
CON BASE EN MÉXICO

Los industriales miembros de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) asumieron el 
compromiso de invertir 70 mil millones de pesos para lograr capturar nuevos usuarios en diferentes
regiones del país. El financiamiento fue acordado en la apertura del XV Congreso de Naturgas 2012, que
se desarrolló en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias y que contó con la presencia del Jefe de Estado,
Juan Manuel Santos. Los objetivos del acuerdo son masificar el uso del GNV y recortar la dependencia
de los combustibles líquidos.  

LA INICIATIVA PARANAENSE CONTARÁ CON R$ 10 MILLONES

Gobernador brasileño avaló líneas de crédito para alentar los cambios al sistema
El mandatario Beto Richa firmó un acuerdo con el fin de ofrecer financiamiento para convertir 
vehículos. La colaboración entre la Compañía Paranaense de Gas (Compagas) y la Agencia de
Desarrollo de Paraná, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2014, permitirá otorgar facilidades 
también a estaciones de servicio y talleres interesados en la compra de equipos. "La idea es 
estimular el consumo del GNV y promover una nueva alternativa energética", remarcó el gobernador.
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■

■

Chrysler apuesta al GNV
La primera camioneta de la
automotriz que funciona a gas
natural de fábrica y que se
comercializará en los Estados
Unidos, será ensamblada en su
planta de Saltillo, estado de
Coahuila. Las pickups Ram 2500
HD, que actualmente realizan
testeos en una estación 
cautiva equipada con compresor
Aspro, serán exportadas hacia
el norte a partir de julio.

MEDIANTE EL APORTE EMPRESARIAL, ESPERAN TRANSFORMAR 46.200 UNIDADES

Colombia: subsidiarán la
conversión de vehículos

TRINIDAD Y TOBAGO■

Nueva estación para buses
La operadora estatal de
Transporte Público PTSC inició
la construcción del punto de
carga –que se espera comience
a expender combustible en seis
meses- en el centro de 
operaciones de South Quay.
Además, se aprobó un subsidio
para convertir la flota de PTSC y,
también, para la compra de 100
autobuses a metano. 
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fines de marzo, en Cartagena, los
industriales miembros de la
Asociación Colombiana de Gas
Natural (Naturgás) asumieron un

compromiso con el gobierno nacional para
subsidiar la conversión a GNV de 46.200
automotores. El plan se ejecutará en las
regiones de la Costa Caribe, el Valle de
Cauca, el Eje Cafetero, Santander, Bogotá
y Cundinamarca, Medellín y Popayán. Se
calcula que la inversión destinada para
este fin alcanza los $70 mil millones 
(equivalente a unos 40 millones de
dólares), reveló el presidente de la entidad
empresarial, Eduardo Pizano de Narváez.

“Para afianzar el consumo del gas natural
y con la convicción de contribuir a unos
mejores niveles de vida de los 
colombianos, los productores, 
transportadores y distribuidores del gas
natural asociados a Naturgas hemos 
decidido hacer un nuevo aporte al 
desarrollo nacional mediante un convenio
que asegure el subsidio para la conversión
a gas natural vehicular de 46.200 
automotores”, dio a conocer la asociación,
a través de un comunicado de prensa.

Ecopetrol, TGI, Gazel y Gas
Natural Fenosa ya
demostraron su 
compromiso con el GNV.
A partir del incremento en los costos de la
gasolina –es aproximadamente un 40 por
ciento superior al GNV- las empresas de la
cadena del gas natural incentivarán la 
utilización del combustible gaseoso a
través del subsidio a las conversiones.
Ecopetrol, TGI, Gazel y Gas Natural Fenosa
ya demostraron su compromiso con la 
promoción de esta alternativa energética.

Expansión del mercado

La masificación del uso del gas natural 
ha permitido que el país emplee un 
combustible amable con el ambiente, 
altamente productivo, seguro y económico.
Por otra parte, este subsidio es un aporte
que contrasta con las cifras del subsidio
del gobierno central a combustibles como
gasolina o diesel, que le costaron al tesoro
nacional $2.4 billones en el 2011.

“Hoy el país cuenta con
reservas suficientes 
para autoabastecerse hasta
2017”, aseguró el presidente
de la Nación.

El financiamiento fue acordado en la 
apertura del XV Congreso de Naturgas
2012, que se desarrolló en el Hotel Hilton
de Cartagena de Indias y que contó con la
presencia del Jefe de Estado, Juan
Manuel Santos. Como parte de su discurso,
el primer mandatario dijo: “Hoy el país
cuenta con reservas suficientes para ser
autosuficiente hasta 2017 y seguimos
avanzando en la exploración de yacimientos,
tanto para abastecer las necesidades
nacionales como para exportarlo”.

Por lo tanto, la Asociación Colombiana  de
Gas Natural se comprometió con el
Gobierno Nacional a aportar recursos para
subsidiar la conversión a gas natural
vehicular para 46,200 vehículos durante
2012 de la siguiente manera:

Más talleres

Por otra parte, Gas Natural Fenosa, a
través de Gasoriente, su filial en el país,
invirtió en los últimos dos años en
Santander aproximadamente 100 millones
de pesos (más de 56 mil dólares) en 
programas dirigidos a la capacitación de
su red de proveedores y la formación de
mecánicos de GNV. 

En 2011, se realizaron 500
conversiones a gas natural
en los talleres aliados a
Gasoriente de Bucaramanga
y su área Metropolitana.

El presidente de la Fundación Gas Natural
Fenosa, Manuel Begueri Mayor, recorrió
los talleres certificados de la ciudad de
Bucaramanga y anunció que se destinarán
$63 millones (unos 35 mil dólares) para
finalizar la capacitación de 60 técnicos y 
la instalación de cinco centros de 
conversión, reportó el portal de 
noticias Vanguardia.

“En Bucaramanga hemos concentrado los
esfuerzos durante los últimos años por 
fortalecer la formación de los proveedores
y de técnicos especialistas en 
conversiones, lo que nos permitirá ampliar

la red de talleres aliados”, aseguró el
empresario.
El año pasado, se realizaron 500 
conversiones a GNV en los talleres aliados
a Gasoriente localizados en la ciudad y su
área Metropolitana. “La idea es tener 
personal capacitado para que las 
conversiones sean adecuadas y de 
calidad. De hecho, este año, con la nueva
resolución que se expidió, los técnicos
deben contar con competencias laborales
y precisamente lo que buscamos es 
apoyarlos con la Fundación”, resolvió 
la gerente de la firma en Santander, Luz
Nayibe Carrillo.

Anuncio en el XV Congreso de Naturgás 2012

Colombia: empresas del sector aportarán recursos 
para convertir al sistema 46.200 vehículos

A

"LA MEJOR OPCIÓN ES GAS NATURAL VEHICULAR"

■

El ministro de Minas y Energía, Mauricio
Cárdenas, realizó su pronunciación a
favor del GNV a través de su cuenta de
Twitter @MauricioCard, a mediados de
marzo. Por esos días, en el país se 
suscitó un debate acerca del costo de
la gasolina. El funcionario, entonces,
invitó a los ciudadanos a optar por un
combustible que apuesta al ahorro y es
ecológico.
“A raíz del debate sobre 
#preciosgasolina no olvidar que la
mejor opción es gas natural vehicular
(GNV). Económico, disponible y más
limpio”, fueron las palabras textuales

del ministro de Minas y Energía, a
través de una de las redes sociales más
populares de la web. 
El alza en el costo del combustible 
líquido tuvo un rechazo masivo cuando,
el 12 de marzo, se llevó a cabo el Día
del No Tanqueo. La manifestación tenía
como objetivo que los usuarios no 
cargaran combustible en las 
estaciones. Al día siguiente, 
Cárdenas declaró: “Comparto 
preocupación con el precio de la 
gasolina. Estamos trabajando una 
propuesta integral que modifica
impuestos y otros componentes”.

El compromiso de los productores, transportadores y distribuidores del gas natural, miembros de la asociación Naturgás, con el gobierno
nacional fue suscrito en la apertura del evento, a fines de marzo. Según dieron a conocer, el subsidio para alentar los cambios al GNV -cuya
inversión, en total, asciende a $70 mil millones- se distribuirá por zonas geográficas distintas. Por otra parte, en Santander, redoblan los 
esfuerzos para capacitar técnicos e instalar nuevos talleres de montaje. 

■

Representantes de EPM, empresa
energética propiedad del Municipio
de Medellín, dieron a conocer que ya
se convirtieron más de 40 mil 
vehículos a gas natural en la región.
A la cifra mencionada, se suman 10
autobuses de la flota Hato Viejo que
prestan servicio en la ruta 
Bello-Medellín y los 20 articulados del
Metroplús, todos ellos propulsados a
metano. En la actualidad, existen 62
estaciones de servicio que ofrecen
gas vehicular en el Valle de Aburrá,
Rionegro y La Ceja.

Según lo publicado por RCN Noticias
Medellín, los vehículos a GNV 
ahorran un 50 por ciento en la carga
de combustible, en comparación con
las opciones líquidas, y además  sus
conductores logran disminuir los 
costos de mantenimiento de las
unidades.

NUEVO HITO

A Acuerdo Costa 9,300 vehículos

B Acuerdo Valle del Cauca 9,402 vehículos

C Acuerdo Eje Cafetero 4,598 vehículos

D Acuerdo Santander 568 vehículos

E Acuerdo Bogotá y Cund. 14,432 vehículos

F Acuerdo Medellín 6,350 vehículos

G Acuerdo Popayán 1,550 vehículos
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TERPEL INVERTIRÁ EN ESTACIONES 

■

El presidente de la empresa, Amaury de
la Espriella, aseguró que destinarán
$12.000 millones en la instalación de 12
puntos de carga de gas natural 
vehicular. Gazel, que administra el 
segmento GNV, se encuentra impulsando
una campaña para atraer el transporte
masivo que utiliza diesel al sistema. 
El gerente de creación de demanda de
Gazel, Santiago Mejía, reveló que la
firma está interesada en focalizarse en
los vehículos de carga pesada.
“Camiones medianos de dos ejes, buses
alimentadores, padrones y articulares y

eventualmente tractomulas” son el tipo
de unidades que, según el empresario,
pueden incorporar el GNV sin afectar su
rendimiento.
En Bogotá, el principal reto es 
convencer a los preoperadores del 
sistema Transmilenio de las ventajas 
del gas natural vehicular, que 
reduciría los costos de operación. 
“En valor presente neto para Cartagena
representa ahorros cercanos a los
$80.000 millones para todo el sistema de
transporte masivo, que son 700 buses”,
afirmó el directivo.

En la foto de Izquierda a derecha: Amaury De La Espriella, Presidente de la
Organización Terpel; María José Rámirez, Vicepresidente Comercial de la Bolsa de
Valores de Colombia; Margarita García García, Gerente de Asuntos Corporativos de la
Organización Terpel y Daniel Perea Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales
de la Organización Terpel.
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■

El Municipio de Ciudad Juárez, en el
estado de Chihuahua, decidió 
comprar 85 autobuses último modelo
que usen gas natural comprimido 
“para que contaminen menos”, dijo
Fernando Uriarte Zazueta, secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología de
Gobierno del Estado, publicó el sitio

web local El Diario.
El funcionario informó su deseo 
durante la supervisión del avance de 
las obras del transporte semimasivo, 
en lo que será la primera ruta 
troncal que, desde noviembre, 
comenzará a prestar servicio a 
los juarenses.

ADQUIRIRÁN 85 UNIDADES NUEVAS A GAS NATURAL

am Truck, la marca más nueva 
de Chrysler, se convertirá en la
primera automotriz 
norteamericana en fabricar una

pickup, la Ram 2500 HD, con un sistema de
propulsión a GNV instalado como equipo
original. Las camionetas son íntegramente
diseñadas y probadas por Chrysler Group y
se ensamblan en su planta de camiones
Heavy Duty de Saltillo, la capital del estado
de Coahuila de Zaragoza, México. En estos
días, están cumpliendo con testeos en una
estación cautiva equipada con compresor
Aspro y, se calcula, comenzarán a ser 
producidas desde julio, para ser 
exportadas hacia los Estados Unidos 
y Canadá.

La Ram 2500 HD cuenta con un motor dual
de 5.7 litros HEMI V-8, modificado para
funcionar con gas natural, así como con
gasolina, que será producido en la planta
Motores Ramos Arizpe. La autonomía del
vehículo se estima que es de 410 
kilómetros a gas natural, mientras que el
suministro de respaldo de gasolina amplía
el rango a 591 kilómetros en total.

La Ram 2500 HD cuenta con
un motor dual de 5.7 litros
HEMI V-8, modificado
para funcionar tanto con
GNV como con gasolina.

Aunque también cuenta con un segundo
riel de combustible específico para el gas
natural y un conjunto de inyectores, las
bujías mejorarán la combustión y 
durabilidad y un nuevo módulo de control
de tren motriz permite al HEMI operar sin
problemas en cualquiera de sus dos
fuentes de combustible.

Lanzamiento eficaz 

"El GNV es un combustible disponible, 
funciona bien en nuestro motor y tiene un
bajo impacto ambiental. De hecho,
demuestra una reducción de 70 a 90 por
ciento de los contaminantes que producen
smog", dijo Robert E. (Bob) Lee, 
vicepresidente y director de Motores e

Ingeniería de Propulsión Electrificada de
Chrysler Group LLC.

“El GNV es un combustible
disponible, funciona bien en
nuestro motor y tiene un
bajo impacto ambiental”,
dijeron desde Chrysler.

Por su parte, Fred Díaz, presidente de
camiones Ram y CEO de la marca Ram y
Chrysler Group LLC dijo que los clientes
son extremadamente importantes para su
empresa, por lo que “agregar un vehículo
para trabajo duro, con alta capacidad de
desempeño e impulsado a GNC, tiene
mucho sentido porque se reflejan los 
beneficios en lo económico y lo 
medioambiental”.

Adopción de GNV en aumento

Ram Truck está actualmente recibiendo
órdenes de flotas y planea entregar los
primeros vehículos en julio de 2012, con un
precio que irá desde los 47.500 dólares.
Ejecutivos de la empresa prevén tener
como clientes de la nueva Ram a 
compañías de servicios públicos, de 
telecomunicaciones, de producción de gas
natural y entes gubernamentales. 
Además, se espera que la oferta en 
crecimiento de unidades a metano y la
mayor adopción del GNV como 
combustible primario sirva como 
catalizador para una mayor inversión en
infraestructura de abastecimiento.

Ram Truck ya recibe
órdenes de flotas, con un
precio que irá desde los
47.500 dólares por unidad.
Una garantía limitada de tren motriz de 5
años ó 160,934 kilómetros cubre el motor
HEMI V-8, la transmisión y componentes
internos del motor a GNV. Por otro lado,
una garantía de 3 años o 57,936 kilómetros
cubrirá prácticamente todos los demás
aspectos de la Ram 2500 que no formen
parte del motor.

R

Las unidades de la Ram 2500 HD serán entregadas en julio

Chrysler ensamblará en México la primera pickup
a GNV de fábrica que se venderá en los EE.UU.
En su planta de Saltillo, estado de Coahuila, se acoplarán las camionetas -destinadas a exportación- que además del almacenamiento del gas 
vehicular, cuentan con tanque de gasolina. Es un vehículo para trabajo duro, con alta capacidad de desempeño, que ahora realiza pruebas de
rendimiento en una estación Aspro. 

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Fernando Uriarte Zazueta
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a operadora estatal de Transporte
Público (PTSC, según sus siglas
en inglés) de Trinidad y Tobago se
unió a la Empresa Nacional de

Comercialización del Petróleo (NP) para
instalar un punto de carga de 4,7 
millones de dólares en el centro de 
operaciones de South Quay. 

La ceremonia de inicio de obras se llevó a
cabo a mediados de marzo y contó con la 
presencia del ministro de Energía, Kevin
Ramnarine, y del ministro de Transporte,
Devant Maharaj. Comenzaría a operar en
seis meses.

La Compañía Nacional de
Gas, por su parte, lanzó una
licitación de 150 unidades
para incentivar a otras
empresas estatales.

Además, el Gabinete aprobó un subsidio
para la conversión de la flota de PTSC, que
actualmente funciona con diesel, y para la
compra de 100 nuevos autobuses a GNV,
con una licitación recientemente 
anunciada para los primeros 35 vehículos.
Para Ramnarine, esta renovación 
reducirá el subsidio a los combustibles,

L

Estiman que estará operativa para septiembre, cuando se complete la adquisición de la nueva flota. Contará con seis surtidores con capacidad
para abastecer buses y maxi-taxis en menos de cinco minutos. En un plazo de cinco años, habría unos 40 puntos de abastecimiento estatales.

Además, se comprarán 100 nuevos vehículos y se convertirá una  flota

Inician construcción de estación de servicio de 
gas natural para autobuses en Trinidad y Tobago

aumentará el comercio de divisas y 
garantizará un medio ambiente más limpio.
"También asegurará que los ciudadanos se 
beneficien directamente a partir del gas
natural nacional", agregó.

Promover nuevas flotas

Según informa Trinidad Express, la nueva
estación de servicio, que se espera que
esté operativa en septiembre cuando 
los 100 buses lleguen al país, será 
abastecida por la Compañía Nacional 
de Gas (NGC). "Contará con seis 
surtidores y será una instalación muy 
moderna, que podrá llenar tanto 
autobuses como maxi-taxis en tres o 
cuatro minutos", explicó el presidente de
NP, Neil Gosine.

Por su parte, Ramnarine señaló que el
gobierno va a continuar con sus 
iniciativas de GNV, ya que NGC publicó
recientemente una licitación por 150
unidades a metano, y que espera que otras
empresas estatales sigan su ejemplo. 

Asimismo, NP tiene previsto poner en 
marcha 40 puntos de carga en un plazo de
cinco años para satisfacer un mercado de
50.000 vehículos.

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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ara celebrar el hito del vehículo a
GNV número 4.000 en República
Dominicana, el miércoles 21 de
marzo se llevó a cabo un acto

encabezado por el director de Energía 
No Convencional del Ministerio de Industria
y Comercio, Salvador Rivas, quién colocó un
rótulo sobre un automóvil Peugeot Clío 
modelo 2002 que fue convertido a gas natural.

La supervisión de los
equipos se lleva a cabo por
técnicos especializados
que examinan que cumplan
con los estándares 
internacionales.
“Esta es una muestra de que el programa
de gas natural que está implementando el
Ministerio de Industria y Comercio de
República de Dominicana, bajo la 
dirección del ministro García Arévalo, 
está avanzando”, aseguró Rivas.

Controles

Según el funcionario, se están poniendo
en marcha controles en las estaciones de

GNV para que los vehículos que acudan a
cargar estén debidamente autorizados. 
Se trata de un sistema totalmente 
automatizado y que va a excluir 
cualquier tipo de prácticas o 
instalaciones ilegales y de talleres y
equipos no certificados por el Ministerio.
“Eso le da garantía a la gente de que 

realmente se está haciendo un programa
que vale la pena y que ofrece seguridad”,
explicó Rivas, al tiempo que informó que
su administración cuenta con técnicos
especializados que se encargarán de la
supervisión y de que se cumplan con 
todos los requerimientos de seguridad a
nivel internacional.

P

El país caribeño celebró, mediante una ceremonia, esa conversión representativa que demuestra que
los objetivos del gobierno nacional se están desarrollando sin pausa. El Estado, además, no deja de
controlar que los sistemas sean correctamente instalados, para garantizar su extrema seguridad.

Avanza el plan nacional de conversión masiva

El parque automotor dominicano ya cuenta con 
4.000 vehículos a impulsados a gas natural

Foster Wheeler AG anunció que una
subsidiaria de su grupo global de
Ingeniería y Construcción se ha 
adjudicado contrato de diseño del
Complejo GNL del Este, una nueva
terminal de recepción de GNL que se
construirá en San Pedro de Macorís,
en República Dominicana. La compañía
ha completado un estudio de factibilidad
para seleccionar la tecnología más 
adecuada para la nueva terminal, que
será diseñada para una capacidad de
envío de 240 millones de pies cúbicos
por día, con un tanque de almacenamiento
de gas natural líquido de 160.000 metros
cúbicos. "Estamos muy contentos con
esta adjudicación, que demuestra la 
satisfacción de nuestros clientes con
el estudio de viabilidad que se ha
completado y la confianza en el
Complejo", dijo Umberto della Sala,
presidente y director oficial de
Funcionamiento de Foster Wheeler AG. 

TERMINAL DE GNL■

n República Dominicana, ya se han realizado las
cuatro primeras transformaciones de buses
diesel de la Oficina Metropolitana de Servicios de
Autobuses (OMSA), con el 

kit de conversión ECO D2G de OYRSA GNC-POWERTEK.
“El primer bus transformado cuenta con más de 10.000
kilómetros recorridos, con una excelente performance de 
funcionamiento”, aseguró a GNV Latinoamérica Diego
Colombo, gerente de Comercio Internacional de la 
empresa. “Esta primera unidad fue probada por Ignacio
Ditrén, director de dicha Oficina, quien se mostró muy 
satisfecho con la conversión”, agregó.
OYRSA GNC & POWERTEK, junto a su socio estratégico en
el país, Caremax, presentaron en la Feria Ganadera una
de sus unidades convertidas con el kit de última 
generación, que permite el ahorro de un 60% en 
combustible y menos consumo de aceite. Al presentar el
equipo, Raphael Melo Mendoza, representante en
República Dominicana de OYRSA GNC, aseguró: “Somos
fabricantes de las más altas tecnologías y estamos 
introduciendo todos nuestros equipos a través de nuestro
socio estratégico, Caremax”. Además, explicó que la firma
construye estaciones de gas natural  y que cuentan con
bocas de expendio en distintos puntos del mundo. En
Buenos Aires, Argentina, más de cuarenta estaciones
instaladas utilizan esta tecnología. La empresa OYRSA
GNC es una empresa argentina que posee una experiencia
de más de veinticinco años en la fabricación de kits de
conversión, compresores y surtidores de gas natural.

E

El primer autobús transformado de diesel a
gas natural ya recorrió 10.000 kilómetros con
un óptimo rendimiento. El kit conversión ECO
D2G ya fue utilizado en cuatro unidades de
transporte público. 

Pertenecen a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Tecnología de vanguardia de Oyrsa GNC-Powertek
se aplicó a la conversión de buses en Dominicana
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oluciones en Gas Natural (SGN),
que ya posee ocho puntos de
venta de GNV en República
Dominicana, anunció en una

exposición vinculada al sector que pondrá
en marcha 15 nuevos centros de despacho
en todo el país, junto a la firma Isla, con
una inversión de 20 millones de dólares.
La empresa participó en marzo de una
exposición de gas natural durante la Feria
Ganadera, de la que también formaron
parte más de 20 talleres certificados por el
Ministerio de Industria y Comercio y cinco
instituciones financieras, todos con el fin
de alentar la conversión de vehículos al
sistema. 

Empresarios, talleres de
conversión y entidades de
crédito unieron sus 
esfuerzos para promocionar
el uso de GNV.

Durante el evento, la firma dio a conocer
equipos de quinta generación para la 
conversión de vehículos al GNV fabricados
por empresas de Italia, Argentina y Brasil.
En el mismo lugar, los bancos BHD, Santa
Cruz, Popular, Promerica y Credicefi
ofrecieron, por su parte, financiamiento
para dicha transformación, publicó 
Diario Libre.

Visión

Hace cinco años, SGN inició 
formalmente sus operaciones 
relacionadas con el gas natural, 
cuando advirtió  que “el gas natural era el
combustible del futuro y que le permitiría
al país enfrentar los nuevos retos 
mundiales de competitividad”, 
aseguró Miguel Guerra, su director 

general. Hace tres años comenzaron las
operaciones formales gracias a los 
trabajos de la planta de compresión 
que la empresa tiene en el Puerto
Multimodal Caucedo. 
Recientemente, a mediados de enero, 
la compañía inauguró varios puntos de
venta en la capital del país. 
La apertura de uno de ellos contó con la
presencia de la primera dama, Margarita
Cedeño de Fernández.

S

En el marco de un evento donde se llevaron adelante acciones de promoción del gas vehicular, la empresa SNG presentó kits de 
conversión de quinta generación y anunció que hay planes de inauguración de nuevos puntos de abastecimiento, que se sumarán a los
ocho con los que ya cuenta la firma.

Importante extensión de la red de carga en República Dominicana

SGN abrirá 15 estaciones de GNV durante 2012

■

El 22 de marzo fue abierta la primera
estación de carga de gas natural en
la región del Cibao, en un punto de la
cadena Isla, ubicado en la ciudad de
Santiago. En breve también será
inaugurada una boca de expendio en
Bonao, con el objetivo de formar un
corredor para la región. "Con las
estaciones en Santo Domingo, Bonao
y Santiago resolvemos un problema
que los usuarios nos venían señalando. 
Y es que antes se iban con Gas
Natural a Santiago, y tenían que volver
con gasolina. Ya eso no pasará", 
aseguró Miguel Guerra, director 
general de Soluciones Gas Natural.
"Con el uso del gas natural, los
choferes se ahorrarán 900 pesos
(más de 23 dólares) todos los días, con
lo cual podrán pagar el financiamiento
de sus vehículos", expresó Basilio
Valerio, dirigente choferil. Meses
atrás, la Central Nacional de
Transporte Unificado (CNTU) inauguró
un taller de conversión vehicular en
esta localidad. Próximamente, la
CNTU también instalará otro taller en
San Francisco de Macorís (capital de
la provincia de Duarte, en el noreste
de la isla) para los choferes afiliados
de esa demarcación geográfica.

PRIMERA ESTACIÓN 

La Central Nacional de Transportistas
Unificados (CNTU) y el Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional
(Infotep) brindaron, en Santo Domingo,
un nuevo curso de capacitación en lo
que refiere a la colación y 
mantenimiento de kits de gas natural en
vehículos. Con este seminario y los 
anteriores, ya son más de 100 las 
personas que poseen los conocimientos
básicos en la materia.
Ramón Pérez Figuereo, presidente de la
CNTU, señaló que la formación es una
alternativa que conllevará grandes 
beneficios, ya que servirá como 
generador de empleos. 
Además, informó que, entre los nuevos
facilitadores, el 60% son mujeres.

CONTINÚA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS ■

Ramón Pérez Figuereo, a favor del GNV.
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a cúpula de la Asociación
Mundial de Vehículos a GNV (NGV
Global) decidió que su próximo
evento bianual será relocalizado

en el Distrito Federal mexicano, un país
que ha experimentado en los últimos años
cambios positivos que lo apuntalan como
una de las naciones más estables y 
prometedoras de América.
NGV Communications Group fue elegida
como organizadora del evento, que se
desarrollará del 6 al 10 de noviembre, en
coincidencia con la ExpoGNV 2012
México.  El día de la apertura  se llevará a
cabo el Foro Técnico; los días 7, 8 y 9, la
13ª Conferencia bianual  y del 8 al 10, la
Exposición.

Fuerte apuesta

La elección de esta nueva sede está
estratégicamente sustentada en que en los
últimos años, este país es uno de los que
posee mayores perspectivas en  América
Latina. Asimismo, el apoyo político es muy
sólido, a tal punto que el Estado de México
está convirtiendo gran parte de su flota a GNV.
Por otra parte, su influencia se potencia
con su cercanía geográfica y estrecha
relación con los Estados Unidos,  nación

que está viviendo una verdadera 
revolución de la industria del gas vehicular.

País pujante

La condición de integrante del universo
latinoamericano con 4.878 estaciones de
expendio y 4.355.953 conversiones, hacen
del territorio azteca una plaza capaz de
generar una expectativa internacional de
negocios. Los diversos tratados de libre
comercio que mantiene con los países de
la región y con la Unión Europea reafirman
a México como una importante puerta de
entrada para inversionistas y expositores
de todo el mundo.

Por todo esto y  más información que
comunicaremos en los días sucesivos, su
presencia también es un hecho!

Contacto: info@ngv2012mexico.com

L

Conferencia y Exposición en la capital azteca

México, el nuevo epicentro del GNV a escala global
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Pabellón A ■

México ha experimentado en los 
últimos años cambios positivos que lo
apuntalan como uno de los países
más estables y prometedores de
América. Su condición de integrante
del universo latinoamericano con
4.878 estaciones de expendio y
4.355.953 conversiones, hacen del 
territorio azteca una plaza capaz 
de generar una expectativa 
internacional de negocios. Los 
diversos tratados de libre comercio
que mantiene con los países de la
región y con la Unión Europea reafir-
man a México como una importante
puerta de entrada para inversionistas
y expositores de todo el mundo.

Con este panorama ha sido inevitable
una pujante consolidación de este
país como atractivo mundial del GNV.
México sostiene su compromiso en la
introducción de gas natural vehicular
en distintas áreas del país.

De los 32 estados que conforman la
región, 10 están involucrados en unas
50 estaciones en proyecto/
construcción con el compromiso de
la administración pública estadual,
automotrices, distribuidoras de gas y
empresas e inversionistas privados.

REGIÓN CLAVE
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

s vésperas da apresentação da
campanha promocional, a
Companhia Paraibana de Gás
(PBGÁS) realizou um encontro

com representantes dos taxistas do
estado para dialogar sobre o projeto. 
Também participaram do encontro 
executivos de empresas dedicadas a 
conversão e membros de um organismo 
de inspeção de veículos.
O presidente da companhia distribuidora
de gás, Zenóbio Toscano, e o diretor 
técnico comercial, Germano Sampaio de
Lucena, expuseram aos membros da
Sinditaxi, Disk Táxi e a Associação de
Taxistas sobre as vantagens do GNV e os
benefícios que oferece o programa.

De acordo com a publicação da PB Hoje,
Sampaio de Lucena considerou que a
reunião foi um estímulo para todas as
partes envolvidas e deu uma idéia sobre
os efeitos a serem gerados brevemente:
"Na mesma mesa, juntamos 
convertedoras, organizações de 
inspeção e taxistas, com o objetivo de
fazer uma prévia daquilo que vamos 
oferecer nos próximos dias. 

Foi uma estratégia da companhia reunir
esses clientes antes do lançamento, a fim
de certificarmos sobre o real interesse
deles e também ouvir sugestões", disse o
empresário.
Já Toscano disse que existe falta de 
informação e mitos sobre a utilização do

gás veicular. “Tratamos de demonstrar que
oferecemos um produto viável e 
competitivo, em comparação com outros
combustíveis. E fizemos isso com dados
concretos, de experiências altamente 
positivas. Saímos da reunião com a 
sensação de um dever cumprido, 
porque conseguimos tirar muitas 

dúvidas”, informou.
Como primeiro resultado da reunião e
antes do início da campanha, novos
usuários já optaram pelo GNV. O gerente
de Mercado Industrial e Veicular da
PBGÁS, Evaldo de Mello, revelou que no
dia seguinte, seis motoristas realizaram a
conversão ao sistema de seus taxis. 

A

PBGÁS apresenta programa para 
incentivar o uso do GNV

governador de Curitiba, Beto
Richa autorizou a criação de 
linhas de crédito para incentivar 
o uso do Gás Natural Veicular 

no Estado. Por meio de um convênio entre
a Companhia Paranaense de Gás -
Compagas e a Agência de Fomento 
do Paraná estão disponíveis R$ 10 
milhões em financiamentos para 
conversão de motores de veículos 
utilizados na prestação de serviços e 
também para postos de combustíveis 
e oficinas reparadoras e 
convertedoras que desejem investir 
em equipamentos e estrutura.
O acordo assinado tem validade até
dezembro de 2014 e os interessados em
adquirir uma linha de crédito têm que
procurar os sindicatos do setor, que 
estão em contato com os agentes de
crédito da agência. De acordo com o 
governador a ideia é estimular o 
consumo do GNV e fomentar uma 
nova alternativa energética. 
“O preço do kit GNV e esta linha de 
crédito com juros baixos permitem aos 
trabalhadores adaptarem seus veículos
com o que existe de mais moderno na 
área de gás veicular”, disse o 
diretor-presidente da Compagas, 
Luciano Pizzatto. Ele acrescentou que o
objetivo da empresa é ampliar a oferta do
gás natural para todo o Estado em 
parceria com os sindicatos e 
distribuidores de combustíveis.

Para o presidente do Sindicombustíveis
Paraná, Roberto Fregonese, o convênio
contribuirá para aumentar a rede de 
postos de combustíveis fornecedores de
GNV em todo o Paraná. “Trabalhamos
desde o ano passado em parceria com a
Compagas para oferecer ao consumidor um
combustível mais limpo e mais barato”, afirmou.

Econômico e Ecologicamente correto 

Para os usuários que utilizam veículos
para serviços, a linha de crédito irá 
permitir a conversão com tecnologia 
de ponta, com kits de 5ª geração e que 
possuem alto rendimento e garantem 
mais economia e redução da emissão 
de poluentes.
“Além de ser menos poluente e 

trazer vantagem para o meio ambiente, 
o gás veicular é 50% mais econômico 
em relação ao etanol”, explicou Pizzatto. 

O

Governo de Curitiba autoriza crédito para 
incentivar uso de gás natural veicular

Companhia
de gás de
Alagoas 
renova prazo
de promoção

lgás, em parceria com o
Sindicombustíveis-AL e a
Desenvolve, renovou o 
prazo da “Promoção 

GNV Instale e Ganhe” por mais 
três meses. 
Até o dia 31 de maio, o motorista 
que instalar um novo kit de GNV ou
adquirir um automóvel zero
quilômetro com GNV de fábrica,
ganha 300 m³ do combustível gasoso.
Com a promoção, é possível rodar
mais de 3.000 km sem gastar com
combustível. O regulamento da
Promoção está disponível nos 
postos e oficinas 
instaladoras do kit GNV. A campanha
abrange os postos credenciados de
Maceió, Pilar, Atalaia e Rio Largo.
Os Kits de GNV também podem ser
financiados com muita facilidade. 
A Desenvolve está ofertando, para
clientes formais ou informais e que
não tenham restrição de crédito, uma
linha de financiamento com juros de
2.2% ao mês. O pagamento poderá
ser efetuado em um prazo de 18 a 24
meses. Com a economia de 
combustível, o usuário conseguirá
pagar o financiamento do kit.

A

Governador de Curitiba, Beto Richa 
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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.
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n el Centro de Investigación de
Ciencias y Tecnologías del
Departamento de Misiones,
Paraguay, la empresa Enerpy

SACI destacó los beneficios de lo que 
llaman localmente como eco-gas, con el
fin de reemplazar los combustibles 
derivados del petróleo. Durante un acto,
organizado por la mencionada empresa,
en  conjunto con la Diócesis de Misiones y
Ñeembucú, se realizó un fuerte llamado
para convertir las basuras tóxicas en  gas
natural, gracias al trabajo del Reactor de
Materia Orgánica (RMO), y aprovechar
este energético para propulsar vehículos,
entre otras aplicaciones.

El Reactor de Materia Orgánica
tiene la capacidad de 
transformar las sustancias 
tóxicas en átomos inofensivos.
Durante la misma ceremonia, se distinguió
al científico alemán Dieter Petry, creador
del RMO, y el gobernador Víctor Hugo
Pereira, quien posibilitó la puesta en 
marcha de este proyecto con la instalación
de la tecnología necesaria en el Centro
Agropecuario de la Gobernación, en el 
distrito de San Ignacio. También estuvieron
presentes funcionarios y representantes

de organismos que promueven la sustitución
de combustibles fósiles contaminantes. 

Doble beneficio

Según publicó el sitio de noticias ABC
Digital, en su exposición, el científico Petry
denunció que existen sustancias 
perjudiciales, como los insecticidas, que
“son tan peligrosas como las armas 
químicas” y que su degradación -en un 50
por ciento- “se produce en 300 años”.
Asimismo, aclaró que cuando los insecticidas
se descartan por vía terrestre contaminan
las capas subterráneas y el agua. 
Es por ello que la planta produce un doble
beneficio porque, por un lado, procesa los
residuos orgánicos y, además,  los 
convierte en gas metano. “El RMO tiene la
capacidad de “desmolecularizar las 
sustancias tóxicas y transformarla en 
átomos inofensivos”, aseveró Petry.

Como parte del programa
“Gas Nacional en Movimiento”
podría impulsarse la 
introducción de vehículos
a metano para el 
transporte de pasajeros.

Por su parte, el Ing. Aldo Acosta, de
Enerpy Paraguay, realizó un llamado a
impulsar la economía verde y el desarrollo
sustentable degradando la basura tóxica y
“convirtiéndola en energía útil, como el
combustible para automóviles”.

Buses a GNV

Paralelamente, Orlando Arfeli, representante
de la empresa argentina ABA Gas, presentó

automóviles impulsados a gas natural. 
La firma acompaña el proyecto de 
Enerpy que pretende recolectar 
residuos orgánicos de los municipios 
de  San Juan Bautista, San Ignacio 
y Santa Rosa.

Es importante recordar que la última
empresa mencionada busca introducir 
los primeros buses a biometano en la 
ciudad de Asunción, como parte del 
programa “Gas Nacional en Movimiento”.

E

Enerpy SACI aspira a recolectar los desechos orgánicos de varios municipios para aplicarle una novedosa tecnología –el Reactor de Materia
Orgánica-, que permitirá que los residuos se conviertan en gas natural, apto para ser utilizado en la propulsión de vehículos. La firma argentina ABA
Gas apoya el proyecto y, además, quiere introducir los primeros buses a metano en Asunción.

Producido a partir de residuos

Paraguay: exhortan a la utilización del biometano 
para combatir la contaminación ambiental
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urante la Feria Nacional del
Transporte 2012 de Chile fue 
presentado el modelo P310 de
Scania, capaz de funcionar con

gas natural o biogás. 
Posee 310 hp y cumple con los estándares 
medioambientales que impone el país
andino, ya que fue diseñado para operar
bajo la norma EEV (Enhanced
Environmentally Friendly Vehicle). 

El modelo es óptimo para
ser utilizado en transporte
de carga y distribución,
especialmente en áreas
urbanas.

“Se trata de un camión versátil y con un
motor potente, que se adecua a la 
perfección a cada una de las necesidades
que se puedan encontrar en Chile”,
explicó Alex Barucco, subgerente de 
ventas de la filial local de la automotriz.

Diversas aplicaciones

Si bien el modelo exhibido fue pensado
para la recolección de residuos, la unidad
puede adaptarse a otras aplicaciones,

como el transporte de carga y distribución,
principalmente en áreas urbanas. 
La autonomía para la opción a GNV 
alcanza los 500 kilómetros, en tanto que la 
capacidad de almacenamiento de 
combustible de la alternativa a biometano
permite llegar a los 300 kilómetros.
Según publica el portal de noticias Terra,
Scania pretende introducir en el país al
menos 10 unidades del modelo este año. 
El nuevo camión combate tanto la 
contaminación atmosférica como la 
acústica, gracias a su tecnología, que 
permite reducir hasta un 90% de las
emisiones de C02 y disminuir considerablemente
el ruido mientras opera.

Si bien el modelo fue 
pensado para la 
recolección de residuos,
también puede adaptarse a
otras aplicaciones.

Jorge Gutiérrez, gerente de Planeamiento
de Productos de Scania Suecia, alertó: 
“En la actualidad, el planeta tiene un 
problema medioambiental y es nuestra
responsabilidad generar soluciones que
ayuden a reducir las emisiones de dióxido
de carbono y de material particulado”.

D

La firma asegura que la tecnología del modelo P310, que puede operar a
gas natural o biogás, reduce el 90 por ciento de las emisiones 
contaminantes del medioambiente, al tiempo que reduce los efectos
adversos de los ruidos motores. La autonomía de la versión a GNV 
es de 500 kilómetros.

Esperan colocar 10 unidades del modelo este año

Scania exhibió camión a metano en Chile
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FUERON NOTICIA EN .COM

e trata de una colaboración entre el Grupo Leche
Pascual, Gas Natural Fenosa e Iveco, a través de
la cual se pondrán en marcha 10 vehículos
propulsados a gas natural y uno eléctrico. La

firma del convenio contó con la presencia de Antonio de
Guindos, delegado de Medio Ambiente, Seguridad y
Movilidad de Madrid, quien subrayó "la buena sintonía
entre empresas y el ayuntamiento en relación al objetivo
común de hacer una ciudad más sostenible, más 
respetuosa con el entorno y más competitiva".
"El compromiso del tejido empresarial resulta decisivo
para que la ciudad afronte con éxito retos ambientales
como la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el
cambio climático. Y, en este sentido, resulta muy 
importante la implicación de los sectores aquí 
representados: el de la distribución, la energía y la 
automoción", agregó de Guindos, al tiempo que señaló 
que el GNV tiene un “peso destacado” en la red de 
combustibles y tecnologías menos contaminantes que
impulsa la capital española.
Esta nueva flota, que se utilizará en barrios madrileños de
Salamanca, Princesa, Chamartín y Chamberí, se 
beneficiará de las ventajas que tienen en la ciudad los
vehículos de reparto ecológicos sobre los convencionales,
como la ampliación del horario de reparto en las Áreas de
Prioridad Residencial (APR) que, a petición expresa,
puede llegar hasta las 24 horas, y el permiso para repartir
en calles peatonales para vehículos de hasta 5.000 

kilogramos de capacidad (en lugar de hasta 3.500).
Cabe mencionar que el 40% de los vehículos municipales
de Madrid son ecológicos (1.716). De estos, 1.000 son
propulsados por gas natural comprimido, entre los que
destacan 418 camiones de recolección de residuos y 574
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
Por su parte, en España circulan cerca de 3.200 vehículos
que utilizan GNV, fundamentalmente unidades pesadas de
ámbito urbano.

S

egún un informe de la Autoridad Federal de
Transporte Motorizado (KBA, según sus siglas en
alemán), la demanda de vehículos propulsados a
GNV y biometano está creciendo en el país

europeo ya que el año pasado se registraron 7.500
unidades a metano (automóviles particulares y camiones
de carga liviana) más que en 2010.
El vehículo más popular fue la Caddy de Volkswagen, con
2.682 rodados comercializados. Entre los cinco vehículos a
gas natural más vendidos también estuvieron el VW
Touran, el VW Passat, el Opel Zafira y el Mercedes-Benz
E-Class. Además, se registraron unos 200 autobuses y
camiones de carga pesada a metano en 2011.
El crecimiento del 19 por ciento hizo posible que el GNV
fuera el sistema de propulsión alternativo más popular en
Alemania el año pasado. Por otra parte, se espera que la
demanda de vehículos a gas natural aumente aún más en
2012 con nuevos modelos disponibles, entre ellos el VW up!
Es necesario agregar que el gas natural se ha convertido
en la alternativa justa frente a los altos precios de la
gasolina y el diesel, explican desde la empresa energética
E.ON, al tiempo que agregan que adquirir vehículos que
funcionan con GNV o electricidad le permite a los 
usuarios llegar a su destino con un ahorro del 50 por 
ciento en relación con la gasolina premium.

S

Con subsidios del gobierno 

Arriva UK Bus amplía su flota

El VW Caddy fue el más popular 
Alemania: el registro
de vehículos a gas
natural creció un 19
por ciento en 2011
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ecientemente, la ciudad anfitriona
de NGV2012 fue distinguida con el
“European Mobility Week Award
2011”. En segundo y tercer lugar

se ubicaron Larnaka (Chipre) y Zagreb
(capital de Croacia), respectivamente.
Este premio confirma aun más el trabajo
de Bologna para con el cuidado del medio
ambiente. Y, para ello cuenta con el GNV
como uno de sus principales aliados:

*Emilia Romagna, la región cuya capital es
precisamente Bologna, cuenta con 151
estaciones de gas vehicular –el 17% del
total del país-.

*Por su parte, la provincia de Bologna
triplica el promedio de densidad de 

estaciones de toda Italia, con 27 puntos 
de carga.

A continuación, reproducimos el 
comunicado difundido por la NGVA Europe
sobre el premio recibido por la ciudad:

Bologna gana el premio 
“European Mobility Week Award 2011”

La ciudad italiana de Bologna se alzó con
la edición 2011 del European Mobility
Award en su décimo aniversario. 
La ciudad fue elegida por un jurado 
independiente de expertos, quienes la 
distinguieron por haber hecho el mejor 
trabajo en la promoción y utilización de
alternativas limpias en automóviles y que
involucra a ciudadanos en actividades de
apoyo a una movilidad urbana sustentable.

El segundo y tercer puesto fue para
Larnaka (Chipre) y Zagreb, la capital de
Croacia, respectivamente. El premio para
la ciudad ganadora fue entregado por el
Responsable de Medioambiente Janez
Potočnik y el Encargado de Transportes y
vicepresidente de la Comisión Europea
Siim Kallas, en una ceremonia en el Museo
de Instrumentos Musicales de Bruselas, el
5 de marzo de 2012.
El vicepresidente Siim Kallas, dijo:
“Mientras damos respuesta al desafío
para que nuestras ciudades sean más

contaminación, nunca existió un mejor
momento para dejar de lados los autos
particulares y comenzar a utilizar otros
medios de transporte. Bologna, Larnaka y
Zagreb encontraron maneras creativas de
que su transporte sea más sustentable en
forma permanente. Espero que ellas
inspiren a otras ciudades a hacer lo mismo”.
El lema de la campaña 2011, “Movilidad
alternativa”, dispuso la transición hacia 
un transporte de fuentes eficientes al 
promover medios de transporte ecológicos
y con ahorro de combustible.

limpias y seguras, el White Paper 2011
sobre transporte subraya la necesidad de
acercarnos a una nueva movilidad urbana.
Las ciudades ganadoras tienen mucho que
ofrecer al respecto. Compartiendo la 
experiencia en movilidad alternativa, las
ciudades europeas pueden implementar
opciones más atractivas y confiables, lo
que redundará en un impacto positivo en
nuestra calidad de vida”.
Janez Potočnik, por su parte, dijo: 
“Con ciudades y habitantes que cada 
vez más sufren la congestión y la 

R

Sede estratégica para la industria del GNV

La ciudad de Bologna fue premiada por su 
compromiso con un transporte sostenible

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

i usted asistirá al 3° Show &
Workshops Internacional de la
NGVA Europe, será nuestro 
invitado especial en el Palazzo Re

Enzo y compartirá esta experiencia la
noche del 20 de junio.
En esta ocasión especial será recibido con
un cocktail de bienvenida y podrá unirse a
una recorrida guiada del lugar para 
conocer los secretos de esta pieza 
excepcional de la historia y el arte 
boloñeses. Luego, el broche de oro será
una cena deliciosa, con lo mejor de la
cocina y vinos italianos.

Leyenda y más

El Palazzo Re Enzo es un famoso palacio
ubicado en el centro histórico de Bologna,
frente a la Piazza Nettuno. Su nombre

proviene del rey Enzo, quien fuera 
encarcelado en el lugar. Durante el día, lo
dejaban libre dentro del palacio pero debía
pasar la noche en una jaula que colgaba
del techo. También se le permitía tener
encuentros con mujeres: entre ellas, hubo
una campesina, Lucia di Viadagola, con
quien tuvo un hijo. El niño recibió el 
nombre de Bentivoglio, por la frase en 
italiano "Amore mio, ben tivoglio" que 
Enzo repetía a su amada (cuyo significado
es "Mi amor, te quiero"). Este niño se 
convertiría en el ancestro de la familia
Bentivoglio, que más tarde gobernaría
Bologna.

Sea parte de la Gala

Contactos, cultura, entretenimiento, goce
culinario: todo esto convergerá en esta
extraordinaria ocasión.
Si ya se inscribió como asistente a los
Workshops, entre los beneficios con los
que cuenta está el acceso sin cargo a la
Cena de Gala. Si usted es expositor o 
visitante y desea asistir a este encuentro,
por favor inscríbase en el siguiente link:

http://www.ngv2012bologna.com/en/
activities/mediaeval-night

S

¿Alguna vez soñó con disfrutar 
de una cena en un palacio 
construido en 1245? ¿Alguna vez
imaginó estar rodeado de arte,
arquitectura y fantásticas 
historias de esta era excepcional
que fue el Medioevo?

Con el encanto de la era medieval

La ocasión para vivir una cena de gala irrepetible
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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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