
SANTIAGO DE CHILE

Empresas Públicas de Medellín (EPM) celebró en los primeros días de julio este nuevo hito. Unas 17 mil
unidades pertenecen al transporte público y el 20 por ciento de ellos salieron de fábrica ya funcionando
a gas natural. Asimismo, EPM anunció que, debido al crecimiento que ha mostrado el mercado de GNV
en los últimos meses, comenzará expandirse a otras subregiones del departamento de Antioquia.

PILAR DEL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Colombia: el Valle de Aburrá
ya suma 35 mil conversiones 

ADEMÁS GARANTIZAN LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE COMBUSTIBLE

Instalaron el primer equipo de gas natural a un
camión en República Dominicana
La fuerte apuesta por el GNV tiene su correlato en el 
transporte pesado. Fue convertido un camión diesel, que ya
recorrió varios puntos del país. El ahorro en combustible que
permite esta transformación tecnológica es del 65 por ciento.

1300 M2 RESERVADOS

V ExpoGNC
Desde su lanzamiento, la 
repercusión suscitada por este
evento, que será el punto de
encuentro desde Latinoamérica
para el mundo, se vio reflejada
en la adquisición de stands. El
encuentro a realizarse en
noviembre en Buenos Aires
será el eje del intercambio
comercial del año.
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Turístico y a GNV
La municipalidad de la capital
del país y la firma AutoGasco
ofrecieron recorridos gratuitos
en un bus a gas natural para las
familias del lugar, que se
realizaron durante cuatro fines
de semana entre julio y agosto.

■

■

■
■



2 Agosto 2011

▲

■

Los 35 mil vehículos a GNV permiten
que el área metropolitana reduzca 1.6
toneladas más de material particulado
(humo negro) por parte del transporte
automotor, 162 toneladas de óxidos de
azufre, 1.054 toneladas de benceno
(insumo que se adiciona a la gasolina
para aumentar su octanaje) y 14
toneladas de compuestos orgánicos
volátiles.
Estos cálculos de EPM se realizaron
teniendo en cuenta los factores de 
emisiones del IVE (Modelo
Internacional de Emisiones

Vehiculares), financiado por la Agencia
de Protección del Medioambiente de
los Estados Unidos (EPA), para 
vehículos con carburador a gasolina,
kilometraje de recorrido superior a 160
kilómetros y sin catalizador.
Todos son contaminantes que afectan la
salud de la población, principalmente
de niños y ancianos. El material 
particulado ataca el sistema 
respiratorio y el benceno es altamente
tóxico por sus efectos cancerígenos 
y su incidencia sobre el sistema
nervioso central.

MEJOR CALIDAD DE VIDA

mpresas Públicas de Medellín
(EPM) celebró en los primeros
días de julio la conversión número
35 mil con la entrega de varios

premios al taxista que simboliza este
nuevo hito, que decidió pasarse al GNV, y
se convirtió en uno de los 17.500 
transportadores públicos que circulan a
gas natural por la región del Valle de
Aburrá. “Sin duda alguna el gas natural es
el más limpio de todos los combustibles
fósiles. Por eso en Medellín, de la mano de
EPM, se han tomado importantes 
decisiones para promover su uso, y llegar
al vehículo 35 mil es un claro ejemplo de
que vamos por el camino correcto”, 
sostuvo el gerente general de la empresa,
Federico Restrepo Posada.

Empresas Públicas de
Medellín fue la impulsora
de las conversiones en
zona, que ya ha registrado
notables mejoras en los

niveles de contaminación.

Puntos de carga

Para atender las necesidades de todos los
automotores que están funcionando con
este combustible, se conformó una red de
58 estaciones de servicio, 55 de ellas en el
Valle de Aburrá, dos en Rionegro y una en
La Ceja (estos dos últimos, municipios de

Antioquia). El próximo propósito de EPM es
crear corredores que faciliten el uso de
gas natural vehicular en las rutas 
intermunicipales.
La empresa considera que será factible
por el crecimiento que ha mostrado el
mercado de GNV en los últimos meses,
que comienza a expandirse a otras 
subregiones del departamento.

Ante la nueva demanda de
gas natural, se ha formado
una red de casi 60 estaciones, 
que ahora buscan extenderse
por fuera del área 
metropolitana.
“A medida en que la demanda lo vaya
admitiendo, llegará el suministro de gas
natural comprimido para vehículo”, dijo
Restrepo, al tiempo que explicó que zonas del
oriente y norte de Antioquia serán las primeras
en contar con GNV porque actualmente en
esos municipios poseen el servicio de gas
natural en aplicaciones domésticas.

Empresas pro GNV

A nivel regional, EPM decidió apostar a
esta solución ecológica y dio un paso 
adelante en la adaptación de sus 
vehículos de transporte de personas y de
carga. A la fecha, 156 automotores de su
propiedad están habilitados para el 

E

La región colombiana busca disminuir la contaminación ambiental con el cambio de matriz energética que, en el departamento de
Antioquia, es impulsado por EMP. Unas 17 mil son unidades que trasladan pasajeros y el 20 por ciento del total de estos vehículos son
recién salidos de fábrica a gas natural.

La mitad pertenecen al servicio de transporte público

El Valle de Aburrá alcanzó las 35 mil conversiones 

consumo de GNV, y a finales de este año
se adaptarán 23 más.
Basado en la experiencia de su 
empresa, el directivo Restrepo Posada
realizó un llamado a la ciudadanía y a las
empresas con flotas de transporte para
que adopten el combustible limpio. 
“Con el uso del GNV, se puede 
contribuir de manera colectiva a disminuir
la contaminación atmosférica en el Valle 
de Aburrá y en toda Antioquia. 

Con el uso del GNV, se
puede disminuir la 
contaminación atmosférica 
Cada vehículo equipado con gas 
natural representa un valiosísimo aporte a
la salud y el bienestar de nuestras 
comunidades”, recalcó. Varias 
empresas han atendido la propuesta 
y trabajan para convertir sus flotas de 
transporte a GNV, informaron desde EPM.
Se destaca el caso de TCC, empresa de
transporte para entrega de mercancías,
que ha incursionado en la sustitución 
de diesel por GNV. Ya se adaptaron 11
camiones de los 20 que hacen parte 
del proyecto. Saferbo, otra compañía
adjunta al sector de transporte de paquetes,
también se sumó a esta iniciativa con la
adaptación de dos de sus vehículos.

Transporte en Medellín 

Esta región fue la primera de Colombia 
en usar gas natural para mover el 
transporte público. La Alcaldía de 
Medellín eligió el combustible gaseoso
para el sistema  Metroplús, luego de haber
analizado experiencias de importantes 
ciudades como Los Ángeles, Madrid,
Beijing, Seúl y Lima, algunas de ellas ya
hace más una década que utilizan GNV
para sus sistemas de transporte masivo
que movilizan millones de personas 
diariamente, reduciendo de manera 
significativa la contaminación 
ambiental. 
“El GNV es un seguro a largo plazo, que
nos brinda la posibilidad de construir un
futuro más limpio y con una mejor calidad
de vida, y en este empeño seguirá 
comprometida EPM”, concluyó Restrepo
Posada.

VEHÍCULOS NUEVOS

■

El gas vehicular no sólo propulsa 
vehículos adaptados. En el Valle de
Aburrá, el 20 por ciento de los vehículos
que utilizan GNV son 0 kilómetro, que
conservan la garantía del concesionario.

■

■■
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a compañía estadounidense
Chevron lanzó recientemente una
iniciativa en Colombia para 
integrar el gas natural que produce

con la marca Texaco, y venderlo bajo el 
nombre TEXGAS.  Así, doce nuevas estaciones
de la marca serán inauguradas en ciudades
estratégicas, incluyendo tres en Bogotá.

TEXGAS planea la 
instalación de 12 nuevos
puntos de distribución que
contarán con el refuerzo del 
abastecimiento de Chevron.

"Tres estaciones de GNV de TEXGAS ya
están en funcionamiento", dijo Damon
Echevarria, gerente del área de Productos
para Colombia y América Central,  y 
agregó: "Un puesto piloto en Cartagena
comenzó sus operaciones en 2008 y, como
parte del reciente proyecto, hay dos 
nuevos puntos de expendio en Medellín".
Al mismo tiempo, la firma ofrecerá TEXGAS a
su actual red de estaciones Texaco, algunas
de las cuales ya ofrecen GNV. 

Metroplús 

El gas natural de Chevron también 

colabora para asegurar la sostenibilidad
que persigue Metroplús, el sistema de 
transporte público de Medellín.
Recientemente, 12 autobuses de la ciudad
fueron convertidos de diesel a GNV 
producido a partir de las operaciones de
Chevron en La Guajira, con el suministro
asegurado a través de un contrato a largo
plazo. 
Además, se ha presentado una propuesta

para instalar TEXGAS en todos los
establecimientos para vehículos de
Metroplús, con el fin de satisfacer las
necesidades de abastecimiento de 
combustible y lubricación de los 200
nuevos autobuses propulsados a gas 
natural reemplazarán las unidades
antiguas y menos eficientes. La empresa
espera que tome una decisión sobre dicha
oferta para el tercer trimestre de 2011.

L

TEXGAS, la marca que surgió de la unión de la firma local Texaco con la corporación americana, 
contará con más estaciones de gas natural vehicular, que serán ubicadas en las principales ciudades
colombianas, como Bogotá, Cartagena y Medellín. En esta última metrópolis, se elaboró un proyecto
para proveer a Metroplús el combustible necesario para su flota de buses.

Aumentarán el suministro de GNV 

Chevron consolida su presencia

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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na alianza estratégica entre la
concesionaria Praco Didacol S.A.
y la empresa italiana NGV Motori
permitirá ampliar la oferta de

vehículos con sistema a gas natural del
fabricante chino DFM para el uso en flotas
de carga liviana y de pasajeros. 
NGV Motori cuenta con más de 30 años de
experiencia en el manejo y conversión de
motores a gas natural y dispone de su
propia fábrica de cilindros. 
Tiene presencia en 52 países, con más de
25 talleres autorizados.

Mutuos beneficios

La implementación de la tecnología de gas
natural comprimido en pequeñas flotas
comerciales generará un ahorro de 
consumo de combustible del 52 por ciento
en comparación con el sistema de 

gasolina convencional. Según las autoridades
de ambas firmas, los principales beneficiados
serán las pequeñas y medianas empresas
clientes de DMF, que mejoraran las 
condiciones de rentabilidad. 

La utilización de GNV 
permitirá obtener un ahorro
del más de 50 por ciento en
gastos de combustible.
“Este nuevo servicio que ofrece Praco

Didacol es muy importante porque 
beneficiará tanto a las dos empresas
involucradas, como a los operadores y
dueños de estos vehículos. Además, 
contaremos con un equipo de profesionales
que actuarán de manera inmediata en el
servicio de venta y posventa de este nuevo
sistema”, expresó el presidente de Praco
Didacol, Gustavo Pradilla.

DFM, fabricante chino representado
en el país a través de Praco
Didacol, contará con nuevos
vehículos en la flota que cubre
el segmento de transporte de
carga y pasajeros. La 
multinacional NGV Motori, con
casa central en Italia, será la 
encargada de la producción de
los equipos de conversión.

Beneficios para pequeñas y medianas empresas colombianas

Acuerdo para promover
utilitarios a gas natural

U

LAS UNIDADES TUVIERON UN ÓPTIMO RENDIMIENTO EN LA ALTURA▲

Junio / Julio de 2011

Año IV  Nº 30
Lima // República de Perú

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

Arequipa está probando su primer autobús a gas natural 
El prototipo superó los tests a más de 2,300 m sobre el nivel del mar y

recorrió las diferentes rutas complementarias que integrarán la 

futura red de tránsito rápido con buses a GNV. La unidades serán

abastecidos por PGN y NEOGás transportará el combustible gaseoso.

TRANSPORTE PESADO▲

Chiclayo: Megaestación
Gascop está construyendo 
una instalación con ocho 
surtidores aptos para repostar
vehículos de gran porte. 
La zona es estratégica porque,
en un futuro, allí funcionará
una terminal de transporte 
terrestre.

OLLANTA HUMALA▲

El grifo se encuentra operativo desde junio y brinda la posibilidad de abastecerse de gas vehicular a esta

población, ubicada a unos 320 kilómetros al sur de la capital del país. Su construcción y puesta en 

funcionamiento se hizo en sólo tres meses. El combustible que se expende es transportado por camiones

desde Lima y cuenta con dos compresores encabinados Fornovo Gas, con capacidad para atender 

cuatro surtidores doble manguera y un surtidor de auto caudal para unidades de transporte público.

LA INAUGURACIÓN IMPULSA UN PROMEDIO DE 10 CONVERSIONES DIARIAS

Ica ya cuenta con su
primera estación de GNV

“Hay que masificar el GNV”
No bien fue electo, el mandatario
reiteró que cumplirá con una
de sus propuestas de campaña
que será bajar el precio del
gas, para lograr su expansión
en todas sus aplicaciones. 
Eso permitirá cambiar la 
matriz energética hacia el 
gas vehicular.

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

Pren sa Ve hi cu lar Perú
es una pu bli ca ción de
NGV Com mu ni ca tions
Group, edi to rial y 
or ga ni za do ra de 
fe rias y con gre sos.
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a compañía Enerlim se encargó
de dar el paso inicial en la 
conversión de vehículos de carga
que funcionan a diesel y 

comprobó un ahorro en más del 65 por
ciento en el costo del combustible 
mediante la utilización del GNV en un
camión de República Dominicana. El 
ministro de Industria y Comercio, Manuel
García Arévalo, el embajador Jaime Vargas
y el director de la Oficina Metropolitana de
Servicios de Autobuses (OMSA), Ignacio
Ditrén, formaron parte de la exhibición del
vehículo, que se llevó a cabo en Santo
Domingo en los primeros días de julio.

La unidad a GNV presentada
en Santo Domingo demostró
un ahorro del 65 por ciento
en el costo de combustible.

Estaciones 

El director ejecutivo de Enerlim, Manuel
Núñez, expresó que esta iniciativa abre el
camino para que el país inicie el traspaso
a gas natural de vehículos con mayor 
consumo de combustible, como camiones,
autobuses y otros del transporte masivo.

Además garantizan la ampliación de la oferta de combustible

Con óptimos resultados, instalaron el primer equipo
de GNV a un camión en República Dominicana

L

La fuerte apuesta por el gas natural para vehículos que comenzó hace tres meses en el país, se volcó a otro segmento, que son los camiones
que funcionan a diesel. Con el modelo exhibido, que ya recorrió varios puntos del país, se demostró la operatividad de la unidad y el ahorro
en combustible. La empresa que se encargó de la conversión busca incentivar el cambio en los vehículos de mayor consumo.

Además, recordó que el Gobierno ya otorgó
los permisos para la instalación de más de
50 estaciones de GNV, lo que permitirá que
el proyecto sea más viable aun.

El plan de conversiones
presentará un nuevo envión
cuando comiencen a operar
las más de 50 estaciones
que ya fueron autorizadas
por el Gobierno.

Vuelco al GNV

Por su parte, Ditrén indicó que su administración
está interesada en la conversión a gas natural
de flotilla de la empresa estatal del 
transporte masivo de pasajeros.  “Es una
forma de agredir menos al medio ambiente”
y de enfrentar los altos precios del petróleo
a nivel internacional, comentó el ejecutivo,
según publicó Diario Libre. Cabe recordar
que fue a comienzos de mayo cuando el
presidente Leonel Fernández lanzó 
oficialmente el plan para implementar 
masivamente la utilización del GNV y otorgó
licencias para que empresas comiencen a
operar en las distintas actividades del negocio.
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Llegarán al país en dos meses

RD introducirá  vehículos a GNV para uso privado 

l mercado del GNV en República
Dominicana comienza a cobrar
fuerza y día a día se suman más
proyectos, luego de que el

Gobierno se manifestara a favor de la 
conversión de vehículos del transporte
público a este sistema. 
Ahora, la empresa Peravia Motors 
confirmó que en dos meses comenzarán 
a comercializar una flotilla para ser 
ofertada al público general, en forma 
adicional a las unidades pensadas para 
el transporte de pasajeros.
Además, mientras que existen grandes
planes para conformar una amplia red 
de carga del combustible, ya se instaló 
el primer equipo de gas natural a un 
camión con óptimos resultados, informó 
la versión digital de Listin diario.

Peravia Motors sumará a su
parque automotor de taxis a
GNV una flotilla de vehículos
para uso particular.

Taxis y furgonetas

Según la Asociación de Fabricantes de
Vehículos (Acofave), hasta el momento 
se están vendiendo en el mercado local
taxis y furgonetas de dos tipos.

El presidente de Acofave, Enrique
Fernández, dijo que solo dos miembros 
de la asociación han introducido
automóviles a gas natural en el incipiente
mercado dominicano. Por un lado, 
Peravia Motors está comercializando 
200 vehículos conocidos como taxis 
amarillos, aunque la idea es extender la
oferta con unidades de otros colores 
para clientes particulares, publicó Listín
Diario.
Por otra parte, la firma Empresas
Dominicanas vende en el país furgonetas
Fiat de origen italiano o brasileño.

E

La introducción del gas natural vehicular en el país, que comenzó con las
conversiones del transporte público, tomó un nuevo impulso con la próxima
incorporación de vehículos que serán utilizados por el público en general.
Al mismo tiempo, se multiplican los modelos de taxis y furgonetas.

■

La Central Nacional de Transportista
Unificado (CNTU) de República
Dominicana anunció el lanzamiento 
de un sistema de financiación de
equipos para la conversión de 
vehículos destinado a choferes y público
en general.
El presidente de la CNTU, Ramón Pérez
Figuereo, contó a El Nuevo Diario de
Santo Domingo que ya hay miles de
vehículos que han sido convertidos en
los talleres de la CNTU. "Hemos formado

más de 300 técnicos en INFOTEP y 
contamos con más de 14 talleres 
especializados en la conversión a GNV",
precisó.
Por otra parte, la entidad ordenó un 
estudio a técnicos e ingenieros para 
cuantificar el beneficio que tendrá el país
usando gas natural vehicular. El informe
señaló que con 45 mil vehículos a GNV se
ahorrarían 160 millones de dólares al año.
Además, se compraría menos petróleo, lo
que significa menor compra de dólares.

FINANCIACIÓN PARA ADQUIRIR KITS DE CONVERSIÓN 

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
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& Other 
Gaseous Fuels

“Hacia un transporte económico y sustentable”
“Towards economical and sustainable transportation”
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a firma de un acuerdo de 
cooperación entre la empresa
AutoGasco y la Municipalidad de
Santiago promovió cuatro los

recorridos gratuitos en un bus a GNV, para
las familias que habitan la comuna, que se
realizaron durante cuatro fines de semana
en julio y agosto. Los recorridos se 
desarrollaron en un tipo de autobús a gas
natural como los 61 que ya existen en el
país y que funcionan actualmente en el
transporte público de Punta Arenas. 

Los habitantes de Santiago
pasearon por la ciudad
mientras recibieron una charla
de educación ambiental.
Los primeros beneficiados con este 
programa realizaron el viaje acompañados
por guías ambientales que, al finalizar el
tour, los ayudaron a plantar un Quillay
-especie nativa que un alto valor ecológico-
en el Parque de Los Reyes, la última de las
paradas. Además, el vehículo a GNV que
partió desde la Plaza de Armas, paró en el
Cerro Santa Lucía y en el Parque O’Higgins,
distintos puntos verdes de la ciudad.

La experiencia 

Las personas pudieron apreciar el vehículo
y consultar sobre las ventajas medioambientales

del gas natural y, además, durante el viaje
en el bus se proyectaron videos de 
educación ambiental. Días antes de
comenzar con los recorridos, la unidad
estuvo en exhibición en la Plaza de Armas
(desde el 5 hasta el 8 de julio). "Queremos
que Santiago tenga el bus que se 
merece, para demostrarle a los vecinos 
que tenemos una solución que ayudará a 
la descontaminación de la capital", señaló
Christian Díaz, gerente general de AutoGasco. 

Los viajes programados
cumplieron con el objetivo
de demostrarle a los 
habitantes los beneficios que
presentan los buses a GNV.

Apoyo oficial

Por su parte, el alcalde de Santiago, Pablo
Zalaquett, también presente en el 
lanzamiento, destacó: "Gracias a esta
alianza estamos implementando este
nuevo concepto de turismo ecológico en la
ciudad para que la comunidad disfrute de
nuestro patrimonio y de los principales
parques de la comuna de una manera
diferente, es decir, conociendo la 
importancia de estos espacios verdes para
el medioambiente, promoviendo también
su cuidado en la ciudad".

L

En un autobús que utiliza gas natural vehicular

Lanzaron el primer tour ecológico por Santiago
El municipio chileno, junto a la firma AutoGasco, presentó una original alternativa pedagógica gratuita que fue aprovechada por las familias
capitalinas. Con el objetivo de que la comunidad tome conciencia sobre los cuidados ambientales, realizaron los recorridos en un bus a
GNV por los principales parques y puntos de interés ecológicos.



13Agosto 2011

ESTACIÓN EN MORELIA■

Busca fabricarlo localmente

México: Hyundai presentó nuevo camión a GNV

l fabricante de vehículos de 
capital coreano, Hyundai, lanzó en
México un nuevo modelo de
camión que funciona a gas 

natural comprimido. Se trata del  HD120,
que fue diseñado para el reparto de 
mercancías.
Por otra parte, el director comercial de
Hyundai Truck & Buses en este país, Raúl
Hernández Kim, confirmó que se 
encuentran en marcha las negociaciones
con cuatro gobiernos estatales para 
instalar una planta de ensamble de
camiones que iniciaría operaciones en 2012.

“En Guanajuato se tiene el mayor avance,
aunque en Michoacán y Querétaro también
nos ofrecen buenas ventajas para la 
colocación de la planta”, le dijo el ejecutivo
al portal T21. A su vez, comentó que el
proyecto incluye también la exportación
hacia Centro y Sudamérica.

La  automotriz planea la
instalación de una planta
de ensamble de camiones a
GNV para el año próximo.

Inversión en estaciones

Respecto al camión a GNV presentado,
Hernández Kim aseguró que unidades de

este modelo estarán a prueba en cuatro
empresas dedicadas a la distribución de
productos. Hyundai se compromete a
financiar la instalación de una estación de
carga en las instalaciones de aquellas
compañías que adquieran más de 30
camiones. 
La Secretaría de Energía estima que, para

2017, habrá unas 20 estaciones de GNV y
más de 15 mil vehículos equipados para su
uso en México.
Por otra parte, la automotriz coreana fue la
encargada de introducir 30 autobuses a
gas natural para el transporte público del
Distrito Federal, si bien esperan que la
flota se amplíe a 250 unidades.

E

La automotriz introdujo el prototipo que pretende producir en el país en 2012, desde una planta que podría localizarse en Michoacán, Guanajuato
o Querétaro y, desde allí, la próxima iniciativa será exportarlo hacia Centro y Sudamérica. Como un estímulo adicional para la compra de
camiones, Hyundai financiará la instalación de una boca de expendio en las empresas mexicanas que adquieran más de 30 unidades.

La empresa Gas Natural Uruapan S.A
buscará tender en Morelia un gasoducto
de 5.5 kilómetros, para luego instalar
la primera estación de gas natural
vehicular en la ciudad, que se
sumaría a las otras siete que hay en
el Estado de México y Monterrey.
“Michoacán será el tercer estado del
país en contar con esta infraestructura.
Dependiendo del desarrollo del 
gasoducto en Morelia, en dos a tres
meses habrá un proyecto ya 
desarrollado para contar con la
estación y para convertir autos
duales que lleven gas natural y
gasolina”, dijo el gerente administrativo
de la empresa, Enrique Magaña
Álvarez, según publicó el portal 
másnegocios.com. Cuando la
estación entre en operaciones, la
empresa buscará impulsar la 
conversión de vehículos, que comenzaría
con créditos a los transportistas.

■
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a Entidad Ejecutora de Conversión
a Gas Natural Vehicular 
(EEC-GNV), dependiente del
Ministerio de Hidrocarburos y

Energía inició, en julio, 11  procesos de 
licitación para la adquisición de 10.000 kits
y cilindros para darle un mayor impulso al
cambio de matriz energética que lleva 
adelante el gobierno nacional, que comenzó
con las unidades del transporte público.

Inicialmente, la licitación
tiene alcance nacional, 
aunque los proveedores de
otros países también
podrán alcanzar sus 
propuestas.
“Esta licitación es nacional. Estamos
haciendo hincapié inicialmente con los
proveedores en Bolivia y, paralelamente,
se está iniciando el proceso de la 
licitación internacional. 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.

Cilindros 

En esta convocatoria se licitan un total de
10.000 equipos, que hacen referencia a
nueve variedades de capacidades de 
cilindros 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. 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. La EEC-GNV estima
alcanzar la recalificación de al menos 4.000
vehículos hasta fin de año.

El programa de conversión
contempla que los cilindros
defectuosos o vencidos
serán repuestos gratuitamente
por la EEC-GNV.

L

Para cumplir con el programa de transformación vehicular, el estado
boliviano hizo un llamado para recibir propuestas, entre las que 
elegirá al proveedor del stock de kits y cilindros de conversión. 
Por otra parte, la misma entidad, a cargo de llevar adelante el 
programa, promueve la reposición de los cilindros que no cumplan
con las pruebas de seguridad.

Kits y cilindros de GNV

Bolivia lanzó licitación para adquirir 10 mil equipos
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incluidos los estatales, de éstos el 79% consumen 
gasolina. Si solamente se transforman a GNV los 
vehículos del Estado, habrá un ahorro significativo para el
país”, señaló Ortega, según publicó Página Siete.

Proyecto 

De acuerdo a la normativa, el cambio de matriz energética
deberá realizarse desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2012, mientras que para la financiación de
las conversiones se propone utilizar parte del presupuesto
que destinan anualmente las entidades públicas para la
compra de gasolina. Junto al ahorro que le significará al
Estado esta iniciativa, el legislador argumentó que también
colaborará con la reducción de la contaminación ambiental.

n proyecto de ley, que fue presentado en la
Asamblea Legislativa y que aún debe ser evaluado
en la Comisión de Planificación, es impulsado por el
diputado Andrés Ortega y propone la obligatoriedad

del cambio a GNV en  unidades que sean propiedad de las
gobernaciones de todas las escalas y empresas estatales. 

La iniciativa contempla que los 
fondos para hacer las conversiones
provengan del dinero destinado a la
compra de gasolina.
Quedan exentas aquellas pertenecientes a las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional.
“Tenemos en Bolivia más de 1,2 millones de vehículos,

U

El gobierno nacional continúa con la ejecución del plan que propone el cambio de la matriz
energética del parque automotor. Paralelamente, se dio a conocer una propuesta de un legislador
que busca que se transformen al sistema de gas natural todas las flotas gubernamentales.

Programa Nacional de Conversión en Bolivia

Piden que los vehículos del Estado funcionen a GNV
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l organismo que se
encarga de llevar
adelante en Bolivia
el programa de

conversiones, la Entidad
Ejecutora de Conversión a
Gas Natural Vehicular
(EEC-GNV), brindó una
serie de conferencias para
que los beneficiarios 
tengan un conocimiento en
el manejo de los equipos y
el estado en que se deben
encontrar los vehículos
para su adaptación al 
sistema.
El encuentro se desarrolló
durante el 27 y 28 de julio
en la Federación
Departamental de Choferes
de La Paz. “Dentro del 
programa de conversión
también está inmersa la
capacitación, no sólo a los
talleres sino también al
público en general. En este
caso, estamos con el 
sector del transporte 
público ya que ellos son el
inicio de nuestro programa
de conversión”, aseveró el
director ejecutivo de la
EEC-GNV, Carlos Asport.

Choferes complacidos

En las conferencias, se
expusieron los aspectos
técnicos, económicos,
sociales y políticos del uso
de GNV. Los chóferes 
participantes mostraron su
beneplácito y conformidad
por la iniciativa de la
Entidad. René Vargas, 
secretario ejecutivo de la
Federación de Chóferes de
La Paz, çcalificó de 
productiva y satisfactoria la
charla: “A los que usamos
GNV estos seminarios nos
permiten conocer cuáles
son los virtudes del GNV y
las soluciones a los problemas
que tiene un vehículo”, dijo.
Por su parte, el expositor
Jaime Cordera, director
académico del ITAB,
explicó que “el objetivo es
proporcionar una información
especializada y a partir de
ello motivar a los trans-
portistas para que puedan
animarse a cambiar la
matriz energética de gasolina
tradicional por la de GNV”.

Con el objetivo de aumentar el conocimiento en
torno al uso del gas vehicular, se organizaron
ciclos de conferencias con transportistas
para entrenarlos con información 
especializada que les permita conocer en
profundidad el manejo de los equipos. 

Ciclo de charlas en La Paz, Bolivia
Capacitan sobre el
uso del GNV 

E
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Perú: Se expande la red de suministro en las provincias

Inauguraron la primera estación de GNV en Ica

rifos Espinoza S.A. (Grupo GESA)
abrió la primera estación de
abastecimiento de gas natural
vehicular en la ciudad de Ica,  

en la carretera Panamericana, 320 
kilómetros al sur de Lima.
La ceremonia de inauguración se llevó a
cabo el 28 de junio y contó con la 
presencia del presidente de Grifos
Espinoza, Pedro Espinoza; el gerente de
Fornovo Gas, Ferdinando Bauzone; el 
gerente general de Aprogas, Ticiano
Muñoz;  el alcalde de la ciudad de Ica,
Mariano Nacimiento Quispe; y el 
presidente regional de Ica, Alonso 
Navarro Cabanillas. 
El gas natural que expende la estación
será transportado por camiones desde la
planta que posee el Grupo GESA en
Pachacámac, Lima, hasta el nuevo 
punto de despacho en Ica, que cuenta 
con dos compresores encabinados
Fornovo de 60Kw, con capacidad para
atender cuatro surtidores doble manguera
y un surtidor de auto caudal para 
unidades de transporte público.

Detalles técnicos

El ingeniero Ticiano Muñoz, gerente 
general de Aprogas, brindó 
especificaciones técnicas del punto de
carga a Prensa Vehicular Perú. “La

estación posee un área con dos mesas de
conexión para la descarga del gas 
natural”, describió el ejecutivo. 
“En tanto que los compresores Fornovo
están diseñados para recibir una presión
de 250 bar hasta 10 bar desde las 
cisternas de GNV. Es importante 

mencionar que cabinas donde se 
encuentran ubicados los compresores
cuentan con sistema de detección de
fugas, sistema contra fuego y escotillas 
abatibles. Todos sus sistemas eléctricos y
motores son anti explosión”, precisó
Muñoz.

Desde fines de junio, la población del sur de Lima cuenta con abastecimiento de GNV. La iniciativa fue posible gracias a la asociación de
Grifos Espinoza, que opera la estación, Aprogas, a cargo de su diseño y construcción,  y Fornovo Gas, que suministró los compresores.
Entusiasmados con el beneficio, más de diez conductores por día eligen convertir sus vehículos a gas natural.

G PRÓXIMAS ESTACIONES
■

La obra de Ica conllevó una inversión
de 1 millón y medio de dólares y,
según informó el gerente general de
Grifos Espinoza, Pedro Espinoza, en 
la apertura de ese grifo, la cadena
también planea poner en marcha dos
estaciones más en el norte de Lima.
Una estará emplazada en la ciudad 
de Huacho y la otra en la ciudad de
Chincha, que representan una 
inversión de entre 3 y 4 millones 
de dólares.

Equipado con la última tecnología, el
nuevo puesto de abastecimiento será
monitoreado por Grifos Espinoza, desde
Lima, a través de una conexión Ethernet
que se encuentra en el PLC del tablero 
de control de la cabina. 
Así se mantendrá el control del perfecto
funcionamiento y operatividad de los
compresores y cisternas.
El grifo de Ica provocó satisfacción en el
sector por su expeditiva construcción y
puesta en funcionamiento, que se realizó
en tres meses.  En este aspecto, Muñoz
destacó la operatividad de Fornovo Gas:
“No se podría haber logrado sin el  rápido
despacho de fábrica de los compresores
encabinados”, aseveró.

l proveedor global de soluciones
en energía alternativa, Onmitek
Corporation, anunció el 
nombramiento de D. Rampersad &

Company Limited como distribuidor 
principal y centro de instalación exclusiva
para sus kits de conversión de diesel a gas
natural en Trinidad y Tobago. 

Se enfocarán primordialmente en la 
transformación de camiones de carga
pesada y autobuses. 

Desde el área de Energía del
país esperan alcanzar las 15
mil conversiones en 2012 y
unas 100 mil en cinco años.
"La tecnología de Omnitek complementa
las políticas gubernamentales de la región
que tratan de aprovechar el gas natural, lo
que representa un ahorro estimado de
hasta un 50 por ciento para el transporte,
en comparación con el diesel. Esperamos
ansiosamente trabajar con D. Rampersad
& Company Limited para satisfacer la 
creciente demanda de la tecnología de
conversión del sistema diesel al de gas
natural en Trinidad y Tobago", dijo Werner
Funk, presidente y CEO de Omnitek. 

Impulso estatal

Asimismo, el empresario señaló que la
ministra de Energía de Trinidad y Tobago,
Carolyn Seepersad-Bachan, está 
completamente a favor del gas natural 
y de los programas gubernamentales 
que fomentan su utilización. 
Funk agregó que la funcionaria espera que
haya al menos 15.000 nuevos usuarios del
GNV en 2012 y unos 100.000 en un plazo de
cinco años. 

"Nuestra asociación con Omnitek en
Trinidad y Tobago representa una gran
oportunidad para generar un ahorro para
nuestros clientes y empleo en la región.

Además, la conversión a gas natural 
está en sintonía con las iniciativas 
gubernamentales pro ecológica y ofrece
considerables retornos de inversión. 

Estamos orgullosos de ser la primera 
compañía en la isla que provee la 
tecnología de conversión de Omnitek y
esperamos mayores oportunidades a
medida que el negocio crezca", declaró
Nirmal Rampersad, presidente y CEO de D.
Rampersad & Company Limited.

E

La firma americana que desarrolla y comercializa motores nuevos a
gas natural designó a D. Rampersad & Company Limited como 
representante de sus productos en el país caribeño, con especial
enfoque en vehículos pesados. Será la primera compañía que
proveerá tecnología de conversión en la isla.

Un nuevo mercado en expansión

Omnitek elige distribuidor en Trinidad y Tobago 

■

■

■
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LA ACTUALIDAD BRASILEÑA DEL GNV, EN SU IDIOMA

m ônibus e um caminhão, 
totalmente movidos a gás 
natural, foram apresentados 
pela Companhia de Gás de Minas

Gerais (Gasmig) e a Associação Brasileira
de Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado (Abegás) diante de
empresários, ambientalistas e autoridades
da cidade que será uma das sedes do
Mundial de Futebol em 2014.
Richard Jardin, coordenador do comitê de
GNV da Abegás, foi o encarregado de
apresentar em Belo Horizonte o protótipo
de ônibus que foi trasladado até São
Paulo, onde já se encontra em 
funcionamento e gera uma economia de 
10 mil dólares mensais em custo de 
combustível e mil dólares em gastos de
manutenção, em comparação com um

veículo diesel.
Por sua parte, Vítor Americano, gerente 
de Desenvolvimento de Novos Negócios
para América Latina da Iveco, assegurou
que a empresa já comercializou milhares
destes ônibus a gás natural em todo o
mundo e que existe um projeto para levar
essa tecnologia para a capital do estado
de Minas Gerais.
O Brasil continua implementando testes
com veículos a GNV, com o principal 
objetivo de reduzir um dos mais graves
problemas do transporte público 
urbano, que é a poluição ambiental. 
Um avanço desses projetos ocorreu 
no mês passado na cidade do Rio de 
Janeiro, onde se testa um modelo flex
GNV-diesel que em três meses estará
rodando nas ruas.

U

Em Belo Horizonte, Minas Gerais

Brasil apresentou novos
protótipos a metano

município brasileiro inaugurou
seu segundo posto de GNV, que
dispõe de quatro bicos de alta
pressão capazes de abastecer

cerca de 700 veículos por dia.
O investimento, para a compra do 
equipamento necessário e a adaptação da
rede, foi de mais de 320 mil dólares.
“Necessitamos garantir uma melhor 
qualidade de vida e, além disso, cuidar da
economia dos habitantes da cidade”,
assegurou o prefeito de Queimados, Max
Lemos, na abertura do novo posto B R
Pereira. 

A atual gestão municipal esteve a cargo
da instalação dos dois pontos de 
abastecimento. Este último permitirá a
cidade economizar cerca de 40 mil dólares

mensais. “Todo o mundo sabe que o GNV é
um dos combustíveis mais econômicos
que existem. Nosso povo necessitava
dele”, assinalou Lemos.
Estiveram presentes na inauguração
acompanhando o prefeito, o secretário de
Urbanismo e Meio ambiente, Getúlio de
Moura, e os proprietários do novo posto,
Adriano e Henrique Fagundes, entre outros
convidados.

O estado do Rio de Janeiro segue firme em
seu projeto de aumentar a circulação de
veículos limpos para os próximos eventos
esportivos internacionais (Mundial de
Futebol 2014 e Olimpíadas 2016). Em
novembro, a cidade de Angra dos Reis
abrirá seus primeiros dois pontos de
abastecimento. 

O

Novo posto de serviço em Queimados

Rio de Janeiro reforça sua
rede de abastecimento

queda do preço do gás veicular
causada pela redução de margem
da PBGÁS e dos postos 
revendedores de gás natural faz

parte do Programa de Incentivo ao GNV,
lançado pela Companhia Paraibana de Gás.
O Programa visa incentivar a conversão de
veículos para o uso do gás natural veicular,
incluindo não só aqueles que utilizam o
etanol ou a gasolina como combustível,
mas também a conversão dos veículos flex.
Outro objetivo do Programa é atingir os
antigos usuários, grupo composto por 
consumidores que em dado momento
foram usuários do GNV e que, por uma
razão qualquer, deixaram de consumir o
produto. O gás veicular é ideal para: 
táxis, frotas de empresas, representantes 
comerciais, locadoras de veículos,
serviços públicos, e mesmo para 
particulares que buscam economia.
O Programa de Incentivo ao Uso do GNV
iniciou em junho, com a redução dos
preços para o consumidor e também 
contará com outras vantagens como:

® Instalação de kits novos com cilindro
de 10m³ ao custo de R$ 2.500,00, e com 
cilindro de 16m³ ao custo de R$ 2.900,00,
desde que comercializados pelas 
convertedoras que venham a aderir ao
Programa através de credenciamento na
PBGÁS.

A maioria dos postos da grande João Pessoa que comercializavam o combustível gasoso a R$ 1,84, já reduziram seus preços, e, hoje, o gás
veicular é encontrado a R$ 1,76; em Campina Grande o preço ao consumidor foi reduzido de R$ 1,89 para R$ 1,81.

® No preço dos kits instalados nas 
convertedoras credenciadas já está 
incluso despesas com documentação
DETRAN/INMETRO para registro do GNV
no documento do veículo.

® Os quatrocentos primeiros clientes que
instalarem seus kits de GNV nas convertedoras
credenciadas receberão da PBGÁS um cartão
magnético com R$ 450,00 de crédito para

abastecimento exclusivamente com o 
combustível gasoso, nos postos 
revendedores. Hoje, o país consome cerca
de 5,3 milhões de metros cúbicos de GNV
por dia. Segundo especialistas a venda de
cilindros para a conversão de motores para
GNV está muito aquecida e as 
expectativas são de recuperação. É importante
ressaltar que o Brasil possui cerca de 1,7
milhão de veículos movidos a gás natural.

A

Incentivando o uso do combustível no estado 

Gás veicular tem o seu preço reduzido na Paraíba

RIO GRANDE DO NORTE ■

Com o objetivo de incentivar e 
ampliar o uso do combustível 
gasoso, a nova frota da Companhia
Potiguar de Gás – Potigás- está 
circulando pela cidade com um selo
ecológico, informando às pessoas
que o uso do gás veicular não é 
apenas uma vantagem econômica,
mas também ambiental.
De acordo com o Diretor Técnico
Comercial da Potigás, Antônio
Carrilho, a preocupação da empresa
é passar para os motoristas que o
uso desse combustível não é só uma
grande oportunidade econômica, 
mas também ecológica e que rodar
mais quilômetros com o gás natural 
significa emitir menos poluentes 
ao meio ambiente.

■
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la fecha, son exactamente 1.360
los metros cuadrados solicitados
por 31 empresas fabricantes de
kits de conversión, compresores y

surtidores, cilindros, diafragmas, válvulas,
electrónica, tuberías de alta presión y 
sistemas e instrumentos para control de
expendio-además de organismos de 
certificación y medios especializados-, que
confirmaron su presencia Congreso
Internacional de GNC y Otros Combustibles
Gaseosos y la V ExpoGNC 2011.

El Pabellón Ocre del predio
de Palermo contará con un
área externa exclusiva para
la exhibición de rodados y
test-drive.

Bajo el lema “Hacia un Transporte
económico y sustentable”, del jueves 10 al
sábado 12 de noviembre se llevará a cabo
este gran encuentro entre los participantes
del sector en el predio “La Rural” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Abierta al mundo

Luego de una primera etapa en la que se

dio prioridad a empresas locales, ahora la
convocatoria para la reserva de stands se
ha abierto al mundo. Buenos Aires,
Argentina, es, sin dudas, un lugar
estratégico para la concreción de negocios.
Nuestro país cuenta con toda la gama de
productos y servicios requeridos por la
industria del GNV en todas las latitudes y es
sinónimo de vanguardia y calidad.

La convocatoria para la reserva
de stands en esta verdadera
“Experiencia GNV” ya está
abierta a todo el  mundo.
Todos los rubros, todas las empresas,
cientos de potenciales clientes y los ojos
del interés público estarán puestos en este
evento.

Mucho más para ofrecer

Además de la variada oferta con la que
contará el Pabellón Ocre, se dispondrá un
área externa, exclusiva para la exhibición
de rodados y test-drive. Será una gran
muestra automotor, con vehículos de todos
los portes y funciones propulsados con
combustibles limpios y naturales, donde no
faltarán las unidades de competición y, por

supuesto, los dedicados a gas vehicular.
Este atractivo, completa la singular
"Experiencia GNV" propuesta por el
Congreso Internacional de GNC y Otros
Combustibles Gaseosos y la V ExpoGNC
2011. En este marco, habrá tiempo y lugar
para que todos los interesados atraídos

por la multiplicidad de propuestas obtengan
el mayor provecho de este encuentro.

¡Reserve ahora mismo su espacio! Cupos
limitados

Más información: www.expognc.com

A

Desde su lanzamiento, la repercusión suscitada por la V ExpoGNC es mucho más que buenos deseos y el optimismo provocado porque Buenos
Aires vuelva a ser el enclave mundial del gas vehicular. Tal es así que, desde el primer momento, el interés se ha ido cristalizando en sucesivas
y concretas reservas de espacios, que ya tienen dueño.

10-12
NOVIEMBRE
La Rural – Predio Ferial de

Buenos Aires
Pabe l lón Ocre

En sólo cuatro meses se registra una gran demanda de stands

Congreso y V ExpoGNC, con más de 1.300m2 reservados

STAND EMPRESA
A2 Landi Renzo - Lovato
A3 Aspro
A4 GNC Galileo
A5 Kioshi 
A8 Caodetex
A9 Norteca
A10 SMG - LMF
A11 ABAC
A13 Bureau Veritas
A17 Lixun Automotive Electronic
A18 Europegas Sp.
B2 Develco
B3 Flusitec
B4 OMVL
B6 Emer Latinoamérica
B7 Fornovo Gas
B8 Pelmag
B9 Pump Control
B10 Axis GNC
B12 Tecnofábrica
B14 AEB
B15 PVR
C1 NGV Com. Group
C3 T.A. Gas Technology - BRC Equipment
C5 Agira
C6 GNC Salustri
D1 Oyrsa
D2 Coritec
D3 Safe
D4 Cidegas
D5 Idromeccanica
D7 Tes GNC
E1 AC - Stag
E3 SGV
F2 GN Group
G1 AG Centrum
G5 Gaspetro
G6 Shanghai Exon Gas Equipment 
G7 Prensa
G8 Prensa
Área Externa
M6 Esigas

Actualizado al 2 de agosto
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La segunda edición del evento de la Asociación Europea del gas vehicular, 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.

Una completa “experiencia GNV”
Segun

da

Parte
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