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Luego de la puesta en marcha del Ecobús en el Distrito Federal, con 30 autobuses a gas natural, ya
existen planes para la introducción del combustible en otros lugares de la nación. De hecho, hay altas
probabilidades que sea adoptado para la propulsión de las 85 unidades que formarán parte del
Transporte Semimasivo de Ciudad Juárez. Recientemente, concesionarios de transporte público
asistieron a un taller de capacitación en esa localidad, para conocer a fondo las bondades del
energético. Paralelamente, Hyundai reveló que competirá para incluir sus vehículos a metano en la
ruta verde de Puebla, un sistema similar al que opera en la ciudad capital. A esto se suma la intención de
Navistar de comenzar pruebas con sus camiones a GNV en el país para su posterior comercialización. 
En este escenario claramente alentador, se realizará en noviembre la Conferencia y Exposición NGV
Global 2012, cuyos últimos detalles se dan a conocer en esta edición.

EL AÑO PASADO SE REGISTRÓ LA MAYOR CANTIDAD DE CONVERSIONES 

Nicolas Rodriguez Peña 2464 c.p.5001, Barrio Alta Cordoba, Argentina -Córdoba - Tel/Fax: 54-351-4711396 - www.sgv.com.ar 

Sistema integrado de alta tecnología 
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

Diseño e innovación en el desarrollo de productos 
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos
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■

■LA SEDE DE NGV GLOBAL 2012 EXPERIMENTA UN CONTEXTO MUY FAVORABLE

México se vuelve una plaza
que atrae nuevos proyectos

Rotulan conversión 8.000
A comienzos de agosto, la
Dirección de Energía No
Convencional del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC)
acreditó la marca alcanzada, que
evidencia cómo el país aceleró
el proceso de transformación de
su parque durante este año. En
la ceremonia, el viceministro de
la cartera declaró: “Esto
demuestra la óptima acogida del
nuevo combustible que lleva
economía y tranquilidad a la
población y contribuye a la 
protección del medio ambiente".

Dos de cada diez vehículos en Bolivia son propulsados a gas natural
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló datos estadísticos que indican que el 20 por
ciento del parque automotor del país –compuesto en total por 1.082.984 unidades- utiliza GNV. Es
decir, se acumularon 197.405 cambios en los últimos doce años, incluyendo 33.842 durante el 2011.
Los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz reúnen prácticamente el 70 por ciento de los kits
instalados a la fecha. La Entidad Ejecutora de Conversión gratuita ya facilitó 15 mil traspasos.

INSTALARÁ ESTACIONES■

EPM ingresa al negocio
Empresas Públicas de Medellín
decidió que adquirirá puntos de
carga de gas vehicular y, a su vez,
construirá nuevas instalaciones.
El plan estratégico contempla
también el establecimiento de
convenios con agentes del 
mercado que permitan masificar
la utilización del GNV en
Colombia, aunque en un principio
se focalizarán en Medellín y el
Valle de Aburrá.
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El país suma casi 200 mil cambios en un total de 1.082.984 vehículos

Casi el 20 por ciento del parque automotor
boliviano se mueve a gas natural vehicular
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últimos años el número de motorizados en
La Paz se incrementó, fundamentalmente
en la urbe alteña, “porque existen más
estaciones de servicio en esa ciudad”.

Cochabamba y Santa Cruz
acaparan prácticamente el
70 por ciento de las unidades
convertidas a gas natural.
Por su parte, el ejecutivo de la
Confederación de Choferes de Bolivia,
Franklin Durán, afirmó que la conversión
de los autos a GNV del sector público
“avanza de forma positiva”.

Futuro

De acuerdo con el Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía (MHE), se prevé
que en el período 2011-2015 se realice la
conversión a GNV de cerca de 75 mil
motorizados. Asimismo, se prevé que el
Programa efectúe la conversión a GNV de
al menos el 80% de los motorizados que
conforman el parque automotor nacional
hasta 2025.

Entre octubre de 2010 y agosto de 2012, las
transformaciones sin cargo de vehículos
del transporte público sumaron 32.762. 
De enero a agosto de este año, se
realizaron más de 15 mil. 
El Decreto Supremo 675 estable que  el
programa de cambio de la matriz energética

del Ejecutivo cubre, en una primera fase,
la conversión a GNV del sector público;
luego, la de los vehículos del Estado; y, en
una tercera etapa, del sector privado. Esta
última fase comenzó a ponerse en marcha
en septiembre, con la conversión de las
primeras unidades.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó una evaluación de las conversiones acumuladas, especialmente desde la implementación
del Programa de Conversión a GNV, en 2010. El año pasado fue el que registró un mayor número de equipos instalados, con 33.842 unidades.
Se prevén transformar 75 mil automotores hasta 2015 (públicos, estatales y privados) hasta llegar a 2025 con el 80% del parque automotor
funcionando a metano.

egún estadísticas dadas a 
conocer recientemente por la
Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), dos de cada

diez vehículos, el 20% del parque 
automotor de Bolivia, utilizan GNV para su
propulsión. Las 197.405 conversiones 
acumuladas desde enero de 2000 a abril de
2012 se registraron en los departamentos de
Cochabamba (75.812), Santa Cruz (61.532), El
Alto (26.301), Tarija (13.502), La Paz (8.279),
Oruro (7.450) y Sucre (4.529). El año pasado
fue el que acumuló la mayor cantidad de
transformaciones, al alcanzar 33.842
unidades. En 2000, la conversión de 
motorizados a GNV llegaba a los 6.899
vehículos. Es así que el 18,22% del parque
automotor nacional, compuesto por
1.082.984 vehículos, es propulsado a gas
natural. Cochabamba y Santa Cruz 
acaparan prácticamente el 70 por ciento
de las unidades convertidas, hecho debido 
principalmente a que, en años anteriores
al programa gratuito de conversión, los
conductores optaron por realizar el 
cambio “por su propia cuenta”, explicó 
a La Razón el director de la Entidad
Ejecutora del plan (EEC-GNV), Hernán
Vega.
El funcionario también  resaltó que en los

S
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a Entidad Ejecutora de Conversión
a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV)
realizó 15.163 cambios gratuitos
en Bolivia hasta el 10 de agosto de

2012. Las unidades transformadas pertenecen
a los departamentos de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí. 
Los automotores beneficiados con este 
programa nacional de traspaso de matriz
energética -que incluye el kit, el cilindro y
el pago a los talleres autorizados- son del 
parque automotor público y estatal.
Las conversiones realizadas durante 2012 
significan un avance del 44.5% en relación
a la meta prevista para este año, ya que
para diciembre planean llegar a 34.080
vehículos convertidos a GNV en los 
departamentos mencionados.
Hasta mediados de mayo, se habían 
convertido 7.500 vehículos, cifra que se
duplicó en los últimos tres meses, lo que 
indica una aceleración de los trabajos en
los talleres de montaje. Desde que se 
inició la conversión gratuita (2010) se han
instalado 32.956 kits de conversión, dentro
de un parque automotor de 85.000 
vehículos que forman parte del transporte
público del país.
La región que más avanzó en el cambio de
la matriz energética es La Paz, con 5.641
autos; seguida de Santa Cruz, con 4.554.
De acuerdo a lo comunicado por el
Ministerio de Hidrocarburos y Energía,

para acceder al programa de conversión
gratuita el conductor de transporte público
debe presentar a su Federación de
Choferes a la que se encuentra afiliado
(transporte libre, cooperativizado y/o 

El parque automotor de
Bolivia tiene 85.000 
vehículos de transporte
público; ya hay 32.956
que funcionan a GNV, desde
que comenzó a operar el
programa en 2010.
sindicalizado) una fotocopia del carnet de
identidad, una fotocopia del RUAT, la factura
de agua o luz, para que posteriormente
estas organizaciones presenten ante las
oficinas de la EEC–GNV las solicitudes para
el correspondiente traspaso al sistema.

Ahora los privados

Si bien la transformación gratuita que 
contemplaba la EEC-GNV incluía sólo a los
automotores  pertenecientes a sindicatos de
transporte público, el director de la Entidad
Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular, Hernán Vega, explicó al medio
Página Siete que “viendo el interés de los 

El gobierno nacional 
destinará 5 mil dólares a la
conversión de 10.000 
automotores privados de La
Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Oruro, Potosí
y Chuquisaca.

privados, se decidió cambiar de política”.
En ese sentido, desde septiembre, el 
gobierno nacional comenzará a realizar la

conversión gratuita de cerca de 10.000
vehículos del parque automotor privado en
casi todos los departamentos del país: La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro,
Potosí y Chuquisaca, donde existen tanto
talleres de conversión como surtidores de
GNV.  El presupuesto destinado para este
objetivo es de alrededor de 5.000 dólares.
Con respecto al parque automotor estatal,
hasta el momento fueron convertidos 478
vehículos del 1º de mayo al 22 de agosto y
hay 2.861 carros que ya presentaron sus
solicitudes para transformar sus motores. 
Los programados son 10.000.

L

En los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí se avanza en la meta establecida para este año, que es
finalizarlo con 34 mil conversiones. El crecimiento de los trabajos en los talleres de conversión fue significativo entre mediados de mayo y
agosto, cuando se modificaron más de 7.600 rodados en menos de tres meses (desde enero hasta mediados de mayo se habían convertido
7.500 vehículos. Asimismo, por la cantidad de conductores de automotores privados interesados, desde este mes habrá cambios al sistema
de GNV gratuitos para este sector.

Desde septiembre, el Programa involucrará a las unidades privadas

Bolivia convirtió más 15.000 vehículos en 2012
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CONVERSIONES EN PUERTO SUÁREZ Y PUERTO QUIJARRO 

■

La EEC-GNV suscribió acuerdos 
interinstitucionales con la Central de
Cooperativistas de Transporte de Puerto
Quijarro y el Sindicato de Transportistas
10 de Noviembre, de Puerto Suarez,
para que los vehículos de transporte
público de estas localidades accedan a
las conversiones gratuitas a GNV, 
dentro del Programa del gobierno

nacional. Próximamente, se inaugurará
una estación de carga de gas natural
en la localidad de Puerto Quijarro, en 
la provincia de Germán Busch, 
departamento de Santa Cruz, en la 
frontera con Brasil. Este municipio se
beneficiará con 1.000 conversiones,
mientras que en la capital de Busch 
se realizarán 700.

■

A nivel nacional, existen 107 talleres que se encargan de convertir vehículos que 
funcionan a gasolina GNV.  Cada local puede realizar, en promedio,  tres conversiones
por día; es decir, cada mes se podrían transformar unos 6.400 autos.
En todo el país operan 184 surtidores que proveen gas natural; además, 89 están
en construcción y se espera llegar a fin de año a la marca de 273.
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l secretario ejecutivo de la
Federación de Chóferes de La
Paz, René Vargas, informó a
comienzos de agosto que la

Entidad Ejecutora de Conversión 
(EEC-GNV) -organismo dependiente 
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
de Bolivia- lanzó una licitación pública
nacional para habilitar la compra de 
20.000 nuevos equipos.
"Se hizo una licitación a través de la
Entidad para la compra de nuevos 
equipos, para hacer la conversión en 
esta tercera etapa, entonces estamos
esperando que ya compren y se puedan
poner en los talleres para la conversión. 
Nos indicaron que serán 20.000 equipos",
dijo Vargas, de acuerdo a lo publicado 
por la agencia ABI.
Según explicó, el nuevo cupo permitirá 
iniciar la tercera fase del proceso de 
conversión a GNV de vehículos
pertenecientes al transporte público, en

todo el país. "Hasta ahora, en las dos
primeras etapas, tenemos más de 10.000
vehículos convertidos sólo en La Paz",
agregó.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 
a través de la Entidad Ejecutora de
Conversión a GNV, implementa la 
conversión gratuita del autotransporte de
pasajeros en distintos centros mecánicos
del territorio nacional. 
El programa de cambios se financia con 
la recaudación de 20 centavos de 
boliviano (0.029 dólares) por cada metro
cúbico de gas natural vendido en las 
estaciones de servicio.

E

A comienzos de agosto se presentó
la licitación pública nacional para
esta compra que se destinará a
los talleres que tienen a misión de
convertir las unidades de 
transporte público en el territorio
nacional. El programa se financia
con 0.20 centavos de boliviano
por cada m3 de GNV.

Inician la tercera fase del proceso

Adquirirán 20 mil kits de gas natural para 
ejecutar nueva etapa del plan boliviano

BOLIVIA

CILINDROS DE ALTA
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COMPRA DE AUTOBUSES

■

Una delegación de transportistas y
autoridades de Bolivia viajó en agosto a
China para negociar la compra de al
menos 2.000 autobuses nuevos 
destinados a renovar el parque 
vehicular del servicio público, informó
la Federación de Choferes de La Paz.
El secretario ejecutivo de esta entidad,
René Vargas, explicó que el objetivo del
viaje es ver las opciones de fabricantes
que se acomoden a la topografía 
empinada de la ciudad de La Paz, sede

del gobierno boliviano.
"Vamos a visitar las fábricas para que 
el precio convenga a los choferes, sin
intermediarios”, afirmó.
El gobierno de Bolivia y el transporte
sindicalizado suscribieron el 23 de julio
un acuerdo para gestionar la 
adquisición de autobuses de la
República Popular China para 
modernizar el parque automotor del 
servicio público con un crédito de 100
millones de dólares.
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Es inminente el montaje de las rutas troncales

Buscan que el nuevo Transporte Semimasivo de
Ciudad Juárez sea a gas natural vehicular

MEXICO

urante el Foro Regional de
Transporte Sustentable,  el 
secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología del gobierno del Estado

de Chihuahua, Fernando Uriarte Zazueta,
aseguró que en diciembre concluirán las
obras generales del Transporte
Semimasivo, que unirá el trayecto entre la
avenida Francisco Villa, el eje vial Juan
Gabriel y el bulevar Zaragoza, en Ciudad
Juárez, México. El funcionario planteó el
deseo de que circulen exclusivamente
autobuses a GNV por la ruta de este 
servicio, que comenzaría a operar con 85
vehículos de estas características, desde
marzo de 2013.

Para el gobierno del Estado,
la movilidad es uno de los
temas prioritarios; buscan
además, desalentar el uso
de vehículos particulares.

Uriarte Zazueta manifestó que la 
utilización del combustible gaseoso trae
aparejados múltiples beneficios, sobre
todo en materia ambiental y en términos
económicos. Destacó que, como el precio
del diesel sube constantemente, se vuelve

una opción rentable para los 
concesionarios del servicio.
“Ya tenemos todos los estudios y los 
análisis elaborados;  el transporte 
semimasivo es una de las prioridades del
gobernador del Estado, César Duarte
Jáquez para Ciudad Juárez”, señaló el 
funcionario. “Queremos brindar a los
juarenses un servicio de transporte urbano,
moderno, cómodo y eficiente”, agregó.
La primera ruta en estructurarse, una de
las cuatro troncales, tendrá 21 kilómetros y
será la que moverá el mayor número de
pasajeros,  unos 120 mil. 
Con la implementación de este sistema, 
el gobierno del Estado espera que los 
conductores de automóviles se vuelquen
al transporte público. Por la ruta establecida
circularán los modernos autobuses y por
los dos carriles restantes lo harán los 
conductores de vehículos particulares.

Información de GNV

El 29 de agosto, concesionarios de 
transporte público asistieron a un taller de
capacitación acerca del gas natural 
vehicular, brindado por una empresa 
internacional de transporte, con el fin de
conocer las bondades del combustible,

informó Norte Digital.
En el Foro participaron especialistas del
tema que han formado parte de la puesta
en marcha de sistemas de transporte
semimasivo en León, Guadalajara y el DF.
Asimismo, estuvo presente Fernando 
Páez,  quien dirigió las operaciones de
Transmilenio, el  medio de transporte 
masivo urbano de Bogotá (Colombia).

Obdulia Mendoza León, delegada regional
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología de Gobierno del Estado, 
calificó al encuentro como una 
herramienta primordial y destacó el 
interés despertado en los concesionarios 
respecto a la responsabilidad y seguridad
del nuevo sistema de transporte.

D

Desde el gobierno del Estado de Chihuahua impulsan las obras que permitirán operar al sistema regularmente desde marzo de 2013.
Especialistas en este tipo de transporte de pasajeros que recogieron sus experiencias en otras ciudades donde se implementó explicaron a los
concesionarios sus ventajas. Entre estas, se destacó la utilización de gas natural comprimido para mover las unidades.

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.

La División Automotriz
de Matrix S.p.A ganó 
demanda/juicio contra
fabricantes chinos

Matrix S.p.A anunció su victoria en el pleito
que se llevó a cabo contra las empresas
productoras chinas por la  falsificación de 
derechos patentados, mediante la producción
y la comercialización ilegal de productos
con las mismas características de los 
inyectores fabricados por la División
Automotriz de la empresa.
En 2011, Matrix S.p.A Italia comenzó a darle
curso a la demanda a  través de “Shanghai
Municipal First Intermediate People’s Court”
(Tribunal Intermedio de la Republica Popular
de China), donde se alegó  que sus 
derechos de patente fueron violados  por
SHANGHAI EXON Gas Equipment Co. Ltd y
SHANGHAI EXON POWER System Co., LTD.
En particular, la Corte ha comprobado que
los derechos de Matrix han sido vulnerados
por SHANGHAI EXON Gas Equipment Co. Ltd
y SHANGHAI EXON POWER System Co., LTD,
por haber producido y comercializado 
inyectores para proveer de combustibles
gaseosos a motores endotérmicos con el
diseño y la  tecnología patentados por Matrix.
El tribunal se ha expedido a favor de
MATRIX S.p.A el 22 de Mayo de 2012 y
ordenó a SHANGHAI EXON Gas Equipment
Co. Ltd y a SHANGHAI EXON POWER System
Co., LTD el cese inmediato de la producción
ilegal y de cualquier otra actividad relacionada
con la venta de productos falsos, además
de la correspondiente indemnización por los
daños causados. Con el objetivo de proteger
sus  derechos,  MATRIX S.p.A Italia 
continuará con el ejercicio de  acciones
legales contra quienes falsifiquen los 
productos o violen la propiedad intelectual de
sus componentes, y ampliarán estas
acciones a todos ellos que los utilizaren.

SOLICITADA
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A fines de julio, el jefe de Gobierno de
la ciudad de México, Marcelo Ebrard
Casaubon, dio a conocer el Proyecto
Ejecutivo del nuevo transporte 
público constituido por 40 autobuses
a gas natural que correrá libre de
peaje sobre la Autopista Poniente y
que permitirá constituir la Linea 2 de
Ecobús, que irá de San Jerónimo a
Santa Fe.
Por otra parte, Hyundai también 
presentó el año pasado su modelo de
camión HD120 a GNV, que las 
empresas Jumex, Bimbo y Sabritas ya
incorporaron en sus flotas de reparto
de mercancías.

ANTECEDENTES■

Suma esfuerzos para impulsar el combustible en el país

Hyundai buscará introducir buses a gas natural
comprimido en la ruta verde de Puebla
El gobierno del DF le ha comprado 100 unidades a la firma, de las cuales 30 ya operan en el sistema
Ecobús a GNV. Por otra parte, Hyundai  tiene en vista nuevos proyectos en territorio mexicano, en los
estados de Chihuahua, Guerrero, Sonora y Nuevo León.

a automotriz surcoreana dio 
a conocer recientemente 
que competirá para incluir 
sus unidades en el proyecto 

Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA) en Puebla, un sistema similar 
al que opera en la Ciudad de México, 
el Ecobús, que también se mueve a gas
natural vehicular. 

La Dirección Comercial de la firma reveló,
además, que participará en nuevos
proyectos en los estados de Chihuahua,
Guerrero, Sonora y Nuevo León.

Raúl Hernández Kim, representante de
Hyundai México, aseguró que los 
autobuses a GNV permiten un ahorro 
de un 30 por ciento en comparación 
con las unidades diesel. 

“Por eso mismo, la inversión de comprar
del vehículo a gas natural se recupera 
en 2,5 años”, destacó el ejecutivo, 
según publicó el sitio e-consulta.com. 

Cabe destacar que Hyundai ya entregó 
30 de las 100 unidades compradas por 
el gobierno del Distrito Federal, que 
circulan por la ruta Balderas-Santa Fe
desde el año pasado. 

L

Los autobuses a GNV permiten un ahorro de un 30 por ciento en comparación con las unidades diesel
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l programa preliminar de la
Conferencia ya está disponible
online, en tanto que ya se
encuentra abierta la inscripción

para formar parte de las charlas. 
La conferencia se perfila como de gran
atractivo y valor para todos los sectores
de la industria. En líneas generales, se
dividirá en dos ejes -uno que abarca 
cuestiones técnicas y otro relacionado
con marketing y políticas- y se extenderá
por tres días. Las fechas clave a tener en
cuenta son:

6 de noviembre - Foro Técnico, Asamblea
General de NGV Global
7 al 9 de noviembre - Conferencia
8 al 10 de noviembre - Exposición

Las sesiones de conferencia incluyen:

• Política gubernamental y su influencia en
los mercados del gas natural para vehículos
• Tecnologías para motores de transporte
pesado y sistema de propulsión a GNV
• Encuentros regionales e informes por país
• Marketing y desarrollo de mercado
• Las perspectivas de las terminales 
automotrices sobre la integración del
transporte pesado, mercados potenciales
y desafíos
• Discusión de panel - Las perspectivas para
las tecnologías de vehículos livianos a GNV
• Aplicaciones del GNV en vehículos pesados
de alta potencia: marino y todoterreno
• Seguridad y Normativa: Ofreciendo una
plataforma para una industria segura y en
desarrollo
• Infraestructura - Acabar con el estancamiento
• Tendencias emergentes y desarrollos para
vehículos livianos y de carga media y
motores a gas natural desde la perspectiva
de las automotrices
• Las razones medioambientales para 
utilizar vehículos a gas natural
• Evolución de los buses a gas natural

Para información adicional sobre estas
sesiones y más, revise el programa preliminar
de la conferencia e inscríbase. La registración
incluye la asistencia total a los tres días de
conferencias, el ingreso a los tres días de
exhibición, la función de gala y mucho
más. Quedan menos de 90 días para que
comience el evento y este es el momento
justo para hacer sus arreglos, reservar sus
vuelos y hoteles y asegurar su espacio en
el evento del año de la industria del GNV.

Foro Técnico

Martes 6 de noviembre, de 10 a 13

Antes de los tres días de conferencias, tendrá
lugar el primer Foro Técnico de NGV Global,
un programa abierto y gratuito para todos los
delegados de la conferencia, expositores y
visitantes. Encabezada por el presidente 
técnico de NGV Global, el Dr. Alex Lawson, la
sesión analizará aspectos técnicos de un
modo más detallado e informal que las 
conferencias convencionales, ayudando a
definir los objetivos y las prioridades técnicas
de NGV Global. Manténgase atento a la página
oficial del evento, donde se publicará la
agenda completa tan pronto esté disponible. Nota: El Foro Técnico se llevará a cabo en el hotel Sheraton María Isabel. Todas las sesiones restantes del programa ser realizarán en el Centro Banamex.

E

NGV Global 2012 Ciudad de México 

Ya está publicado el Programa de las Conferencias
y continúan abiertas las inscripciones online

www.ngv2012.com
info@ngv2012mexico.com

Sponsor Gold Organizado por / Organized byConvocado por / Hosted by

Pabellón A

6 de noviembre – Foro Técnico,
Asamblea General de NGV Global
7-9 de noviembre – Conferencia
8-10 de noviembre – Expo

Las reservas de espacios expositivos pueden ser realizadas a 
través del sitio oficial: www.ngv2012.com
NGV Communications Group, Tel. +54 11 4307-4559/5201
+39 335 189 3249, ckohan@ngvgroup.com

6-10
NOVIEMBRE
Centro Banamex

Pabellón A
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Se realizarán con los modelos DuraStar y WorkStar

Navistar comenzará pruebas con camiones a GNV
para comercializarlos en el país a partir de 2013 
En los próximos meses, la armadora que produce los camiones de la marca internacional aplicará la tecnología del gas natural comprimido
–que desde hace más de un año desarrolla en los Estados Unidos- en el mercado local, con vistas a comenzar su comercialización 
continua desde 2013. La firma apuesta a un combustible limpio, rentable y con reservas garantizadas por 100 años.

a empresa fabricante de vehículos
Navistar busca introducir sus
modelos DuraStar y WorkStar a
GNV en la distribución de 

mercaderías en México y, para ello, iniciarán
en los próximos meses los primeros ensayos
junto a grandes corporaciones, indicó el
director general de la compañía, Carlos
Pardo. “De inicio observamos oportunidad
en el sector de reparto secundario, servicios
municipales o en la industria de la bebida,
pues se puede hacer una inversión pequeña
para la instalación de su propia estación de 
servicio”, precisó el ejecutivo.  
El plan contempla la comercialización de
manera rutinaria desde 2013.

En principio se testearán en
el sector de reparto de
bebidas o  servicios 
municipales, donde 
hasta se pueda instalar una 
estación propia de GNV.
Además, explicó: “Hay que aprovechar la
capacidad de gas que hay en México y en
cuanto a costos es más barato que el
diesel y es una tecnología más limpia al
ambiente”. Navistar ya desarrolla camiones y

autobuses escolares que funcionan a GNV en
los Estados Unidos desde hace más de un año.

Ecológico y rentable

Eugenio Paci, director de Relaciones
Gubernamentales de la firma señaló que
optan por esta tecnología “por ser 
ambientalmente responsable y porque
reduce la dependencia del diesel de bajo
azufre”. Asimismo, aclaró que conviene por
ser más rentable y porque su abastecimiento
está garantizado por más de 100 años.
Por su parte, el Grupo Bimbo ya realiza
pruebas con vehículos a metano en el
país, que ya  ha demostrado un 30% de
reducción en costos de operación por
concepto de combustible y 18% en 
emisiones al ambiente.
De acuerdo a la información publicada por
el sitio T21, existen siete estaciones 
públicas de gas natural en el país, que
abastecen a 2.600 vehículos. 
Navistar México promueve con fuerza la
utilización del gas natural en el transporte. 
De hecho, el mes pasado, junto a otras
automotrices líderes, coincidieron en un
evento y destacaron la importancia del
GNV para recortar la dependencia del
diesel y proteger el medioambiente.

L

MEXICO

Todo tipo de unidades puede moverse a GNV
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Muy pronto se abrirán dos nuevas estaciones

Hito para el mercado: en la provincia de Santiago
se rotuló el vehículo número 8.000 a gas natural

a Dirección de Energía No
Convencional del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC)
colocó el 3 de agosto, en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros, un
rótulo que acreditó al vehículo número
8.000 del parque de gas natural de
República Dominicana.

En un acto celebrado en las instalaciones
del taller de conversión Acosta Autogas,
Salvador Rivas, director de Energía No
Convencional del MIC, al rotular el 
vehículo, dijo que los conductores optan
por el GNV porque “tiene una diferencia
de precios del 20% con relación al gas
licuado de petróleo". 

Asimismo, resaltó que “el mundo se inclina
por el gas natural” y que en un futuro 
cercano los precios serán aún más 
convenientes.

Por su parte, el viceministro de Industria 
y Comercio para la región Norte, 
Narciso Elías, manifestó su satisfacción
por la meta alcanzada: “Demuestra la 
optima acogida del nuevo combustible 
que lleva economía y tranquilidad a la
población y contribuye la protección 
del medio ambiente". 

Más estaciones 

Fue el 16 de mayo cuando se rotuló el
vehículo número 6.000 y, en apenas 
setenta días, se instalaron 2.000 equipos
más.  Es importante destacar que para
convertir sus primeros 4.000 rodados, el
país demoró tres años.
Frente a la demanda en alza, en las 
próximas semanas entraran en operación
dos nuevas estaciones de carga de GNV
de Soluciones de Gas Natural (SGN). 

La empresa ha instalado ya ocho 
estaciones y se estima que a final de año
completará los 14 centros de expendio. 

Asimismo, el punto de carga de a avenida
John F. Kennedy ha duplicado su 
capacidad de abastecimiento y puede
servir hasta 12 vehículos de manera
simultánea. 

Miguel Guerra, director general de la
firma, señaló que las reservas de gas 
natural en el mundo son mayores que las
de petróleo y que los mecanismos de
explotación han mejorado, por lo que las
expectativas de aumentar la oferta son
muy positivas.

L

“EL GAS NATURAL SERÁ MÁS BARATO”

■

Lo afirmó el vicepresidente de
Soluciones de Gas Natural (SGN), 
Mario Lama, al explicar que la 
diferencia radica en que  los demás
combustibles tienen precios que 
dependen del costo del barril de
petróleo. “Por el contrario, el precio 
del gas natural depende de la 
cotización en el New York Mercantile
Exchange (Nymex), que es un precio
atado a volúmenes, es decir, que no es
ilimitado; y el precio Spot, más alto,
pactado para transacciones 
inmediatas”, aseguró.
En 2000, el país, a través del 
importador AES Dominicana, 
suscribió un acuerdo por 20 años 
para obtener ese precio y cuando 
se agota la cuota establecida 

recurren al mercado spot, con un precio
mayor, con el que se está adquiriendo
el gas natural para la industria y en
gran parte del que se utiliza para los
vehículos.
Lama explicó que el precio del gas 
natural ha sufrido una presión de la
demanda en los últimos años, que se
espera que disminuya en la medida 
en que aumente el número de 
exportadores. 
Por su parte, Miguel Guerra, director
general de SGN, señaló que las 
reservas de gas natural en el mundo
son mayores que las de petróleo y 
los mecanismos de explotación 
han mejorado, por lo que las 
expectativas de aumentar la oferta son
muy positivas. 
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POR FAVOR, TENGA EN CUENTA

LAS SIGUIENTES FECHAS, IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO: 

Se realizó un acto para celebrar esta conversión, que llegó dos meses después de realizada la transformación seis mil. Los conductores
demuestran su interés por el combustible recientemente introducido en el país, que permite ahorrar un 20% con respecto al GLP. La empresa
SGN, atenta a la nueva demanda, planea construir más puntos de carga en los próximos cuatro meses.

El apoyo del sector público, fundamental para masificar el GNV
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

nicialmente prevista para ser
encerrada em 22 de agosto de
2012, a promoção Vou no Gás que
concede bônus de 300 ou 600 m³

de GNV para motoristas que adaptarem
seus veículos ao uso do combustível
gasoso foi prorrogada pela Companhia de
Gás de Minas Gerais por mais um ano.
Os bônus de 600 metros cúbicos são 
destinados a taxistas, frotistas e 
auto-escolas e são suficientes para rodar
até oito mil quilômetros sem pagar pelo
abastecimento. Para automóveis 
particulares são oferecidos 300 m³. 
A promoção é válida também para a
aquisição de veículos zero quilômetros
adaptados de fábrica.
A novidade desta etapa da promoção é
que o bônus só será concedido a veículos
que utilizarem os kits de GNV de quinta
geração, tecnologia mais avançada que
preserva a potência e a eficiência do

motor movido a gás natural. A tecnologia é
voltada a todos os tipos de veículos e,
principalmente, aos que possuem injeção
eletrônica multiponto e motores mais
potentes. A exceção é para os veículos
fabricados antes de 2007, para os quais
continua sendo aceita, para a concessão
de bônus, a instalação de equipamentos
de gerações anteriores. O novo regulamento
entra em vigor em 22 de agosto.
O custo médio da conversão, que deve ser
realizada em uma das 15 oficinas 
conveniadas à Gasmig no estado, é de 
R$ 3,5 mil, incluindo peças e mão de obra.
A economia proporcionada pelo gás 
permite recuperar o investimento em 
quatro meses, nos casos de motoristas que
rodam cerca de 200 quilômetros por dia.
O motorista que preferirem financiar esse
valor basta entrar em contato com as 
instituições financeiras que estabeleceram
convênio com a Gasmig.

I

Minas Gerais
Gasmig prorroga promoção
que concede bônus

epois de alcançar um acordo com
a distribuidora Copergás, o 
governador do estado, Eduardo
Campos, assinou em um evento

ocorrido na sexta-feira 17 de agosto um
Projeto de Lei que tem como objetivo a 
liberação do imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide
sobre o preço do gás veicular. Com o
desconto, o preço do combustível que
custa R$ 1,79 (U$ 0.88) reduzirá para R$
1,60 (U$ 0.79). O benefício será aplicado
sobre uma parcela diária de até 20 m3 de
abastecimento de GNV, suficiente para
rodar 200 quilômetros, a distância média
que um taxista percorre diariamente na
capital, Recife. Por outra parte, nessa 
jornada a Fiat apresentou seu novo modelo
Grand Siena Tetrafuel, com um preço reduzido
de 13,5% especialmente para taxistas.
O encontro que reuniu funcionários, 
representantes da montadora, da
Copergás, e do Sindicato de Taxistas do
estado foi realizado no Centro de
Convenções de Pernambuco, sede pro-
visória do Governo, onde os motoristas
foram convidados a ter mais informação
sobre o programa que busca incentivar
conversões.
“Hoje já temos uma economia de cerca de
60 por cento com gás natural, que
aumentaremos com este desconto”, 
afirmou Everaldo Menezes, presidente do

Sindicato de Taxistas, quem afirmou que
nos últimos dois anos se triplicaram os
pedidos de kits de conversão a GNV no
estado por parte dos motoristas deste
transporte público.
O gás veicular é aproximadamente 19%
mais barato que o etanol e 39% em
relação a gasolina e, com relação ao
rendimento, com um metro cúbico de GNV
são percorridos 12 quilômetros, enquanto
que com um litro de gasolina a autonomia
se reduz a oito quilômetros, indicou o 
portal de notícias Globo.com.
Até o final da cerimônia de apresentação
do modelo Tetrafuel, foram sorteados entre
os participantes 30 tablets e o automóvel
recentemente exibido pela Fiat, o Grand
Siena, que tem quatro opções de 
combustível: etanol, gasolina brasileira
(com 20% de etanol), gasolina pura 
(existente em outros países da América
Latina e Europa) e gás natural. Para esta
última escolha, a unidade chega de fábrica
equipada com dois cilindros e uma chave
inteligente que permite alternar entre os
combustíveis líquidos e o gasoso.
Dos 10.000 taxis que atualmente circulam
por Pernambuco, aproximadamente 3.500
são propulsados a GNV. Esse número 
coloca o estado em quarto lugar no 
ranking nacional de maiores frotas de taxis
movidas a gás natural, depois de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

D

gás natural comprimido que
abastece o posto -localizado
neste município da região de
Costa Verde, no Rio de Janeiro,

Brasil- é fornecido pela empresa NEOgás
através de uma de suas unidades móveis
de transporte. Em consequência, os 
habitantes da cidade e seus arredores
aproveitam as vantagens desta opção
energética: um desconto de 75% sobre o
IPVA, maior rendimento do automóvel e
menor poluição ambiental.

O ponto de abastecimento de gás natural
Costa Verde possui uma capacidade de
abastecimento de 150.000 metros cúbicos
ao mês e está preparado para satisfazer
uma demanda de 2.300 veículos 
propulsados a GNV, que é a quantidade

O

Possui três compressores Aspro para abastecimento rápido
O primeiro posto de GNV de
Angra Dos Reis abastece 500
veículos diariamente

que efetivamente circula pela cidade
atualmente.
A construção do posto, localizado no 
bairro de Japuíba, acarretou em um 
investimento de aproximadamente R$
4,5 milhões (mais de 2,2 milhões de
dólares), que estão sendo recuperados
a cada dia. Depois da inauguração do
posto de abastecimento de GNV, as
oficinas de conversão –que já são oito
na cidade- aumentaram seu trabalho.

Conforme publicado por meios de
comunicação locais, a demanda de
GNV aumentou apesar de que seu custo
em Angra Dos Reis esteja 6% mais 
elevado que nos demais postos de
abastecimento do estado do Rio de
Janeiro.
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Paralelamente, Fiat apresentou modelo com kit de conversão de fábrica

Governo de Pernambuco anuncia isenção de
impostos para taxis a GNV
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Las transformaciones aumentarían 20% 

Por el aumento estimado de conversiones,
AutoGasco extenderá la red de carga de GNV

a distribuidora chilena AutoGasco
anticipó que habrá un número
mayor de instalaciones de kits al
que se tenía previsto, luego de

que se adelantara el ajuste del precio del
gas natural pronosticado, en un principio,
para 2013. Desde el 23 de agosto, el costo
se redujo en cerca de un 20%, luego de
que Metrogas anunciara la redefinición
del contrato con su suministrador British
Gas (BG). Es por eso que de las 5.000 
conversiones que se anticipaban para este
año, según las proyecciones llegarán a
6.000, una cifra que duplicaría las 2.500
que se registraron en 2011.
Hoy en Chile hay 20.000 taxis y colectivos
convertidos a gas natural, de un universo
total de 100 mil unidades. “Para 2016, se
espera escalar a los 65 mil rodados, con
los nuevos precios del gas", declaró el
presidente de AutoGasco, Gerardo Cood.

Ahorro

Por su parte, el gerente general de la 
compañía, Manuel José Bennett, destacó
que el combustible es “un producto que de
por sí es muy atractivo, ya que hoy permite
un ahorro de 35% respecto a la bencina, y

que en breve va a llegar a significar un
ahorro cercano al 50%”. Actualmente en el
país, sólo los taxis, colectivos y flotas 
comerciales están autorizados a pasarse
al sistema. 

Actualmente en el país,
sólo los taxis, colectivos y
flotas comerciales están
autorizados a pasarse al
sistema de GNV.
El precio del gas natural es de $ 560 (1.16
dólares) por metro cúbico pero, con el
descenso, el m3 costará $ 460 (0.95
dólares), casi un 20% menos. 
Esto implicará un ahorro de $ 226 mil 
mensuales (470 dólares) para un taxi
colectivo que recorra 250 kilómetros,
respecto de cuando se utiliza gasolina.

Surtidores 

Este crecimiento traerá aparejado la
extensión de la red de estaciones de 
servicio que posee la compañía en el país.
Los puntos de venta de GNV -ubicados 

en su mayoría en garitas de taxis y 
colectivos- crecerán de los actuales 50 a
60 para 2013.  Se espera que para fines de
año se construyan cinco nuevos 
establecimientos y otros cinco el año que
viene en la región metropolitana.

AutoGasco cuenta con cinco puntos de
carga de gas natural en la capital del país:
dos ubicados en las comunas de La Florida
y Cerrillos y otros tres (que también 

expenden GLP) se encuentran en Quinta
Normal, Santiago Centro y Puente Alto. 

Con gas natural,  un taxi
colectivo que recorra 250
kilómetros, ahorrará
$ 226 mil mensuales (470
dólares) al mes, respecto de
cuando se utiliza gasolina.

L

CHILE

Luego de una reducción en el precio del carburante, que llegará casi al 20%, la firma chilena prevé superar la cantidad de conversiones 
previstas para este año, que era de 5.000 vehículos.  La nueva meta establece alcanzar las 6.000 instalaciones de equipos y, para 2016, auguran
que el parque automotor convertido sume 65.000 rodados.  AutoGasco cuenta con 50 estaciones en el país, cinco de ellas en la región 
metropolitana, y planea inaugurar diez más entre lo que resta de 2012 y 2013.

GNL QUINTERO CARGÓ SU CAMIÓN 5 MIL 

A poco más de un año de haber iniciado
operaciones en su terminal de carga de
camiones, GNL Quintero completó la
carga, con este combustible, del
camión número 5 mil.
Las instalaciones de la firma 
comenzaron a funcionar en mayo de
2011, con el objetivo de transportar gas
natural líquido a nuevas zonas de Chile
para lograr la diversificación energética
del país.

“El hito que hoy (19 de julio) se cumple
con la carga del camión número 5 mil
refleja el importante aporte que hace
nuestro terminal con la entrega de GNL
para suministrar el fluido a importantes
zonas del país que no están conectadas
por gasoducto y que ahora disfrutan de
las ventajas de este combustible
seguro, confiable y limpio”, señaló el

gerente general de la compañía,
Antonio Bacigalupo.

El Terminal de GNL Quintero se diseñó
para entregar, a través de cuatro islas
de carguío, 2.500 m3/día de GNL 
(equivalentes a 1.500.000 m3/día de gas
natural). Las primeras dos, con una
capacidad de entrega de 1.250 m3/día
de GNL se construyeron con una 
inversión de US$ 18 millones. 
En un futuro cercano se agregarán las
dos islas adicionales, para las que ya
están realizadas las conexiones.
Desde una sala de control dedicada,
parte integral de la planta GNL Quintero,
se coordina la provisión de gas natural
líquido a camiones cisterna que tienen
la capacidad de suministrar GNL a
clientes hasta mil kilómetros de 
distancia de Quintero.

■

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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Tendrá sus propias estaciones de servicio 

Empresas Públicas de Medellín ingresa al 
mercado del GNV para dinamizar el sector   

a junta directiva de Empresas
Públicas de Medellín (EPM)
aprobó un plan de inversiones
que contempla, principalmente, el

montaje de una red de infraestructura de
abastecimiento, a través de la compra de
puntos de carga y con la construcción de
nuevas instalaciones. Asimismo, se 
propone celebrar alianzas y convenios con
distintos agentes del mercado para 
impulsar el uso del combustible gaseoso
en la región colombiana, inicialmente en la
capital del departamento de Antioquia y en
el Valle de Aburrá.

En el departamento de
Antioquia circulan 42 mil
vehículos a gas natural, que
actualmente cuentan con 62
estaciones de abastecimiento.

El Gerente General de Empresas Públicas
de Medellín (EPM), Juan Esteban Calle
Restrepo, aseguró que la firma no sólo
será la primera empresa pública del país
que incursiona de manera directa en este
negocio sino que, además, se convertirá
en propietario y operador de una red de
estaciones de suministro para los más de
42 mil vehículos que ruedan actualmente

a gas natural en el departamento, que
cuenta con 62 bocas de expendio. 
También se comprometió a elaborar 
programas especiales de financiación 
y  entrega de bonos para facilitar la 
conversión de los vehículos, tal como lo ha
venido haciendo en los últimos años.

Vehículos municipales

“Con esta decisión estamos dando un
apoyo rotundo a los sistemas de movilidad
sostenible, y bajo ese concepto queremos
motivar el uso masivo del GNV en todas
las flotas de transporte del empresariado
público y privado, así como entre los 
propietarios particulares, para que
Antioquia sea líder en el uso de 
combustibles limpios en el país”, 
señaló Calle Restrepo.

EPM se propuso convertir
vehículos que antes operaban
con diesel y gasolina; 
actualmente, hay 18 en 

proceso de conversión.

El parque automotor de la Administración
Municipal de Medellín, donde se destacan

las flotas de entidades descentralizadas
como Empresas Varias y Metroplús, sería
el primero en acogerse a esta iniciativa. 
EPM, por su parte, ya ha convertido
vehículos que antes operaban con diesel 
y gasolina. Actualmente, 187 ruedan 
con GNV, y otros 18 están en proceso
deconversión.

Expansión 

De igual forma, se están desarrollando
soluciones para flotas que operan con
vehículos dedicados al GNV. Se destaca la
firma Metroplús, que hoy cuenta con 20
buses dedicados, y se estima que en el
año entrante más de 65 unidades del 
sistema funcionarán con este combustible
amigable con el medio ambiente.

Por su parte, el presidente de la
Asociación Colombiana de Gas Natural
(Naturgas), Eduardo Pizano de Narváez,
celebró la decisión de la empresa 
antioqueña y lo destacó como uno de los
jugadores relevantes del sector. 

En el servicio de Metroplús
hay 20 buses a gas natural
que prestan servicio; se
estima que en 2013 habrá
más de 65 unidades 
funcionando en el sistema.
“Con los estándares de EPM, esas 
estaciones prestarán un buen servicio, y
tendrán buenas relaciones con la comunidad
y todo eso es positivo”, aseguró.

L

La compañía incursionará con sus inversiones en el sector que considera con un enorme potencial. El plan estratégico incluye desde la
adquisición de puntos de venta de gas natural hasta la firma de convenios con diversas empresas del rubro. Inicialmente, se enfocarán en
Medellín y el valle de Aburrá. 

COLOMBIA

EMPRESAS PARTICIPANTES

Frente al dinamismo del sector del gas
natural, son numerosas las empresas
que forman parte de la cadena de 
producción, comercialización y 
distribución de este producto. 
La producción está a cargo de 
compañías como Ecopetrol, Pacific
Rubiales, Chevron y Equión, que
trasladan el gas desde los pozos  para
ser vendido. Las comercializadoras, a
su vez, son las encargadas de distribuir
el gas natural a las estaciones de 
servicio, publicó el diario La República.
Entre estas, se destacan siete 
compañías en toda Colombia: Gas
Natural Fenosa, que atiende  a
Cundinamarca, Boyacá  y Santander;
Promigas, que presta el servicio a toda

la Costa; Efigas, comercializadora del
Eje Cafetero; Gases de Occidente, que
llega al Cauca y Valle del Cauca;
Alcanos, ubicada en Huila y Tolima;
Llanogas, que atiende todo el sector de
los Llanos Orientales; y Gases de
Oriente, que suministra el gas a Norte
de Santander. 
Gas Natural Fenosa, cuenta con 
cuatro filiales encargadas de la 
distribución del servicio en los
departamentos en los cuales sirve. 
Para Cundinamarca y Boyacá, trabaja
Gas Natural Cundiboyacense; en
Santander, lo hace Gas Oriente; para
Bogotá y sus alrededores, funciona Gas
Natural S.A. E.S.P.; y para una parte
pequeña del Cesar llega Gas Nacer. 

■
Al cierre del primer semestre, un total de 384.314 carros se habían convertido al 
sistema de gas natural vehicular, mientras que salieron al mercado 24.491 carros
nuevos bajo este modelo. De acuerdo con lo expresado por el ministro de Minas y
Energía, Mauricio Cárdenas, la meta es que se llegue a 46.200 autos nuevos con gas
natural.  Por su parte, Eduardo Pizano, presidente de Naturgas,  afirmó que se
espera que en el resto del año se realicen unas 20.000 conversiones más y se 
alcancen más de 406.000 unidades que utilicen el gas natural.

CONVERSIONES EN ASCENSO■

Juan Esteban Calle Restrepo, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM)
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on el interés de brindar más 
beneficios a la capital del 
departamento de Caquetá, la
empresa Alcanos de Colombia

S.A. – que desde 2008 suministra gas 
natural a más de 27.000 usuarios 
residenciales y comerciales en la 
ciudad de Florencia- firmó a fines del
año pasado una serie de acuerdos con
firmas relacionadas al gas vehicular.

A través de  estas alianzas que 
permitieron a la empresa realizar 
inversiones y aplicación de tecnología a
la infraestructura inaugurada el 23 de
abril, se logró suministrar GNV a la
primera estación del municipio, ubicada
en el barrio el Cunduy. En un mes, ya
atiende a 1.500 propietarios de 
vehículos convertidos a gas natural,
publicó el diario El Líder.

Comenzó a operar la primera estación que suministra GNV

El gas natural vehicular
llegó a Florencia

C

La meta es transformar 18 mil vehículos hasta 2013

Incentivan conversiones con bonos de descuento

on el objetivo de impulsar el 
mercado del gas natural vehicular
en el Eje Cafetero colombiano,
Efigas, en alianza con Ecopetrol,

TGI, Gazel y algunos talleres de 
conversión, relanzaron el Programa de
Incentivos de Conversiones, que propone
un significativo descuento a los nuevos
usuarios que quieran transformar sus
vehículos a GNV.

Efigas, Ecopetrol, TGI y
Gazel aunaron sus esfuerzos
para convertir al menos 5.000
vehículos antes de fin de año.
El anuncio fue dado a conocer por el 
gerente de Efigas, Carlos Mazeneth, quien
señaló que la estrategia estará 
direccionada a través de un Bono de
Conversión, que servirá de apoyo
económico y que “resultará primordial
para que los ciudadanos tomen la decisión
de convertir sus vehículos”.
El total de aportes de los miembros de 
esta alianza permitirá contar con un 
fondo cercano a los $14.000.000.000 
(más de 7 millones de dólares), con los
cuales se estima realizar 18.000 
conversiones en lo que resta del año y
durante 2013, de las cuales el 5.000 se
realizarán en el Eje Cafetero –donde ya
circulan 27.000 rodados a GNV- antes que
finalice 2012. 

Beneficios 

El acuerdo ofrece a quienes conviertan su
vehículo de transporte público o particular
un bono de $1.100.000 (607 dólares) para
modelos 2008 en adelante (que requieren
equipos de 5ª generación) y $500.000 (276
dólares) para modelos 2007 o inferiores. 
A ese beneficio, se le adiciona un 
descuento de $400.000 (230 dólares), 
otorgado por los talleres de conversión. 
Estos bonos comenzaron a ofrecerse el 1
de Agosto a los propietarios de vehículos
que tengan domicilio en los municipios de
Caldas, Quindío y Risaralda.
Las personas interesadas en convertir su
vehículo a gas natural deben acercarse a
los distintos talleres certificados y 
vinculados al Programa, y solicitar 
directamente el servicio.

Hay dos tipos de bonos
diferentes, que se otorgan
según el vehículo a convertir,
que puede requerir un equipo
de 3ª ó 5ª generación.

Los talleres de conversión deberán
cumplir la normatividad vigente, entregar
la documentación requerida a Efigas y
realizar la conversión de acuerdo con las
características de los vehículos.

C

Los primeros beneficiarios serán los habitantes de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, en el Eje Cafetero, donde se pretende
convertir unos 5 mil rodados entre lo que resta de este año y 2013. Cuatro empresas del sector, a las que sumaron unos talleres de conversión,
realizarán una inversión de más de 7 millones de dólares, con el objetivo primordial de agilizar los traspasos al combustible limpio.
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