del arancel para los
buses y camiones importados que 
utilicen el combustible gaseoso, 
mientras que los llamados carros 
cisterna directamente no pagarán dicho
arancel.

Desde Gazel, la principal 
comercializadora de GNV del país,
destacaron la importancia que tiene la
iniciativa gubernamental, que 
promoverá el uso de gas natural en el

transporte de carga y de pasajeros. 

“El mercado colombiano está 
avanzando en la dirección correcta al
adoptar el uso del GNV. Decisiones
como las anunciadas por el Gobierno
permiten que el país ahorre costos en
subsidios, diversifican la canasta de
combustibles, disminuyen los costos de
operación de los transportadores y
mejoran la calidad de aire de las 
ciudades”, destacó el gerente de
Creación de Demanda de Gazel,
Santiago Mejía.

■
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El camión es utilizado en el servicio de limpieza urbano

Iveco Venezuela presentó el Eurocargo

l prototipo comenzó a operar
como camión de recolección de
residuos sólidos urbanos en la
ciudad de La Victoria, estado

Aragua, bajo la gestión del municipio José
Félix Ribasa través del Instituto Municipal
de Aseo Urbano y Domiciliario. 
Luego de superar una prueba de 30 días -
donde se podrá verificar y certificar su
operatividad- será trasladado a otras
regiones del país para evaluar su 
desempeño en diferentes condiciones
geográficas. 

La operatividad será 
evaluada en diversas partes
del país, para testear el
rendimiento del vehículo en
distintos relieves y climas.

Características 

El EuroCargo cuenta con seis tanques de
20 m3 cada uno, lo que le permite efectuar
un recorrido de 350 kilómetros, 
aproximadamente, y un motor de seis 
cilindros. Su recarga se efectúa en 
alrededor de 12 minutos. Además, el
vehículo cumple con creces las normas de
emisiones vigentes en Europa, aseguró el
representante de Marketing de Iveco
Venezuela, Luis Carlos Tovar.

Pedro Medina, gerente de Ingeniería de
Producto de la firma, aseguró que el
desarrollo de vehículos a gas natural “se
enmarca en el compromiso de la compañía
por mejorar continuamente sus productos,
ofreciendo un automotor que se 
caracteriza por brindar sistemas más 
eficientes, ecológicos y amigables con el
medioambiente”.

Por otra parte, cabe agregar que el nuevo
Eurocargo a metano se suma a un 
mercado que incrementó notoriamente la
producción local de vehículos a GNV
durante los primeros meses de este año y
en el que, según los datos de la Cámara
Automotriz de Venezuela (Cavenez), los
modelos Aveo, Optra y Fiesta lideran el
segmento.

E

La primera unidad de una nueva línea que la automotriz planea lanzar en el país sudamericano comenzó
a operar a prueba como unidad recolectora de residuos. El rodado se abastece en poco más de 10 
minutos y tiene una autonomía de 350 kilómetros.

14

The Gas Vehicles Report, una voz desde 

Europa hacia el mundo al servicio de la 

ecología y la economía, es el único 

magazine mundial del GNV.

En inglés como idioma principal, la nota

editorial es también publicada en otras

siete lenguas europeas y cada artículo es

presentado tanto en su versión 

original como en inglés.

Las estadísticas de GVR son datos de 

referencia para toda la industria es 

instituciones.

Más de 8.000 copias de la revista son

enviados por correo a 82 países en 

cinco continentes, dirigidos a oficinas 

de Gobierno, automotrices, compañías

de petróleo y gas, asociaciones, 

industrias del GNV, estaciones de carga,

talleres y proveedores. 

Además, GVR puede ser descargada

desde www.thegvr.com 

Contacto:  info@thegvr.com 
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PARQUE AUTOMOTOR■

Incrementó la producción a GNV en un 210%

Venezuela ensambló  más de 13 mil unidades a
gas natural durante el primer cuatrimestre de 2011 

egún los datos recogidos por la
Cámara Automotriz de Venezuela
(Cavenez), en los primeros 120
días del año el país ha producido

13.643 unidades propulsadas a GNV. Este
informe revela que la producción de
vehículos a gas natural creció en 2011 en
un 209%, en comparación con los autos
ensamblados en 2010, 4.410 unidades. 

El ranking de ensambladoras es 
encabezado por General Motors y Ford,
aunque cada vez son más las empresas
que cumplen con la resolución 
gubernamental 191, según la cual las 
automotrices deben producir el 30 por
ciento de sus automóviles con posibilidad
de funcionar a metano.

La regulación a las 
ensambladoras se enlaza
con el programa Autogas,
que promueve conversiones
y mantenimiento técnico
gratuitos para autos a GNV.
Esta medida impulsada por las autoridades
venezolanas se integra con el programa
Autogas, que promueve las conversiones

gratuitas a GNV del parque automotor
existente.

Aveo, Optra y Fiesta a GNV

La automotriz que en 2011 produjo mayor
cantidad de rodados a gas natural fue
General Motors, con sus modelos Aveo y

Optra (4.594 y 3.729 unidades, 
respectivamente). Por su parte, Ford, con
su modelo Fiesta, articuló 3.117 autos en el
primer cuatrimestre del año.

Toyota, con sus tipos Corolla y Terios,
equipó más de 1.800 unidades con el 
sistema dual, así como Chrysler armó 180
Cherokee y Mitsubishi, 60 Elantra.

S

Según lo establecido por el Poder Ejecutivo venezolano, las automotrices deben acrecentar la fabricación de vehículos que funcionen a
metano. Las firmas establecidas en el país están cumpliendo con esa directiva y, en conjunto, aumentaron la  producción automóviles a GNV
en más de un 200%. General Motors y Ford encabezan la lista de firmas que optaron por incluir equipos de gas natural en sus rodados.

En el transcurso
de este año, en
Venezuela se
han fabricado
32.081 nuevos
autos, de los
cuales el 42,5%
ya cuenta con el
equipo para 
utilizar gas
vehicular. 

Según la información extraoficial que
publicó el medio Panorama, la
cámara automotriz local planea
finalizar el año con unos 20.000 a
30.000 vehículos con GNV.

Por otra parte, Petróleos de
Venezuela SA (Pdvsa) cumple con la
resolución 64 de mayo de 2009, que
indica que la empresa estatal asume
todos los costos asociados con la
conversión y mantenimiento de los
vehículos duales (equipos, materiales
y mano de obra) generados por las
ensambladoras y comercializadoras. 
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n un acto realizado desde la Casa de Gobierno de
la Argentina, su jefa de Estado, Cristina
Fernández de Kirchner y su par boliviano, 
Evo Morales, inauguraron el Gasoducto de

Integración Juana Azurduy (GIJA). El ducto posibilitará el
bombeo de más de 7 Mm3/ al sistema, hasta principios de
2012, cuando el volumen aumentará a 10,4 Mm3/d.  

En 2006 ambas naciones firmaron 
un contrato en el que acordaron
aumentar año tras año el volumen 
de exportación de gas.

Además, se prevé que a mediados del próximo año se
enviarán 11,6 M, para llegar a 13,5 en 2013.  El objetivo
final es el transporte de 27,7 Mm3/d (según un contrato
firmado en 2006). Cabe señalar que a futuro, estas 
obras se enlazarán con las del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA).   

El ducto

La tubería, de 32 pulgadas de diámetro, tiene 13 kilómetros
de longitud del lado boliviano, desde Campo Margarita
hasta Madrejones, y 35 kilómetros en suelo argentino,
desde la planta de Refinerías del Norte (Refinor) hasta
Campo Durán –lugar de unión con el GNEA.  
Cuando la obra se complete, el gasoducto alcanzará una
longitud de 4.500 kilómetros, con una inversión final de
unos seis mil millones de dólares.

La construcción de ese gasoducto demandó una inversión
de 43,2 millones de dólares, a la que la presidenta
Kirchner calificó de “estratégica para asegurar el 
crecimiento de la Argentina”.   Por su parte, Morales 
aseguró estar “muy contento” por la construcción de 
este canal “para garantizar energía”.

Cuando el GIJA se enlace con el
GNEA, se cumplirá el objetivo de
transportar 27,7 Mm3/d de Bolivia 
a la Argentina.

Aumento de importación 

Argentina produce unos 115 Mm3/d de gas natural, volumen
que se incrementa por la importación de 7 M desde Bolivia
y 20 M de gas natural líquido, de diversas procedencias.

La inyección de gas boliviano crecerá fuertemente 
cuando comience a funcionar el GNEA, la obra que se
encuentra en fase de licitación e iniciará la primera fase
de construcción en el segundo semestre de este año para
llevar gas natural a cuatro provincias del noreste argentino.

E

En función de los acuerdos binacionales de
exportación de gas natural pactados en
2006, los mandatarios de ambos países
anunciaron finalización de la primera parte
del proyecto que permitirá incrementar el
envío del combustible a la Argentina, que
llegará a duplicarse cuando este país 
concluya el ducto que atravesará las 
provincias del noreste (GNEA).

Permitirá incrementar el transporte del fluido

Los presidentes de Argentina y Bolivia inauguraron
el nuevo gasoducto de integración Juana Azurduy 

CÓMO CONTINÚA

■

Luego de la inauguración del primer tramo del GIJA,
está previsto el montaje de una estación de 
compresión, que se ubicará en Yacuiba y 
posibilitará elevar las exportaciones de gas a la
Argentina, aseguraron desde YPFB.

Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner

Terzo evento internazionale di NGVA Europe, 
con esposizione prodotti e workshops.
Veicoli a gas naturale, biometano, metano liquido 
e miscele metano/idrogeno

3rd NGVA Europe International Show & Workshops
Natural Gas Vehicles - Biomethane - CNG - LNG - Hydrogen Blends

Fiera di Bologna, Italia Bologna Fair, Italy
www.ngv2012bologna.com ·
info@ngv2012bologna.com

Ospitato da :: Hosted byUn evento di :: An event of Organizzato da :: Organized by

--
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Exposición 

7.000 m2

Stands

80
Empresas participantes

90

LOS NÚMEROS DE NGV2011 BERLÍN

os organizadores del evento
realizaron un positivo balance de
la 2ª Expo Internacional y
Workshops de la NGVA Europe,

NGV2011 Berlin, cuya muestra contó con
80 stands que albergaron 95 compañías.
Además, el encuentro contó con 38
vehículos en exhibición y unos 1.500 
visitantes provenientes de 52 países la
recorrieron en sus tres días de duración.
Asimismo, los Workshops, que se
realizaron a sala llena, atrajeron a 305 
participantes dispuestos a interactuar con
38 expertos.

NGV2011 Berlin se desplegó sobre una
superficie total de 7.000 m2, conformados
por el pabellón de la Expo, el área externa
y la sala del Palais am Funkturn, donde
tuvieron lugar los Workshops.
El ambiente de negocios se impuso en la
muestra, que fue también testigo del
surgimiento de pequeños y medianos 
mercados, por fuera de las plazas 
tradicionales, donde el transporte pesado
jugará un rol singular en el próximo 
período. Ante la realización de múltiples y
activas reuniones ad hoc, el encuentro fue
el contexto adecuado para que las 
asociaciones convocantes y patrocinantes
movilizaran sus recursos humanos y 
organizativos.   

Carácter internacional

El carácter internacional de la 
convocatoria en Berlín se manifestó de
manera absoluta en las registraciones
operadas durante el primer día de la 
actividad. Entre las más de mil 
acreditaciones de visitantes, expositores y
asistentes a workshops, se indican 
procedencias tan diversas como:
Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña,
Suiza, Holanda, España, Portugal,
Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega,
Bélgica, Polonia, Austria, Rusia, República

Checa, Croacia, Hungría, Grecia, Serbia,
Bulgaria, Bielorrusia, Letonia, Turquía,
Islandia, Armenia, Israel. 

Desde el continente americano se 
registraron visitantes de los Estados
Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Trinidad
y Tobago, República Dominicana, México,
Brasil y Venezuela. Desde Oriente, se
destacan visitantes de China, Corea, Hong
Kong, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudita,
Tailandia y Australia. 

La próxima cita desde el Viejo Continente 
se realizará en 2012 en Bologna, Italia. 

Próximos eventos

El próximo evento desde Europa, 
representativo de la industria mundial del
GNV ya tiene su próxima edición 
confirmada, que será del 19 al 21 de junio
de 2012 en Bologna, Italia.
Manuel Lage, en nombre de la NGVA
Europe y Claudio Kohan, por NGV
Communications Group, firmaron sendos
acuerdos que se constituyen en el 
lanzamiento oficial de la NGV2012
Bologna, 3ª Expo Internacional y
Workshops de la NGVA Europe, “(Bio)
Natural Gas: la alternativa al alcance para
todo medio de transporte”.

ExpoGNC

Además, hacia fin de este año, la atención
del sector se traslada a Buenos Aires,
donde sus protagonistas volverán a 
congregarse, entre el 10 y el 12 de 
noviembre, en el Congreso Internacional
de GNC y Combustibles Gaseosos y la V
ExpoGNC 2011. 
Bajo el lema “Hacia un transporte
económico y sustentable”, la cita tendrá
lugar en el predio ferial de Palermo, La
Rural, en la capital argentina.

L

Desde la apertura de la exhibición, numerosos visitantes se acercaron a los más de 80 stands de todos los rubros que formaron parte de la
actividad, en un encuentro donde los expositores han construyeron una verdadera ciudad del GNV. Los workshops permitieron la 
presentación de nuevas tecnologías y generaron debates entre participantes y oradores, que justificaron por qué el GNV tendrá un rol 
fundamental para la movilidad del futuro. Una cena show engalanó el evento, que concluyó con la invitación a NGV2012 Bologna.

La industria mundial, congregada en un mismo escenario

La cita mundial del GNV cubrió todas 
las expectativas, más allá de lo estimado 

NGV2011 BERLIN

® Trevor Fletcher, 
presidente de NGVA
Europe

“El GNV juega un rol
fundamental en el
futuro del transporte”.

® Gerhard Holtmeier, presidente de
erdgas mobil

"Estoy muy orgulloso de que
los workshops se realicen en
Alemania". 

® Markus Rochel, de Bohlen & Doyen

“La exposición fue muy positiva
para nosotros. Una gran cantidad
de asistentes tuvo la posibilidad
de conocer nuestros productos”.

® Gabriele Gozzi, de
Idromeccanica

“Me agradó la idea y
el formato de los
workshops, en 
especial por los
debates que se han
generado. Por otra parte, la cena
de gala fue  fantástica.”

® Kilian Stern, de Endress+Hauser

“Todo resultó estupendo.
Hemos generado diversos 
contactos muy interesantes
para nuestro negocio.”

® Hülya Arduc, de VTI Automotive

“El evento ha sido muy útil. 
Fue interesante encontrar 
participantes de diferentes países.”

® Oliver Hasenohr and Juergen
Vebbing, de Eugen Seitz

“Estamos satisfechos con los
resultados del evento. Hemos tenido
contacto con potenciales clientes.”

® Carlos Scioli, de Agira

“Realizamos 
contactos con
clientes de Europa
Oriental y Rusia, que
no habíamos visto en
otra exposición.
Muchos de ellos aseguraron su
presencia en el próximo evento en
Buenos Aires.”

® Franco Zanarini, de
Safe CNG Technology

“Fue una exposición
muy satisfatoria, bien
organizada y con una
adecuada afluencia de
público. Además, obtuvimos
resultados económicos.
Encontramos clientes interesados
en comprar nuestros equipos”.

® José Aspromonte, 
de Aspro

“El evento fue bueno.
Adquirimos nuevos
contactos y esper-
amos, en el corto
plazo, concluir 
negociaciones en Asia y Europa”.

® Victor Saenz-Vota, de IAV

“La exhibición superó
las expectativas.
Observamos un gran
interés en los visitantes.”  

■ LA OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Visitantes de 52 países 

1.500
Inscriptos en los Workshops

305
Oradores

38
Vehículos en exhibición

38
Invitados en la cena de gala 

258
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n la noche del 8 de junio, los participantes de
la 2ª Expo Internacional y Workshops de la
NGVA Europe disfrutaron de una lujosa cena
entre los sorprendentes automóviles clásicos

del complejo Meilenwerk. 

El agasajo a los invitados de la cena
de gala se coronó con el show de la 
orquesta East Star Band.

Después de un día de muchas ocupaciones en el 
predio de Messe Berlin, cerca de 260 invitados tuvieron
la oportunidad única de realizar una visita guiada a la
vasta colección de vehículos que alberga este famoso
sitio, antes de disfrutar de bebidas, música y una cena
en el restaurant del complejo, patrocinada por e.on,
Ruhrgas, Gasag, Gas Union, Ewe, di Gasanstalt y
Thüga.

Museo de autos clásicos

Meilenwerk (en alemán, "fábrica de millas") alberga
bajo un mismo techo todo lo que el apasionado de los 
vehículos clásicos ha estado esperando. 
Representa un centro de cultura de autos tradicionales
y de entretenimiento, diseñado para estimular los 
sentidos.

El lugar también cumple con las exigencias de un museo,
ya que en su amplio complejo ofrece alrededor de 90
espacios, algunos de los cuales son de gran tamaño,
para dar cabida incluso a clásicos americanos de la
década del ‘50. 

Para amenizar la velada, la orquesta East Star Band, 
fundada en 1992, ejecutó diversas piezas musicales
que mezclaron swing, ritmo latino, jive y cha-cha-cha.

E

En el imponente museo de autos clásicos Meilenwerk, y después de una visita guiada
por ese complejo, más de 260 invitados participaron del banquete para celebrar la
finalización del encuentro internacional de la industria del gas natural.

Cena show en el cierre de NGV2011 Berlin

Gala especial en el mayor 
evento mundial del GNV
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La segunda edición del evento de la Asociación Europea del GNV, con la sponsorización principal de erdgas Mobil de Alemania, se llevó 
a cabo del 7 al 9 de junio. Europa atrajo la atención de visitantes, expositores y oradores de la industria del gas natural de los cinco 
continentes, que transformaron esta cita en el evento más importante del sector. Aquí, la galería de imágenes del escenario que congregó,
en un mismo ámbito, múltiples propuestas del mercado de GNV.

Una completa “experiencia GNV”
NGV2011 BERLIN

Primera

Parte
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on el objetivo de ir un paso más
allá de las tradicionales 
conferencias del sector,  en el
marco del encuentro se 

desarrollaron cinco workshops, a 
capacidad colmada, que promovieron un
fuerte intercambio entre sus participantes.  
Los encuentros temáticos se desarrollaron
en la sala West Side del Palais am
Funkturm, donde se concentraron las
experiencias de mercado, tecnologías y
desafíos expresados por expertos y 
protagonistas de la industria.

Workshop 1 - Automotrices

Las presentaciones, comentarios y 
preguntas sobre la problemática "Desafíos
europeos vs. Oportunidades globales, la
mirada de las terminales automotrices
sobre el GNV" se llevaron a cabo en la
tarde del martes 7. 

La primera presentación se
centró en la mirada de las
terminales automotrices
sobre el gas natural vehicular.
Este encuentro temático fue moderado por
Markus Rudolf, en lugar del director 
ejecutivo de erdgas mobil, Timm Kehler. 
La lista de oradores incluyó a Manfred
Schuckert, asesor estratégico de Daimler,
quien habló sobre "el GNV y el biogás en el
contexto mundial de CO2 y los reglamentos
sobre la economía del combustible"; a
Marco Verrienti, gerente de marketing de
Fiat Group Automobiles; Giuliano
Giovannini, gerente de marketing de 
producto de Iveco; Muriel Desaeger, 
directora tecnológica del Energy Research
Group de Toyota; Tobias Blase, gerente de
ventas de Europa de Volkswagen; Fredrik
Bohlin, gerente de negocios y de 
distribución de combustibles alternativos
de Volvo Trucks; y Victor Saenz-Vota, 
ingeniero senior de combustibles 
alternativos de la empresa IAV. 

Workshop 2 – GNL  

¿Cómo asegurarse de que el GNL puede
convertirse en una opción viable y 
atractiva para los consumidores de todo el
mundo? Este fue el tema discutido por el
panel que se reunió el miércoles 8 por la
mañana. El presidente de la NGVA Europe,
Trevor Fletcher, actuó como facilitador y
presentó a los oradores, que comentaron
sus experiencias en la promoción del GNL
en diferentes países. 

Lennart Pilskog (Volvo Truck Corporation) y
Tula Ekengren (FordonsGas Sverige AB) se
centraron en la situación del mercado
sueco, mientras que Philippe Heisch
(Cryostar) habló sobre la cadena de 
suministro del GNL y sus desafíos para el
transporte por carretera. Bernat Vidal-
Rivas (Ros Roca Cryo Energy Business
Development) evidenció toda la cadena
alrededor del GNL/BGL y recordó la 
experiencia de la compañía en los Países
Bajos. Vittorio Zurletti (Vanzetti
Engineering) habló sobre los servicios
prestados por la empresa. Claus Emmer
(Chart Industries) subrayó la necesidad de
convertir al sistema de despacho de GNL

"en algo seguro, eficiente y 
económicamente viable" y explicó que esto
se ha logrado en los Estados Unidos. Por
último, antes de una larga sesión de 
preguntas y respuestas formuladas,
Nicholas Sonntag (Westport Innovations)
explicó cómo el GNL puede ser "una 
alternativa inmediata para camiones en
Europa". 

El GNL en el transporte
pesado se mostró como una
opción inmediata para ser
introducida en los
mercados europeos.

Workshop 3 - Biometano 

“Biometano, el camino a seguir para lograr
una rápida reducción de los gases de
efecto invernadero en el sector del 
transporte” fue el tema discutido durante
un nuevo panel en el segundo día del gran
evento. Michele Ziosi, jefe de Relaciones
Institucionales de Fiat en Roma y director
de la asociación italiana del GNV, fue el
moderador de este debate. 

Antonio Tricas, representante de la
Dirección General de Movilidad y
Transportes de la Comisión Europea, se
explayó sobre las diversas políticas que
Bruselas se encuentra fomentando para
lograr un transporte sostenible. 
Antonio Fuganti (director del centro de 
investigación de Fiat) profundizó sobre  
los combustibles renovables como una
oportunidad para el desarrollo territorial.

Por otra parte, Timm Kehler señaló:
"Tenemos que mostrar cómo será el futuro
y no describir el gas natural como una 
tecnología puente". Karen Hamberg
(Westport Innovations) ofreció un 
panorama sobre el gas natural renovable
en América del Norte e hizo hincapié en
que se trata "quizás del único combustible
neutral para el sector del transporte". 
Finalmente, Luana Grimolizzi (Gruppo
Sapio) habló sobre el impacto del
hidrógeno y de las mezclas del gas natural
para las flotas de vehículos urbanos.

Las ventajas del uso de 
biometano e hidrógeno,
como combustibles del
futuro, fueron expuestas por
un distinguido panel
en la segunda jornada del
evento.

Workshop 4 - Desperdicios urbanos 

El tercer y último día de NGV2011 Berlin
comenzó con un workshop sobre la
“Utilización de los Desechos Urbanos 
en la Producción de Biometano”, 
presentado por Manuel Lage, gerente 
general de la NGVA Europe. 
"Preferimos decir que los biocombustibles
son los provenientes de los alimentos,
pero la fuente principal y más interesante
es la producida a partir de residuos, tanto
los domésticos como los comunales", 
manifestó el empresario. 

C

Los cinco  Workshops de la NGVA Europe promovieron una interacción distinta y atractiva, con traducción simultánea inglés-alemán, en
donde los asistentes pudieron interactuar con facilitadores y oradores especialistas de los diversos temas propuestos.

Encuentros temáticos a sala llena

Vehículos a metano en el debate y en la exposición

NGV2011 BERLIN

Además, destacó "el potencial de los 
desechos recolectados todos los días" y
cómo esto podría ser el origen de un 
verdadero "círculo virtuoso", tanto desde el
punto medioambiental como desde el
económico. 

Los expertos dieron cuenta, entre 
otros aspectos, de algunas de las 
mejores prácticas y ejemplos 
desarrollados en sus países de origen.

Mattias Svensson, de la sueca SGC, se
refirió al transporte impulsado a biometano
en la UE y a los medios existentes para
convertir los residuos en metano. 

Por su parte, Renate Lemke, de la empresa
de recolección de residuos de Berlin
(BSR), describió cómo una flota a biogás
contribuye diariamente a la limpieza de la
capital alemana. 

Bertil Carlsson (Sundsvall Energi AB),
ejemplificó con algunas experiencias 
realizadas en Suecia, mientras que 
Davide Paganelli, del grupo italiano 
Safe, expuso sobre la aplicación de los
sistemas de membrana para unidades 
de mejoramiento del biogás a pequeña
escala.

Workshop 5 – Distribuidores

“GNV: Potencialidad, Sinergia y Voluntad
Política” fue el título del último de los
cinco workshops. El debate, moderado por
Gabriele Gozzi, presidente de la NGV
Global y director comercial de la firma Idro
Meccanica, brindó la posibilidad a los 
distribuidores de gas natural en Europa de
exponer acerca de sus planes y 
expectativas. El primer orador fue Guido
Wember, de Ruhrgas, quien analizó la
forma de operar una “cadena del GNV 
orientada al cliente”. Luego, Flavio Mariani
(Eni) disertó sobre el desarrollo del gas
natural comprimido como combustible
para vehículos. 

En cambio, Matías Maedge (representante
de NGVA Europe en Bruselas), abordó la
problemática desde una perspectiva 
focalizada en Europa y expresó su 
optimismo sobre la capacidad de la
Comisión Europea para entender la
necesidad de productos que están
"disponibles y asequibles". Finalmente,
Michele Petraccone (Safe) subrayó que 
se requiere una fuerte voluntad política
para ponerse al día con todas las 
actualizaciones del mercado.



23 Julio 2011

l recorrido por algunos de los principales
establecimientos de Berlín dedicados al gas 
natural vehicular fue el punto de partida de la 2da
Expo Internacional y Workshops de la NGVA

Europe, NGV2011 Berlín, que se desarrolló entre el 7 y el 9
de junio.

El primer punto de detención fue para
conocer la operación de los camiones
a GNV de la empresa de recolección
de basura BSR.
Un día antes del comienzo del gran evento, un contingente
integrado por personas provenientes de los cinco 
continentes partió de la Messe de Berlín en un autobús
proporcionado por GASAG (el principal distribuidor de gas
natural en la ciudad), para comenzar el tour técnico. En el
transcurso del viaje, recibieron folletos explicativos con la
historia e información esencial sobre la capital alemana,
así como una breve introducción acerca de los sitios a 
visitar.

Primera recorrida

La primera parada del viaje se realizó en las instalaciones
de la empresa municipal de recolección de basura,
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). Allí mismo, el 

gerente de Flota de la compañía, Renate Lemke, explicó
cómo se procesan los residuos producidos a diario en
más de 890 km2. 

En 1996, BSR recibió su primer vehículo a gas natural. En
2002, comenzó a utilizar GNV para propulsar sus camiones
que recolectan 1,3 millón de toneladas de residuos 
generada cada año. Actualmente, cuenta con 93
camiones Daimler a GNV, que integran una flota total de
más de 300 unidades. 

Es más, la empresa planea ampliar su flota a metano con
140 vehículos y, paralelamente, tiene como objetivo
reforzar su infraestructura con una nueva estación de
carga rápida que se inaugurará este año. 

BSR cuenta con una flota de 300
unidades a gas natural, a la que se le
sumarán otros 140 vehículos.
Los camiones cuentan hoy en día con una estación de
carga rápida convencional y otra móvil. El proceso de
abastecimiento de combustible se lleva a cabo una vez al
día, por lo general antes de las 7 de la mañana, cuando
los precios son más bajos, y dura 7 minutos. 

Es importante destacar que BSR va a comenzar a 
abastecer de combustible a sus propios camiones con el

biogás producido a partir de residuos recogidos por sus
mismos vehículos. 
El guía de la visita, R. B. Giesel, también señaló varios
sitios de interés a lo largo del camino. Uno de ellos fue
una estación de servicio de GNV que tiene una instalación
de almacenamiento subterráneo de 1 billón de m3 de gas
natural. 

Segunda parada

El recorrido continuó con una visita a la estación TOTAL
Heerstraße, que vende GNV, hidrógeno, GLP, gasolina y
diesel. Arnaud Gregoire, el gerente de Proyecto
Alternativo de Total Deutschland GmbH, explicó cómo 
funciona el sistema de expendio de hidrógeno y exhibió
los compresores, surtidores y sistemas de 
almacenamiento, así como el resto del establecimiento.

La firma municipal de recolección de
residuos planea inaugurar este año su
tercera estación de carga rápida.
También informó que la estación vende GNV 
principalmente a vehículos livianos, mientras que GASAG
ofrece el combustible gaseoso con calidad H-gas. Aun
así, la estación provee de combustible también a 
vehículos pesados.

E

Los participantes del itinerario apreciaron, en forma personalizada, distintas tecnologías en el lugar donde son aplicadas. A bordo de un
autobús de GASAG, que partió desde la Messe de Berlín, conocieron las instalaciones de la compañía municipal de recolección de basura
BSR y la estación de carga multicombustible operada por TOTAL. 

La mejor manera de experimentar la industria desde adentro 

Una flota de camiones de residuos a GNV y una
estación multicombustible, destinos del tour técnico

Camión de recolección de residuos Control de despacho Cámara de almacenamiento de gas de BSR

Surtidor GreenFieldAbasteciendo el camión Econic Surtidor de BSR, por dentro Tanque de alacenamiento de H2

Compresor y almacenamiento de gas en la estación TOTAL Recarga de un bus a hidrógeno Oferta de GNV, H2, GLP, Gasolina y Diesel en un mismo lugar
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