■ GAS NATURAL FENOSA ORGANIZÓ “RUTA VERDE” CERCA DE BOGOTÁ
Colombia: demuestran ahorro del 50% en la utilización del gas natural vehicular
La multinacional energética estuvo a cargo de un recorrido del que participaron unidades a GNV
de distinto porte y que permitió comprobar la reducción de costos de combustible, en
comparación con el precio de la gasolina. Durante el viaje, los vehículos sortearon exitosamente
diversos terrenos -entre ellos, pendientes pronunciadas- y se abastecieron gracias a la
suficiente oferta de estaciones de carga que existe en la zona.
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EL SISTEMA EXPRESO COMIENZA SU OPERACIÓN PRECOMERCIAL

Caracas lanza transporte
masivo con buses a GNV
El BusCaracas, rebautizado como “Línea 7 del Metro”, contará con una flota de 30 modernos autobuses a
gas natural de 18,1 metros. El servicio, que se encuentra en período de prueba por algunas semanas y en
forma gratuita, cubrirá un recorrido por once estaciones, desde Las Flores (San José) hasta Los Ilustres
(Valle-Coche), en la capital venezolana. Según informaron las autoridades, se espera trasladar a unas 30
mil personas diariamente. Paralelamente, se realizaron pruebas de carga de combustible en una nueva
estación diseñada para consumo propio, con el fin de determinar los aspectos técnicos del proyecto.

■ PROYECTO EN MÉXICO
Culiacán también apuesta
La instalación de un gasoducto
en Sinaloa abrió la posibilidad de
pensar en un transporte público
con autobuses a GNV, tal como
pregona la Federación de
Transportistas de la región.
El sector trabaja junto al
gobierno del Estado para que la
iniciativa sea una realidad, ya
que consideran que es factible
obtener fondos con una moción
de estas características.

■ COBERTURA ESPECIAL
El potencial del GNL
A mediados de septiembre, se
desarrolló en Ámsterdam un
workshop internacional dedicado
a abordar la actualidad y futuro
del gas natural líquido para
camiones y embarcaciones.
Además de las diversas charlas
que cubrieron un amplio rango
de perspectivas sobre el tema,
los asistentes al evento
participaron de tour técnico en
una estación donde pudieron
apreciar la tecnología de carga y
de un viaje en un bote a GNV por
los canales de Ámsterdam.

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

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

2

13º Congreso y Exposición
Bienal de NGV Global

Octubre 2012

BOLIVIA

13th NGV Global Biennial Conference and Exhibition
In Partnership with

6-10

NOV IEM BRE

NOV EMB ER

Centro Banamex

Pabellón A Pavilion A

www.ngv2012.com  info@ngv2012mexico.com

GNV, abasteciendo al transporte global
ahorro, ecología, energía segura

NGVs, fuelling global transportation

economy, environment and energy security
Convocado por / Hosted by

Sponsor Gold

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Organizado por / Organized by

Octubre 2012

3

4

VENEZUELA

Octubre 2012

Nuevo sistema expreso de transporte público de pasajeros

Comenzó a operar el BusCaracas con unidades a GNV
Los 30 modernos autobuses articulados propulsados a metano, que remplazan al obsoleto sistema previo, se desplazarán por corredores
viales exclusivos, en donde fueron dispuestos nuevos semáforos inteligentes de luz LED. Las unidades cuentan con puertas automáticas,
aire acondicionado, espacio para sillas de ruedas, asientos especiales para personas con movilidad reducida y sistema de seguridad.
l 3 de octubre se puso en
funcionamiento el sistema de
transporte masivo superficial
BusCaracas, que se transformó en
la Línea 7 del Metro, bajo la administración
del Metro de Caracas, en la República de
Venezuela. La flota está compuesta por 30
unidades a gas natural de 18,1 metros de
largo, que cuentan con cuatro puertas
automáticas para el embarque y
desembarque de pasajeros.
Cada unidad a metano cuenta con 56
asientos ergonómicos, entre ellos, dos
plegables para las personas con discapacidad,
mujeres embarazadas y adultos mayores.
También puede albergar cuatro personas en
sillas de ruedas. Tiene aire acondicionado y
cuenta con circuito cerrado.

E

Cada vehículo del BusCaracas
puede transportar 160
pasajeros; en horario normal,
se calcula que viajarán 40 mil
pasajeros al día.
“Este sistema permitirá incrementar la
capacidad de las unidades del Metrobús
en 140%”, precisó el viceministro de
Transporte Terrestre venezolano,
Miguelángel Rojas Uribe. El funcionario
precisó que el BusCaracas tiene capacidad
para trasladar a 160 pasajeros por viaje
(sentados y parados). En horario normal
puede movilizar más de 40 mil personas a
diario y en las horas pico están preparados
para trasladar a más de 10 mil usuarios,
informó el sitio web Ciudadccs.info.
Los usuarios pueden recorrer las once
estaciones que van desde Las Flores, ubicada
en la parroquia San José, hasta la estación
Los Ilustres, cerca de la urbanización Santa
Mónica y la parroquia El Valle ,en unos 35
minutos, gracias a la calzada exclusiva.

Pruebas
Previo a la puesta en marcha, la Dirección
General de Mercado Interno del Ministerio
del Poder Popular de Petróleo y Minería
supervisó las correspondientes pruebas de
abastecimiento de GNV. El test se efectuó
en una nueva estación de servicio para
consumo propio cercana al Mercado de
Las Flores. Para determinar los aspectos
técnicos inherentes al proyecto,
participaron de la actividad: PDVSA
Autogas, como proveedor del carburante;
el Ministerio del Poder Popular de
Transporte y Tránsito Terrestre (MTTT), al
mando de la ejecución de las obras civiles;
el Metro de Caracas, en la operatividad de
las estaciones; y la compañía china
Yutong, como fabricante de autobuses.
Este proyecto forma parte del convenio
suscrito entre Venezuela y China. “Las
unidades se adquirieron a través del Fondo
de Inversión del Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela
(Bandes)”, acotó Rojas Uribe.

Las pruebas de abastecimiento
de combustible se realizaron
en la estación que PDVSA
dispuso para servir a esta flota.
Luís Mendoza, viceministro de
Planificación y Diseño del Ministerio del
Poder Popular para el Transporte
Terrestre, resaltó que este sistema de
traslado “reflejará sus beneficios en la
movilización de usuarios de la capital,
ya que las unidades son modernas y
poseen muchas comodidades, en
contraste con el actual sistema que lleva
más de 50 años de uso.”

Movilidad segura
La movilidad de estos buses articulados
está garantizada por la calzada exclusiva
que se edificó para ellos bajó el compás
de los nuevos semáforos inteligentes de
luz LED que se instalaron a lo largo de
estos corredores viales.

Otra de las ventajas del BusCaracas está
asociado a la seguridad de sus estaciones,
debido a que estarán vigiladas por
cámaras de tele-vigilancia, poseerán una
adecuada iluminación y serán custodiadas
por los efectivos que designe el Ministerio
del Poder Popular de Relaciones Interiores
y Justicia.
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Gas Natural Fenosa expuso beneficios del GNV y ahorros del 50%

Promocionaron vehículos a metano con una
“ruta verde” en las cercanías de Bogotá
En la región, que cuenta con 129.821 vehículos a gas natural, se realizó una muestra de diferentes unidades que circulan a metano: un
camión con acoplado, un autobús, un vehículo todoterreno y un automóvil. La firma que tomó la iniciativa, además, encabeza junto a
Ecopetrol y ESP una inversión para otorgar financiación a conversiones.
a empresa Gas Natural Fenosa
estuvo a cargo un recorrido en las
cercanías de la ciudad
colombiana de Bogotá, en la vía a
La Calera, que se realizó en los últimos
días de septiembre, con diversos tipos de
vehículos a gas natural. El viaje por la
"ruta verde" contó con la participación de
un autobús tipo Transmilenio, un camión
con acoplado, un vehículo todoterreno y
un automóvil, todos funcionando a GNV. A
través de este estudio, se demostró que el
metano mantiene un ahorro cercano al 50
por ciento en el valor del combustible
frente al precio de la gasolina común.

L

El recorrido incluyó
pendientes pronunciadas,
en donde los vehículos
demostraron una óptima
performance.
El trayecto cubrió distintos terrenos con
pendientes pronunciadas, en donde los
vehículos demostraron un óptimo
desempeño, informó El Espectador. Luego
del recorrido, Gas Natural Fenosa también
destacó que existe una suficiente oferta
de estaciones de GNV en Bogotá y en toda

Colombia para atender la creciente
demanda.
“Al hacer la equivalencia entre el precio
de un galón de gasolina corriente y del
metro cúbico de gas, el ahorro para los
consumidores de GNV es de alrededor del
54 por ciento”, aseguró René Perea,
director comercial de Gas Natural Fenosa.

Bono de conversión
Cabe agregar que la empresa española,
junto a Ecopetrol y ESP, asignó $14.885
millones (más de ocho millones de dólares)
para financiar un bono de conversión por
$700.000 (390 dólares) para cada cliente
interesado en instalar el sistema de GNV
en su vehículo. El incentivo económico
comenzó a regir el 19 de septiembre.
“Este es un esfuerzo que hace la cadena
del sector y nosotros en particular, para
incentivar el consumo de gas natural y
ofrecer a todos los propietarios de
vehículos la posibilidad de contar con un
combustible económico, eficiente y
seguro”, aseguró Perea.
El empresario explicó que se aplicará el
mismo valor de bono para vehículos que
requieran conversiones de 3ª ó 5ª
generación. Se podrá utilizar para

convertir unidades de servicio público y
particulares como ómnibus, camiones,
camperos, camionetas, buses, busetas, vans.
Es importante mencionar que entre enero
y agosto de 2012 se han realizado en
Bogotá 10.089 conversiones. En esa
región del país ruedan 129.821 vehículos a
gas natural.

El bono, de 390 dólares,
puede ser utilizado
para convertir vehículos
con equipos de 3ª ó 5ª
generación, sean
particulares o públicos.
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Santa Cruz y Tarija, avanzan con las transformaciones

Se convirtieron unos 17 mil vehículos este año
De esa flota, 16.200 corresponden al sector público. En el departamento de Santa Cruz, el 70% del transporte de larga distancia y urbano
(minubuses, vans y taxis) ya funcionan a gas natural; mientras que en Tarija, la Gobernación ordenó a la policía realizar operativos para
eliminar del parque automotor los vehículos propulsados con gas licuado de petróleo.
l director de la Entidad Ejecutora
de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV), Hernán
Vega, informó que hasta
mediados de septiembre, se transformaron
alrededor de 17.000 motorizados, de los
cuales 16.200 corresponden al sector
público y alrededor de 800, al estatal.
Paralelamente, el principal dirigente de los
transportistas libres de Santa Cruz, Fernando
González, anunció: "Los vehículos de larga
distancia y de transporte urbano (minibuses,
vans y taxis) ya están convertidos a GNV en
un 70% en Santa Cruz", afirmó.

E

En esa dirección, también anunció que se
está esperando la llegada de los motores
para los micros para completar la
transformación total de la matriz
energética en el departamento.
"La conversión de diesel a GNV significa
un ahorro importante para el transporte
asociado de un 60% en el costo de
funcionamiento de un micro, además
representa un gran alivio en la subvención
de carburantes que en este momento
realiza el Gobierno nacional", explicó.

Por otra parte, en Tarija, departamento que
cuenta con un programa diferencial, el
Comando Departamental dela Policía en
coordinación con la Autoridad Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y el Programa de Gas
Natural Vehicular (GNV) dela Gobernación,
procederán al retiro de motorizados en
todo el departamento que estén aún
funcionando con Gas Licuado de Petróleo
(GLP), “por la peligrosidad que
representan”, informó el coronel Diomedes
Enríquez, subcomandante dela Policía.

Desde el 1º de octubre hay
móviles policiales que están
quitando de las carreteras a
vehículos que funcionan a
GLP, “por la peligrosidad
que representan”.
El trabajo será efectuado de forma sorpresiva
en puntos móviles de control en diferentes
zonas de la ciudad desde el 1º de octubre.
El representante dela ANH Javier
Guerrero, manifestó que el trabajo se no
sólo se desarrollará en la capital, sino
también en las demás provincias como
Yacuiba, Villamontes, Caraparí y
Bermejo, donde se tiene identificado
vehículos con GLP.
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■

Santa Cruz espera la llegada
de motores para comenzar
la transformación de micros,
que representarán un 60% de
ahorro en su funcionamiento.

Tarija

YPFB GARANTIZA ABASTECIMIENTO EN TARIJA

El presidente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte,
Fernando Vincenti, garantizó el
abastecimiento de gas natural al
departamento sureño de Tarija con la
ampliación del gasoducto a Villamontes.
"Este año logramos aumentar la
capacidad de envíos de gas del GVT de
13,8 a 17,1 millones de pies cúbicos día
(MMpcd). Por el momento, la demanda
de gas natural en Tarija está por encima
de 14,5 MMpcd. Es decir, el GVT tiene
suficiente capacidad para atender la

demanda de gas de todos los sectores,
domiciliaria, industrial, comercial, de
generación eléctrica y de conversión de
vehículos a gas vehicular”, agregó.
A la fecha, los trabajos de construcción
de un loop en Palos Blancos y Entre
Ríos de 23,5 kilómetros de extensión y
10 pulgadas de diámetro para ampliar el
GVT, se desarrollan con normalidad. La
construcción del loop tiene un 59 % de
avance físico y se financia enteramente
con recursos propios de YPFB Transporte,
subsidiaria de YPFB Corporación.
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El Distrito Federal fue pionero con la puesta en marcha del Ecobús

Culiacán, otra región mexicana que muestra interés
en alentar el transporte público a gas natural
Según un convenio firmado, a partir del año 2016, Sinaloa contará con el insumo económico, ecológico y seguro que, en principio,
beneficiará al 58 por ciento de la población de las seis principales ciudades del estado, y luego al resto de su territorio. Es en virtud de este
proyecto que la Federación de Transportistas del Estado instó al gobierno para que apoye la creación de un sistema de traslado de
pasajeros que utilice buses propulsados a metano.
n vistas al convenio firmado a
comienzos de septiembre, que
establece la instalación de un
gasoducto en el Estado de
Sinaloa, Joel Camacho González,
secretario general de la Federación de
Transportistas del Estado, le pidió al
gobierno que apoye el proyecto para
implementar un sistema que utilice autobuses
a gas natural en la ciudad de Culiacán.

E

El líder sindical dio su beneplácito a la
llegada del combustible y consideró que
éste constituye una oportunidad histórica
para atraer inversiones y generar empleos.

“Nos estamos adelantando
al futuro, la economía
dejará de ser petrolizada y
se va a gasificar”, dijo el
gobernador de Sinaloa,
Mario López Valdez.
Camacho González, en declaraciones a
Debate, informó que el gobierno del Estado
y transportistas trabajan conjuntamente en
el proyecto de una ciudad piloto con
autobuses propulsados a gas natural, con
el fin de recortar la utilización del diesel y
ofrecer un servicio más barato y menos
contaminante.
Según explicó, convocó a los funcionarios
a buscar fondos que promuevan iniciativas
amigables con el medio ambiente. "Es

factible atraer recursos para apalancar un
proyecto noble y limpio como éste", concluyó.
El gobernador de Sinaloa, Mario López
Valdez, había manifestado, a fines de
agosto, que el gas natural transformaría la
vida económica del estado, que se
convertiría, en consecuencia, en uno de
los más competitivos del país.
“Nos estamos adelantando al futuro, ya
que la economía dejará de ser petrolizada
y se va a gasificar”, dijo.

Avances
Asimismo, destacó la cooperación y
compromiso de los 13 alcaldes de los
municipios por donde pasará el gasoducto
para acelerar los trámites y poder entregar
en tiempo y forma la documentación que
se requiere para que el proyecto avance.
El Sistema Integral de Transporte y
Suministro de Gas Natural Norte-Noroeste
contempla un gasoducto de 2.214
kilómetros de longitud, que pasará por los
estados de Sonora y Sinaloa, con un ramal
adicional procedente del vecino estado de
Chihuahua, con una inversión superior a
los 3.400 millones de dólares.
El gasoducto comenzará a operar para
2016 y permitirá que el 58% de sinaloenses
de beneficie con el gas natural. En una
primera etapa, seis municipios tendrán
acceso al servicio.

Concesionarios del servicio colectivo de pasajeros y autoridades de Ciudad Juárez
(Estado de Chihuahua), así como la empresa que se hará cargo de la conversión de
gas natural comprimido por diesel, realizaron pruebas en las nuevas rutas troncales
que serán parte del transporte semimasivo. Son unidades modelo 2008 de la línea
Mercedes Benz, automáticas. Este recorrido se realiza con el propósito de conocer
el rendimiento de los autobuses que operan con gas natural comprimido a
diferencia de los diesel. Una vez que se obtengan los resultados se decidirá, en
forma colegiada entre concesionarios y autoridades, con qué tipo de combustible
operarán estas unidades.

■

■

COMENZARON LAS PRUEBAS

Luego de la puesta en marcha del Ecobús
en Ciudad de México, con 30 autobuses a
gas natural, y con planes de habilitar una
nueva línea con el mismo sistema que
circule por el DF, existen otros proyectos
para la introducción del combustible en
otras partes de la nación, como es el caso
de Ciudad Juárez (Chihuahua), Puebla y
ahora Sinaloa.

El Sistema Integral de
Transporte y Suministro de
Gas Natural Norte-Noroeste
tendrá 2.214 kilómetros y
pasará por los estados de
Sonora y Sinaloa, con un
ramal adicional de Chihuahua.

GASODUCTO EN CIUDAD JUÁREZ

El gobernador del estado de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, informó que se
están instalando 377 kilómetros del
gasoducto de Ciudad Juárez a
Chihuahua (la capital) con una inversión
de 450 millones de dólares.
Próximamente se abrirá la licitación
para las obras restantes que
extenderán el ducto a las ciudades de

Delicias, Camargo, Jiménez, Parral y al
estado de Sinaloa, publicó El Heraldo de
Chihuahua.
"Es una gran infraestructura que será
capaz de anclar en Chihuahua cualquier
tipo de inversión de cualquier latitud del
mundo que esté vinculada a nuestras
locaciones y actividades primarias",
explicó el mandatario.
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RC Gas Solutions pone en marcha proyectos públicos y privados

Empresa se establece en el DF para ofrecer su
expertise en materia de gas natural vehicular
l gas natural vehicular comienza a
desarrollarse con fuerza en México
y como todo nuevo mercado que
busca introducir masivamente el
combustible necesita nutrirse de profesionales
que cuenten con experiencia en el rubro.
Con esa intención se ha creado RC Gas
Solutions, una empresa dedicada a la
asesoría general de todo tipo de proyectos
relacionados al gas natural vehicular. “Nos
dedicamos a introducir nuevos productos
al mercado como también a asesorar en
futuros proyectos, montaje de estaciones
de servicio y conversión de automóviles”,
afirmó a GNV Latinoamérica Benjamín
Visser, gerente general de la firma.
“También nos proponemos llevar el
combustible a ciudades o empresas
alejadas del tendido del ducto”, agregó.

E

Fuerte interés
RC Gas Solutions fue creada por profesionales
que cuentan con más de 10 años de
experiencia en el mercado mundial del
GNV. Abrieron sus oficinas en el Distrito
Federal, "pero ya estamos proyectando
inaugurar locales en otras ciudades del
país. Queremos aplicar todos nuestros
conocimientos para el beneficio de los
clientes, sean de empresas privadas o
entes gubernamentales", aseveró Visser.
La firma ya cuenta con varios proyectos en
el estado de México y también en el norte
del país, mas específicamente en el estado

de Chihuahua. "Allí estamos trabajando
hace varios meses con la empresa ENA,
en Ciudad Juárez. Hemos realizado
asesoría en ingeniería como también la
venta de productos para sus estaciones y
conversiones", contó el empresario, quien
aseguró que el mercado del GNV en el
país está generando "grandes expectativas
por parte de los usuarios".

En Ciudad Juárez, la firma
ya ha realizado asesoría en
ingeniería y venta de
productos para estaciones
y conversiones.
Esperan que en los próximos años el GNV
se masifique y sea "la alternativa
económica y ecológica para los problema
de combustibles que existen hoy día en
México".

Futuro cercano

Benjamín Visser, gerente general de RC Gas Solutions

Visser también destacó cuáles son los
puntos más importantes en los que hay
que continuar trabajando para impulsar a
la industria del GNV, tanto desde el sector
privado, como desde el sector público. "En
cualquier país del mundo, por lo general, el
puntapié para el desarrollo del combustible
llega por parte del Estado.
Aquí observamos que el sector

gubernamental está presente, lo han
demostrado con los buses en el Distrito
Federal y también en el norte del país,
donde existe un fuerte apoyo por parte de
los gobiernos. Sería importante sumar una
mayor difusión e información del sistema
para que los usuarios puedan tomar
conocimiento de las bondades y ventajas
que posee el combustible en un país que

tiene muchos problemas de contaminación
ambiental". Para concluir, el representante de
RC Gas Solutions aseguró que la conferencia
y exhibición NGV Global Ciudad de México
2012, a celebrarse en noviembre, "será un
gran incentivo para que los empresarios y
los gobernantes apuesten definitivamente al
gas natural, que traerá grandes beneficios
para todos los ciudadanos".

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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Una combinación ideal para que se decida a participar de la NGV Global 2012

Intercambios comerciales y encanto mexicano en
el encuentro más importante de la industria del GNV
In Partnership with

NGV Global 2012 es la 13ª Conferencia y
Exhibición bienal de NGV Global, ex IANGV
(Asociación Internacional de Vehículos a
Gas Natural). Este es el evento más
importante para la industria del gas natural
vehicular en todo el mundo y permitirá
conocer los últimos desarrollos, con
información en políticas, estrategias,
tecnologías, desafíos y oportunidades
relevantes para el sector del GNV.
úmese a los líderes y expertos de más de 30
países, que tratarán los temas más importantes
de la industria del GNV. Con la premisa de que
todo evento memorable debe tener algo más que
oportunidades de negocios, NGV Global 2012 ofrece a los
delegados, acompañantes y asistentes una Noche de Gala
única.

S

6-10

Disfrute el espíritu de México

Centro Banamex
Pabellón A

El 7 de noviembre, los invitados serán trasladados en
buses a GNV desde el Centro Banamex y los Hoteles
Sheraton y Camino Real al Castillo de Chapultepec,
donde nuestra Noche de Gala comenzará.
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El programa de acompañante es la mejor opción para que
familiares y amigos puedan disfrutar de este viaje a
México tanto como usted.
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Este tour contempla una visita guiada por el casco
histórico de la ciudad, recorriendo el Zócalo o Plaza
Central, la Catedral, el Palacio Presidencial con los
frescos de Diego Rivera, la Plaza de Santo Domingo, la
Plaza de la Minería, el Palacio de las Bellas Artes y una
visita panorámica a la zona residencial de Las Lomas a lo
largo del Paseo de la Reforma.
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A12

Programa de Acompañantes
La propuesta incluye la participación en la Ceremonia de
Apertura de las Conferencias, en la Ceremonia de Corte
de Cinta y Cocktail de Bienvenida, asistencia a la Noche
de Gala , presencia en la Ceremonia de Cierre de las
Conferencias y en el Foro técnico, acceso al servicio de
traslado y al city tour.
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Recorreremos junto a ellos los bailes tradicionales de
Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Jalisco.
La industria también brindará homenaje a aquellos
miembros que han sido distinguidos con los premios NGV
Champion 2012.
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Los invitados serán llevados luego a la cena de gala en
un elegante salón del Hotel Sheraton, durante la cual un
espectáculo único servirá de cierre para una noche
inolvidable: la escuela del Ballet Folklórico de Amalia
Hernández, de amplio renombre en México, nos
deleitará con el despliegue de 40 bailarines en escena.
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8

6

Área Externa - Outdoor Area

18m2

La velada comenzará con un recorrido histórico a través
de las habitaciones de esta impresionante edificación y
continuará con un cocktail acompañado por música en vivo.

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

Pabellón A

6

El Castillo de Chapultepec es el monumento
arquitectónico con más historia de México.
Terminado en 1788 después de 10 años de construcción,
fue utilizado en sus inicios como casa de verano para el
virrey, convirtiéndose más tarde en un almacén de pólvora
y en una academia militar en 1841.

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

NOVIEM BRE
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Entrada
Banamex

3
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9 m2

Registración - Registration
Ingreso Principal - Main Entrance

www.ngv2012.com
Sala de Conferencias - Conference
Convocado por /
Hosted by

Sponsor Gold

info@ngv2012mexico.com

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Organizado por /
Organized by
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■

LA CONFERENCIA CON EL PROGRAMA MÁS AMPLIO SOBRE GNV DEL AÑO

3 días de Congreso
12 sesiones de conferencias y paneles de discusión
50 líderes de la industria y oradores, representando a todos los sectores
3 horas de Foro Técnico
2 Tours Técnicos
Todos los sectores de la industria representados en el Programa de
Conferencias:
-desarrollos tecnológicos
-tendencias de disponibilidad de vehículos
-seguridad energética
-políticas gubernamentales
-iniciativas en infraestructura para acelerar el desarrollo del Mercado
-marketing y desarrollo de negocios
-calidad del aire y consideraciones sobre el efecto invernadero
-oportunidades emergentes en el sector de los todo terreno y transporte marítimo
-estándares industriales y seguridad
-el rol del biometano y más.
Más precisiones del programa están siendo actualizadas diariamente.
Regístrese online hoy mismo para el evento que cuenta con la exposición
y el programa de conferencias más abarcadores sobre GNV del año.
NGV Global 2012, Ciudad de México, 6 al 10 de noviembre.

■ ¿SABÍA USTED QUE...
…los antiguos astrónomos mexicanos crearon
sofisticados calendarios?
Muchas civilizaciones antiguas desarrollaron
calendarios de una exactitud sorprendente. Aun así,
fueron necesarios algunos ajustes ocasionales para
hacer coincidir el calendario con los eventos
solares. Arqueólogos que estudiaban Xochicalco, en
las afueras de la ciudad de Cuernavaca en México
central, creen que un gran congreso de astrónomos
tuvo lugar allí en el siglo XVIII A.C. para implementar
un ajuste de seis días.
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México tiene las bodegas de vino más antiguas de
toda América?
Se encuentran en Baja California y otras partes de
México. Cuando los españoles pisaron tierra
mexicana, instalaron vides para hacer vino, que
existen hasta la actualidad.
Hoy, la producción de vino en México, proviene en
su mayoría de tres áreas en el norte de Baja
California, cerca de la ciudad de Ensenada
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BRASIL
NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Já são 135 os postos que operam neste estado brasileiro

Município de Santa Catarina inaugurou seu
primeiro ponto de abastecimento de GNV
cidade de Imbituba conta com o
serviço desde o início de
setembro, quando foi inaugurado
o posto Michels, ao lado da
rodovia federal 101, no quilômetro 280. Não
só este município se favorece com o
abastecimento do combustível gasoso,
mas também as localidades de Imaruí,
Laguna, Garopaba e Paulo Lopes. Nesta
região, segundo dados oficiais, há cerca
de 1.500 veículos a GNV, aos que se
somam os viajantes ocasionais que
utilizam o vão sul da rota.

A

A oferta de GNV em Imbituba atende a
uma área de 120 quilômetros, antes
desabastecidos, entre Palhoça e Tubarão.
Agora esta área dispõe do combustível
para todos aqueles usuários que busquem
economizar em suas atividades comerciais
ou ociosas.
“O novo posto representa um paso a mais
para a consolidação do mercado de GNV

na região com o estabelecimento de uma
rede de compressores que ofereçam o
combustível”, assegurou o coordenador de
automação da Companhia de Gás de Santa
Catarina (SCGás), Ronaldo Macedo Lopes.
Por sua parte, Cósme Polêse, presidente
da distribuidora do estado do sul brasiliro,
afirmou que a chegada do gás natural
veicular cumpre um papel importante no
desenvolvimento sócioeconômico na
região “porque é um combustível eficiente
e competitivo”. Também, acrescentou:
“Com o GNV crescerá o emprego na
cidade, pela chegada de uma nova
indústria; por exemplo, com a instalação
de oficinas de conversão e de organismos
de inspeção”.
Santa Catarina representa o terceiro
mercado de GNV a nível nacional, com 135
pontos de abastecimento e quase 95.000
usuários.

Iveco testará caminhão Companhia Distribuidora
de coleta de lixo a GNV de Gás do Rio de Janeiro
no Rio Grande do Sul
lança Selo Oficina 10
montadora Iveco entregou um
caminhão Tector movido a gás
natural veicular para a
realização de testes em Porto
Alegre (RS) pela Sulgás - companhia de
gás do estado - e pelo DMLU Departamento Municipal de Limpeza
Urbana, responsável pela coleta de lixo.

A

sobre os impactos da conversão de
toda a frota de veículos de coleta de
lixo na capital para caminhões GNV.
O Iveco Tector entregue tem 16
toneladas de PBT e é equipado com
motor FPT NEF 6, de seis cilindros, com
capacidade para 126 metros cúbicos de
gás e autonomia de até 350 quilômetros.

Esses testes fazem parte de um projeto de
desenvolvimento do mercado de gás
natural para veículos pesados, promovido
pela montadora em parceria com a Sulgás,
DMLU e Revita Engenharia Ambiental.
O programa envolve também a PUC-RS,
que será a responsável pelo
monitoramento das emissões de poluentes
e pelo desempenho do caminhão nas rotas
de coleta.

O veículo está adaptado para ser
abastecido com biometano.
Este é o segundo veículo da gama Iveco
preparado para aplicação de
tecnologias para uso de combustíveis
limpos ou renováveis.

De acordo com o programa, após seis
meses de testes, será realizado um estudo

Em junho, a montadora entregou um
Daily Furgão GNV 35S14G, modelo
europeu, para testes em Minas Gerais
com a Patrus Transportes, também com
o objetivo de pesquisa de desempenho,
consumo e resistência.

CEG - Companhia Distribuidora de
Gás do Rio de Janeiro lançou em
meados de setembro, o Selo
Oficina 10. O selo foi desenvolvido
em parceria com o Centro de Tecnologias
do Gás - CTGÁS – um consórcio entre
Petrobras e Senai– com o objetivo de
certificar as oficinas aptas a realizar a
instalação do sistema de gás natural
veicular no estado do Rio de Janeiro.
A ideia é aumentar o nível de qualidade
dos serviços de instalação de kits GNV
realizados pelas oficinas de todo o estado.
Com isso, os consumidores terão a
garantia de que estão recebendo um
serviço seguro e de qualidade.
O processo de certificação vai durar de
dois a três meses e a CTGÁS será a
responsável por apresentar às oficinas
os critérios de certificação, promover
treinamento, emitir o certificado e
acompanhar periodicamente se os padrões
estabelecidos estão sendo mantidos.
Atualmente, existem 146 oficinas
credenciadas pelo Inmetro para realizar a
conversão no estado, e as interessadas
em receber o selo devem, obrigatoriamente,
ser credenciadas pelo Inmetro, trabalhar
com kits de 5ª geração, dispor de
equipamentos e mão de obra habilitada
para manter os padrões de qualidade do
programa. O Selo Oficina 10 é uma das
ações da CEG com objetivo de estimular
novas conversões, aumentar o volume de
gás vendido e, principalmente, esclarecer
mitos e reforçar benefícios.
A instalação de um kit de 5ª geração, o
mais moderno do mercado, custa, em
média, de R$ 4.000,00 a R$ 4.500,00,
dependendo da capacidade do cilindro.
É importante ressaltar que o GNV
pode render até o dobro de quilômetros
em comparação a outros combustíveis,
não pode ser adulterado e é mais
ecológico.

A
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Brasil: prueban el primer
camión a gas natural utilizado
para recogida de residuos
sta experiencia pionera en el país
se lleva a cabo en Porto Alegre,
en un esfuerzo conjunto entre la
Compañía de Gas del Estado
(Sulgás), Iveco -que desarrolló el vehículoy el Departamento Municipal de Limpieza
Urbana (DMLU). Los test son parte de un
proyecto que busca expandir la adopción
del GNV en el transporte pesado,
patrocinado por las partes mencionadas y
Revita Engenharia Ambiental.
Por su parte, la Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS)
controlará las emisiones de contaminantes
a la atmósfera de las rutas de recolección
y el rendimiento de los camiones, además
de ser responsable de la metodología
utilizada para el procesamiento de datos.
Después de seis meses de pruebas, se
llevará a cabo un estudio sobre los efectos
positivos de la conversión de toda la flota de
camiones de recolección de basura a GNV
en Porto Alegre. "Si los resultados confirman

E

la viabilidad técnica y económica de esta
iniciativa, será un paso más en la mejora de
la calidad del aire en las grandes ciudades",
comentó al respecto el CEO de Sulgás,
Roberto Tejadas. El camión que se está
probando es de 16 toneladas de peso bruto
total y está equipado con un motor Iveco
FPT NEF 6, de seis cilindros. La capacidad
de almacenamiento es de 126 metros
cúbicos de gas. El concesionario Bivel,
ubicado en la ciudad de Canoas, será
responsable del mantenimiento y del
mercado de accesorios de los camiones.
El proyecto es una iniciativa de Iveco en
la aplicación de tecnologías para el uso
de combustibles limpios o renovables.
En junio, el fabricante de
automóviles entregó una
furgoneta Daily 35S14G
a GNV, para
pruebas con la
firma Patrus
Transportes.
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FUERON NOTICIA EN

Planean crear red de abastecimiento regional

EL NUEVO DIARIO MUNDIAL DEL GNV ONLINE DEDICADO
EXCLUSIVAMENTE A

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.
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US & CANADA.

Uno de los mercados más atractivos del mundo puede ser suyo.
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importante descuento.
important discount.
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Nopetro abrió su primer punto
de carga de GNV en la Florida
bicado en
Tallahassee, la
estación de
servicio es
producto de una alianza
con el distrito escolar del
Condado de León, que ya
ha convertido a GNV parte
de su flota de autobuses
diesel y que recibirá un
porcentaje de las ventas
de combustible gracias a la
colaboración con Nopetro.
"Esta asociación es
exactamente lo que
nuestra Legislatura tenía
en mente cuando dispuso
al gas natural como
componente clave de las
políticas de transporte del
estado", dijo el
Comisionado de
Agricultura de la Florida,
Adam Putnam, quien
asistió a la inauguración el
martes. La nueva estación
forma parte de una red
regional que Nopetro prevé
instalar en las principales
ciudades del estado y que
hará que el GNV sea una
opción económica y viable
tanto para flotas comerciales
y gubernamentales, como
para los particulares.
Cuando la red de estaciones
esté terminada, aseguró
Putman, los camiones

U

pesados que trasladan
bienes de consumo en la
Florida recorrerán de forma
práctica el estado y la
región gracias al gas
natural. "Esto va a producir
un enorme ahorro de
costos, lo que beneficiará
a los consumidores y a la
economía de la región",
agregó. Nopetro, que había
comenzado la construcción
de esta estación de
servicio a principios de
año, anunció que ya
identificó otras 18 ciudades
en donde podría instalar
surtidores en los próximos
tres años, incluyendo
Daytona Beach, Fort
Lauderdale, Fort Myers,
Fort Pierce, Gainesville,

Jacksonville, Cayo Largo,
Miami, Ocala, Orlando,
Pensacola, Sarasota, St.
Augustine, Tampa y West
Palm Beach, en la Florida,
y Atlanta, Macon y
Savannah, en Georgia.
"Este es un día que
verdaderamente vale
la pena celebrar, es un
gran paso para
independizarnos de los
costosos combustibles
extranjeros", dijo Jorge
Herrera, co-fundador y
CEO de Nopetro. "Estamos
orgullosos de llevar
adelante un trabajo duro
y que genera resultados
tanto aquí en Tallahassee
como en toda la Florida y
el sureste".

I CRECE EL INTERÉS
POR EL GAS NATURAL
VEHICULAR
Las conversione
s en

Venezuela crecieron
La aceleración
de las
un 125 por ciento
Nación, Hugo Chávez, transformaciones se puso en
en sólo nueve meses
evidencia luego
comunicara que
de que el presidente
mientras que en
a septiembre de
diciembre de 2009
de la
emitido por PDVSA,
la cifra era de apenas2010 ya circulaban 43 mil carros
a GNV,
se estima que en
19.124. Según el
2012 habrá 465
Balance de Gestión
mil unidades propulsadas
2009
por este combustible.

Año I Nº 2 // Noviembre

Ingrese en una de las más grandes y
activas regiones mundiales para
nuestra industria, simultáneamente y
con el mismo magazine

EN EL DISTRITO

FEDERAL

Estos vehículos
ecológicos se
sumarán a la Red
en la capital. “Con
de Transporte
materia de medio esta tecnología estamos logrando
de Pasajeros (RTP),
ambiente”, aseguró
que brinda el servicio
los objetivos a
acto de presentación
los
el
de las unidades. Jefe de Gobierno local, Marceloque nos queremos acercar
participaron las
en
Del proyecto “Eco
Ebrard Casaubon,
empresas Hyundai
Bus Ciudad de
durante el
y Gas Natural.
Vanguardia” también

REP.
DOMINICANA
153
Destinatarios

I TRINIDAD
Y TOBAGO
Más estaciones

Durante los próximos
18 meses,
la empresa local
National
Petroleum Marketing
Company
Ltd (NP) instalará
cinco puntos
de expendio de
GNV, que se
sumarán a los
ocho que la
compañía posee
en el país
caribeño.

I LO QUE VIENE

VENEZUELA

La 2 da Expo Internacional
y
Workshops de
la NGVA Europe
es presentada
junto a Erdgas
Mobil y NGV Communication
s
Group. Se celebrará
entre el 7
y el 9 de junio
del próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.

932
Destinatarios

MÉXICO
150
Destinatarios

COLOMBIA
3.628
Destinatarios

El más amplio alcance

ECUADOR
172
Destinatarios
BRASIL

BOLIVIA

4.460
Destinatarios

744
Destinatarios

CHILE
95
Destinatarios

URUGUAY
55
Destinatarios

Como resultado de la RFP

2010

PRESENTARON
30 UNIDADES

La Ciudad de Mé
cuenta con bus xico ya
es a GNV

Distribución de
GNV Latinoamérica
Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10,389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México,
Uruguay y Chile.
GNV Latinoamérica es distribuida en
organismos públicos, asociaciones y
cámaras de la industria, fabricantes,
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas
directa o indirectamente con el gas
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.

Venta y Suscripción
gnvla@ngvjournal.com - www.ngvjournal.com

Anunciaron que 19 estados
comprarán pickups a gas
l detalle de las
ofertas para cada
estado fue dado a
conocer
recientemente por los
gobernadores de Oklahoma
y Colorado. Los 13
concesionarios de la
marca Ram Truck elegidos
habían presentado sus
propuestas formales en
julio, en respuesta a la
solicitud multiestatal (RFP),
y entregarán el modelo de
camioneta Ram 2500 HD a
GNV. Ahora, los estados
deben ultimar los acuerdos
y emitir órdenes de compra.
"Estamos contentos de
estar entre los adjudicatarios
de esta pickup de tres
cuartos de tonelada", dijo
Peter Grady, vicepresidente
de Desarrollo de Redes y
Flotas de Chrysler Group.
"Somos la única automotriz
de Norteamérica que
ofrece una camioneta de
fábrica a GNV y creemos
que tenemos el mejor
producto del mercado con
este combustible y tracción
en las cuatro ruedas".
Diseñada para flotas
comerciales, la Ram 2500

E

HD a metano se entregará
a través de los siguientes
distribuidores: John Vance
Motors (Oklahoma),
Executive Dodge
(Connecticut), Carl Gregory
Chrysler (Georgia, Hawai,
Nuevo México y Utah),
Sam Swope Auto Group
(Kentucky, Maine,
Minnesota, Montana y
West Virginia), Southland
Dodge Chrysler Jeep
(Luisiana), West Brothers
Chrysler (Misuri), Carson
Dodge (Nevada), Key
Chrysler (Ohio), Butler
Chrysler (Carolina del Sur) ,

Meador Chrysler (Texas),
Foster Motors (Vermont),
Greenbrier Motors (West
Virginia) y Fremont Motor
Company (Wyoming).
Liderando un grupo
bipartidista de 22
gobernadores que buscan
implementar vehículos a
gas natural comprimido en
las flotas de gobierno,
Mary Fallin y John
Hickenlooper anunciaron el
jueves que recibieron más
de 100 propuestas de
concesionarios de 28 estados,
que representan a Chrysler,
Ford, General Motors y Honda.
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También buscará instalar nuevas estaciones

Gas Natural Fenosa se alía para
alentar el GNV en el transporte
a multinacional
energética y la
Federación
Nacional de
Asociaciones de
Transporte de España
(Fenadismer) firmaron a
fines de septiembre un
convenio para impulsar el
uso del metano para
impulsar vehículos de
carga por carretera.
El acuerdo fue suscrito por
el presidente de la
Federación, Julio
Villaescusa, y el responsable
de Soluciones de Movilidad
de Gas Natural Servicios,
José Ramón Freire, en
presencia del presidente
de la comunidad de La
Rioja, Pedro Sanz.
El acuerdo pretende divulgar
entre los asociados de
Fenadismer las ventajas
económicas y
medioambientales del GNV,
el GNL) y las tecnologías
dual-fuel. Para ello, se
organizarán jornadas
informativas, encuentros con
fabricantes de vehículos, etc.
Además, a partir de esta
alianza, se buscará instalar
nuevas estaciones de
carga de gas natural junto
a los asociados territoriales
de Fenadismer. En este
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PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

ngvjournal.com
NGV JOURNAL,
EL PRIMER DIARIO
MUNDIAL DEL GNV
sentido, Gas Natural
Servicios se compromete a
realizar estudios de viabilidad
que tengan en cuenta las
localizaciones propuestas
y las necesidades de
abastecimiento de la zona.
Fenadismer es una
organización representativa
del sector de transporte
por carretera que integra
más de 32.000 empresas
transportistas y está
estructurada en 48
asociaciones territoriales y
sectoriales. La organización
tiene como objetivo
prioritario la protección y
defensa de las empresas
asociadas, a las que ofrece
servicios administrativos,
formativos y jurídicos.

Gas Natural Servicios,
empresa perteneciente al
grupo Gas Natural Fenosa,
es la firma líder en España
en comercialización de gas
natural vehicular. Cuenta
con más de 24 estaciones
de servicio en todo el país,
con una carga potencial
superior a los 685
GWh/año, que sirven a la
mayoría de los 3.500
vehículos a GNV que
circulan por el país, que
son fundamentalmente
autobuses, camiones de
recogida de residuos y
flotas de empresas.
Además, la compañía
cuenta con 17 puntos de
repostaje pendientes de
puesta en marcha.
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Incrementa su flota ecológica

Vos Logistics puso en marcha
cinco vehículos a GNL
▲

E

LAS UNIDADES TUVIERON UN ÓPTIMO RENDIMIENTO

EN LA ALTURA

gas natural
Arequipa está probando su primer autobús anivel
del mar y
el
El prototipo superó los tests a más de 2,300 m sobre
integrarán la
recorrió las diferentes rutas complementarias que
unidades serán
futura red de tránsito rápido con buses a GNV. La
gaseoso.
abastecidos por PGN y NEOGás transportará el combustible
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LA INAUGURACIÓN IMPULSA UN PROMEDIO DE 10

CONVERSIONES DIARIAS

Ica ya cuenta con su
primera estación de GNV

la posibilidad de abastecerse de gas vehicular a esta
El grifo se encuentra operativo desde junio y brinda
la capital del país. Su construcción y puesta en
población, ubicada a unos 320 kilómetros al sur de
que se expende es transportado por camiones
funcionamiento se hizo en sólo tres meses. El combustibleFornovo Gas, con capacidad para atender
desde Lima y cuenta con dos compresores encabinadoscaudal para unidades de transporte público.
auto
cuatro surtidores doble manguera y un surtidor de

▲

l proveedor de
servicios logísticos
europeo también
anunció que
incorporará a su flota otros
seis camiones a gas
natural líquido durante el
cuarto trimestre del año,
llevando a 14 el número
total de Mercedes-Benz
Econic con este
combustible. Con una
autonomía de 1.200
kilómetros, los vehículos
también funcionan con
biometano líquido y
permiten que la empresa
pueda cumplir con las
políticas de sostenibilidad
de sus clientes.
Vos Logistics utilizará los
camiones a GNL para la
distribución nacional de
mercadería en los Países
Bajos, Bélgica y Alemania
occidental. La compañía ha
identificado este segmento
como un mercado de
fuerte crecimiento.
Según Frank Verhoeven,
CEO de Vos Logistics,
operar con GNL es una de
las alternativas disponibles
para reducir aún más las
emisiones de CO2. "En la

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

“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.

primera mitad del año,
nuestras emisiones
disminuyeron en un 3%, en
parte gracias a la utilización
de camiones a metano.
Más importante aún,
nuestros clientes esperan
que podamos garantizar su
sostenibilidad", aseguró.
Uno de los clientes de Vos
Logistics es el fabricante
de recubrimiento de pisos
Desso, que ha adoptado el
principio Cradle to
Cradle®, en el que los
productos están hechos de
materiales que pueden ser
biológica y técnicamente

reutilizados al final de
sus vidas.
A su vez, emplea procesos
de producción que
garantizan el consumo
de energía sostenible,
ahorro de agua y
eco-eficacia.
"Ellos también trabajan
en estrecha colaboración
con proveedores que
respetan los mismos
principios y por eso
han decidido utilizar
nuestros camiones a GNL
para distribuir sus
productos", explicó
Verhoeven.

Prensa Vehicular Perú
is a magazine of NGV
Communications
Group, publishing
house and fairs &
conferences
organizer
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Reunión de los principales actores del mercado

Panorama estratégico y casos modelo a nivel global
Durante la primera jornada de charlas que formaron parte del evento llevado a cabo en Holanda sobre gas natural líquido para camiones y
embarcaciones, se llevaron a cabo cuatro diferentes reuniones. En la siguiente nota, un repaso sobre los dichos más destacados de cada
uno de los oradores que expusieron sus conocimientos y perspectivas en el segmento del GNL y sus aplicaciones en el transporte
Sesión 1: “Análisis europeo y
global sobre las aplicaciones,
demanda y abastecimiento de GNL”
La primera fue coordinada por el director
de NGV Communications Group, Claudio
Kohan, y se focalizó en “Análisis europeo y
global sobre las aplicaciones, demanda y
abastecimiento de GNL”. El primer orador
que se dirigió a la audiencia fue Manuel
Lage, director general de NGVA Europe,
quien expuso experiencias de camiones y
buses propulsados a GNV en el continente.
Las estadísticas revelaron que 9.000 de los
70.000 autobuses urbanos que prestan
servicio en las principales ciudades
europeas (Italia, Francia, Alemania,
España, Suecia, Grecia, Portugal, Países
Bajos) funcionan a gas natural comprimido
(13%). Asimismo, de 20.000 camiones de
basura operativos en países como Francia,
España, Italia y Grecia, 3.000 utilizan
metano. Lage destacó el esfuerzo de
empresas como Coca-Cola, en Reino
Unido, e Iveco para implementar el uso de
biogás como combustible en el transporte.
Por otra parte, la NGVA Europe informó que
CNG Net, una subsidiaria de Ballast Nedam,
está preparada para entregar 12 millones
de m3 de biometano para los 225 autobuses
urbanos de Connexxion en el área de Arnhem
/ Nijmegen, en los Países Bajos, hacia finales
de 2012. Esta será la mayor concesión de
transporte público de biometano en los
Países Bajos y único en Europa.
"Hay 6.000 camiones a GNL circulando en
Estados Unidos y 4.000 en China", indicó
Lage, y detalló también algunas
experiencias de aplicación de gas natural
líquido en transporte ferroviario y
marítimo. "Las comunidades europeas
tenemos que poner en marcha una
infraestructura de L-GNC que nos
permitirá reducir la dependencia del
petróleo", concluyó.
Más tarde, Brenda Smith, jefa de Asesores
de Gas Advisers, abordó el tema
“Producción distribuida de GNL y su
correlación con las aplicaciones de
transporte", donde enfatizó el papel
ascendente del gas natural.
La empresaria consideró que en los
próximos 20 años crecerá lo
suficientemente rápido para superar al
carbón en la posición número dos, en el
suministro de energía mundial, después
del petróleo. Paralelamente, el comercio
de GNL se está convirtiendo en el avance
más importante que equilibra el mercado
internacional del gas.
"Australia es un partícipe importante y está
dispuesto a ser el primer proveedor del
mundo", aseguró Smith.
En el mismo espacio de reuniones, Henk
Verbeek, presidente de Honor de NGV
Holland, presentó su ponencia: "Biogás,
¿Un commodity ideal para suministrar por
redes o una solución insuficiente? Estudio
de alternativas de LBG (biogás líquido) y
CBG (biogás comprimido)". Durante su
intervención, explicó que el biometano es
bueno para la movilidad, porque permite
reducir el calentamiento global y mejora la
calidad de la red de gas.
El orador final de esta sesión fue Doug
Leaf, gerente de Desarrollo Comercial de
Gasrec, quien habló acerca de la
producción y suministro de Bio-GNL en el
sector de vehículos comerciales.
La primera planta de producción de la

compañía está en operación desde junio
de 2008 y posee una creciente cartera de
clientes de primera línea, incluyendo a
Tesco, J Sainsbury, Coca Cola, Waitrose,
UPS, DHL y B&Q. Puede proveer gas
natural líquido de origen fósil de la Red
Nacional o de otros lugares, para
satisfacer la creciente demanda de
Bio-GNL por parte de flotas de camiones.
Desde Gasrec revelaron que han sellado
una inversión de varios millones de libras
con el objetivo de montar Sitios de Carga
Estratégicos para satisfacer la demanda de los
clientes. En sus planes de negocios, la compañía
prevé apoyar a los principales usuarios del
combustible líquido en las carreteras.

Sesión 2: "Tecnología y desempeño
de vehículos pesados de larga
distancia”
Coordinado por Manuel Lage, la reunión
comenzó con las palabras de Evert van de
Laar, director del programa ‘El camión del
Futuro’ en Agentschap NL; un plan que se
ejecuta a través del Ministerio de
Infraestructura y Medio Ambiente holandés.
"El transporte es muy importante para la
economía de nuestro país; las emisiones de
CO2 del transporte va en aumento, por lo
que la innovación en los vehículos y la
logística es fundamental para mantener al
sector saludable", explicó. El programa de
demostración incluye a 12 empresas y a 250
camiones; mientras que el subsidio llega a 39
empresas y 204 camiones (híbridos, con
combustible dual, gas natural líquido,
Bio-GNL y vehículos a biometano). Luego,
Pedro Hendrickx, gerente de Marketing y
Ventas de Rolande LNG BV disertó sobre los
costos de posesión y el rendimiento de las
flotas de vehículos a GNL. Mostró el desarrollo
del mercado del combustible en los Estados
Unidos y Europa, e informó que la empresa
opera activamente en entregas de GNL en los
Países Bajos, Francia, Escandinavia, Suiza y
Alemania; en estaciones de servicio y en
conversiones de camiones.
Como representante de Westport, Gordon
Excel presentó un informe sobre la tecnología
del motor HPDI a GNL y habló sobre
experiencias de camiones a GNL en
América del Norte. Aseguró que el uso de
gas natural en el transporte pesado tiene
numerosos beneficios, tales como:
diversidad energética, menores emisiones
contaminantes, combustible de menor costo,
precios predecibles, mayor despliegue de
flotas que ganan velocidad. Además, las
automotrices invierten en capacidad, los
proveedores de combustible destinan dinero
a mejorar la infraestructura. Así, el gas natural
se convierte rápidamente en una alternativa
al diesel convencional, en una oportunidad
global para generar cambios en el sector del
transporte. Finalmente, Steve Whelan, director técnico de Clean Air Power, llegó a la
conclusión de que los vehículos pesados a
GNV han entrado en la “corriente principal”.
También confirmó la construcción de
infraestructura de gas natural a gran escala
y dijo que "las actuales operaciones
comerciales han demostrado los factores de
éxito fundamentales de los vehículos pesados
a gas natural”. Es importante mencionar que
las dos reuniones contaron con sus
respectivos paneles de discusión, durante
los cuales el público activamente formuló
preguntas a los expertos y aclaró sus dudas.

Stefan Behrning

Doug Leaf

Manuel Lage, director general de NGVA Europe; Brenda Smith, jefa de Asesores de Gas
Advisers; Henk Verbeek, presidente de Honor de NGV Holland; Doug Leaf, gerente de
Desarrollo Comercial de Gasrec

Octubre 2012

17

COBERTURA ESPECIAL: WORKSHOP LNG4TRUCKS&SHIPS, ÁMSTERDAM 2012

Sesiones tercera y cuarta del encuentro internacional de expertos en GNL

Aspectos clave para la carga de vehículos pesados
Con Stefan Behrning de TUV Saarland como moderador, el segmento sobre "Abastecimiento de vehículos pesados y financiación" incluyó
en su panel a Philippe Heisch de Cryostar SAS, Raven Jorg de Ballast Nedam, Diego Pegorari de Vanzetti Engineering, y Arjan van Ginkel de
Emerson Process Flow Management BV / Micro Motion. Asimismo, "Regulaciones financieras y experiencias: vehículos pesados y abastecimiento" contó con presentaciones de Matthias Maedge de NGVA Europe, Norbert Tschudy de Cryostar, Erik Buthker de la Comisión holandesa para la regulación del GNL y Ballast Nedam, Paul Dijkhof de KIWA Paises Bajos, y Rob Winkel de Ecofys.
"Repostaje de vehículos pesados y
financiación"
Heisch se focalizó en las mejores
experiencias de flotas a GNL y sus
sistemas de abastecimiento y expuso
sobre los diferentes tipos de tecnologías
disponibles para proveer combustible en
Europa. Hizo hincapié en que hay varios
tipos de configuraciones, conexiones y
picos de carga de acuerdo al tipo de
vehículo, y remarcó que “es posible
abastecer todos los tipos de automotores”.
También propuso diferentes escenarios de
recarga de combustible: las estaciones de
GNL deben ser diseñadas según el tamaño
de la flota. "Las bocas de expendio deben
adaptarse a las diferentes condiciones del
GNL, el pesaje y las mediciones debe ser
obligatorios. El abastecimiento de gas
natural líquido debe ser tan sencillo como
el de diesel, y el suministro a la estación
debe estar estandarizado", concluyó el
ejecutivo de Cryostar.
El jefe de producto GNL de Ballast Nedam,
Raven, presentó 'Una tecnología única de
carga de estaciones de GNL”, en donde
se dirigió a proyectos integrados de la
empresa basados en contratos DBFMO
(diseño, construcción, financiamiento,
mantenimiento y operación). Con un perfil
internacional, este servicio está dirigido a
empresas, gobiernos y consumidores.
Las características de diseño básicos se
circunscriben al tamaño inicial (portátil,
horizontal 20 m3), ventilación cero, venta al
público (con instrucciones, teniendo en
cuenta el servicio no dirigido y
automático), los sistemas de seguridad
(vehículo con garantía de reconocimiento
de la presión correcta de carga de
combustible), servicio de asistencia las 24
horas los siete días de la semana, y equipo de
ayuda en todos los puntos de venta de GNL.
El siguiente orador, Diego Pegorati de
Vanzetti, se concentró en los sistemas de
surtidores criogénicos en las estaciones
de GNL/LGNC para vehículos y flotas,
incluyendo el mantenimiento y la
administración. Surtidores de alta presión
criogénicos recíprocos, sistemas de
vaporización de alta presión, surtidores
criogénicos sumergidos, dispensadores de
GNL y surtidores criogénicos centrífugos
son algunos de los productos clave de la
compañía, afirmó Pegorati. También se
refirió al compromiso de Vanzetti con la
constante evolución de la tecnología y
aseguró que buscan asociarse con
empresas especializadas fuera de Italia
para construir estaciones en base a su
conocimiento y procesos.

“Financiación, regulación y
experiencias: vehículos pesados y
abastecimiento”
El primer presentador de la cuarta reunión
fue Matthias Maedge, de NGVA Europe,
quien se refirió al futuro de la inversión y
los fondos. Durante su discurso, señaló
que el gas natural renovable (GNL o GNC)
tiene un amplio espectro de movilidad. "Y
no escasea el gas natural para vehículos",
añadió, respecto a las vastas reservas de

gas en todo el mundo. Con 20 terminales
operativas en Europa, Maedge también
mencionó que "el GNL estará cada vez
más disponible". Por otra parte, aseveró
que el GNL también se convertirá en la
principal alternativa para el transporte
marítimo, incluyendo la costa de América
del Norte, que deberá regular sus
emisiones a partir de 2016. Por último,
señaló que las subvenciones de la Unión
Europea, que ya están apoyando proyectos
de infraestructura de abastecimiento,
también deberían cofinanciar la investigación
sobre el cambio climático. "En noviembre
de 2012 deben ser presentados los pedidos
de subvenciones para 2013, a través de la
Agencia Ejecutiva de la Red de Transporte
Trans-europeo”, informó.
En segundo término, Norbert Tschudy de
Cryostar habló sobre las experiencias
europeas en el abastecimiento criogénico
de vehículos pesados. Su presentación contó
con un mapa de puntos de venta de GNL,
camiones y tecnologías de carga disponibles.
Dió un panorama completo de los mercados
europeos, tales como Reino Unido, Suecia,
Países Bajos, España y Francia. También se
refirió a los desafíos para lograr el desarrollo
y las futuras oportunidades en otros países
(Polonia, Rusia, Turquía y Suiza).
En nombre de Ballast Nedam y la Comisión
holandesa de regulación de GNL, Erik
Buthker disertó acerca de los estándares
en los Países Bajos. "Hace diez años que
empezamos con gas natural comprimido,
ahora haremos lo mismo con el GNL", dijo
con respecto a CNG.Net y LNG24, filiales
de su empresa. Se centra principalmente
en el PGS, que es una directriz nacional
que interpreta la legislación en la práctica,
describe las normas actualizadas, brinda
recomendaciones, criterios y condiciones
que cubren la seguridad en el trabajo, la
seguridad ambiental y contra incendios y
la seguridad del transporte.
Paul Dijkhof de KIWA también participó del
encuentro y destacó la normativa europea
para los vehículos de gas natural líquido.
Además, sugirió la creación de un grupo
especial de trabajo para vehículos
pesados a GNL, que será propuesto
oficialmente en breve, y detalló las
razones para su aplicación, tales como
una mayor demanda del mercado. Dijkhof
también exhibió un resumen de la
normativa vigente (ISO/TC22/SC25,
ISO/PC252 y ISO/TC220). "Lo más importante
para poner en marcha el GNL en Europa
es tener listo el grupo operativo ", agregó.
Para concluir, Rob Winkel de Ecofys abordó
las normas del BioGNL y su correlación con
la aplicación en camiones y embarcaciones.
Describió al combustible como una de las
pocas opciones de energía renovable para
el sector del transporte. Su presentación
fue también notable en el abordaje del uso
de biocombustibles en el sector marítimo,
principalmente para el cumplimiento de las
emisiones de GHG. Además, resaltó el
potencial de las aplicaciones de biometano:
como podría conectarse a terminales de
GNL existentes y las estrategias para la
introducción de los biocombustibles, dando
prioridad a específicos nichos de mercado
existentes (corta distancia, buques de
pasajeros) y la coordinación de programas
de investigación técnica.

Diego Pegorari

Arjan van Ginkel

Norbert Tschudy

Rob Winkel
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Presente y el futuro del gas natural líquido en la navegación

GNL para operaciones marinas, en la mira
de los principales actores de la industria
urante el día final del evento,
muchos oradores se reunieron
para debatir la problemática. "El
GNL para aplicaciones marinas:
los barcos y el sistema de carga de
combustible", fue la primera sesión de la
jornada y tenía a Manfred Seitz, secretario
general de ProDanube, como moderador.
En segundo lugar, la "Sesión combinada:
GNL para navegación marítima/terrestre y
los vehículos de carretera" incluyó como
coordinador de la charla a Arjan van
Ginkel, gerente de Desarrollo de Negocios
de Emerson Process Management Flow
BV/Micro Motion, quien también expuso
su propio trabajo.

D

"El GNL para aplicaciones marinas:
los barcos y el sistema de carga de
combustible"
Gerard Willemsen, del astillero Peter
Shipyard, fue el primer orador de la sesión
y habló sobre la tecnología de GNL para
barcos por ríos y canales. En concreto, se
refirió a la nueva embarcación
‘Greenstream GNL', que es un buque
petrolero de doble casco con seis tanques
de carga. Willemsen comentó que el uso
del GNL ha crecido debido a la reducción
de CO2, SOx y NOx. Agregó que "es mucho
más limpio para el medio ambiente que el
petróleo" e informó que tecnología de
Peter Shipyard está en construcción y se
espera que sea lanzada en el primer
trimestre de 2013.
René Sejer Laursen, en representación de
MAN Diesel & Turbo, también participó de
la charla con su presentación sobre la
tecnología doble combustible, el
rendimiento del motor y el ahorro
resultante de su aprovechamiento.
"Le auguramos un buen futuro al GNL en
las operaciones de barcos", dijo mientras
describió la solución que ofrece la
compañía con el motor ME-GI
bicombustible y sus características
principales. Reduce las emisiones de CO2
en un 23% y su diseño ofrece un aumento
de eficiencia del 50%. "Su alta flexibilidad
de combustible ayuda a abrir el mercado",
añadió Laursen. Por último, señaló que el
motor a GNL tiene el menor tiempo de
recuperación de inversión en comparación
con otras tecnologías, como GLP, DME y MeOH.
Por otra parte, Jan van Houwenhove, de
Cryonorm Consortium, se centró en el
primer barco a GNL del mundo para
operaciones tierra adentro, desarrollado
por Cryonorm System, que son parte del
consorcio. Ofreció un panorama general
sobre la viabilidad económica de la
embarcación doble combustible, cuya
construcción demandó nueve meses.
"El ahorro en costos de combustible que
antes se estimaba en un 20 a 25%, ahora
llega al 30%", explicó. Houwenhove
también proporcionó información clave
acerca de los permisos necesarios para
adoptar el GNL en la propulsión de buques
en aguas dulces.
En nombre de Gas LNG Europe (GLE), Wim
Groenendijk abordó los puntos de vista de
los operadores de terminales de GNL en
Europa con respecto al gas natural líquido
de pequeña escala. Detalló los diferentes
usos y servicios relacionados con esta

tecnología y mencionó a los transbordadores
del mar Báltico, a las pequeñas ciudades
españolas servidas mediante camiones a
GNL en España, los vehículos pesados a
GNL en Europa, EE.UU. y China, las
locomotoras a GNL en Japón. Además,
el ejecutivo de GLE predijo un rápido
crecimiento de las terminales de pequeña
escala en un futuro cercano y concluyó:
"El GNL en el transporte marítimo es cada
vez más competitivo en comparación con
los combustibles convencionales y debe
ser visto como una solución clave."
Por último, Gernot Puali, ingeniero jefe de
la Comisión Central para la Navegación del
Rin (CCNR), se ocupó de las normas de
seguridad para buques de navegación
interior. Antes de insistir en que "el GNL
como combustible para la navegación
interior está despegando", dio un
panorama sobre las Normas de la Policía
del Rhin (RPR) y el Reglamento de
Inspección de Navíos en el Rin (RVIR), en
ambos casos con respecto a la protección
medioambiental, del diseño, el
equipamiento y el funcionamiento. Pero,
sobre todo, dio recomendaciones clave
para obtener la aprobación de buques a
GNL en aguas adentro y señaló que la
prioridad principal de la CCNR es la de
promover mayor seguridad.

"Sesión combinada: GNL para
navegación marítima/terrestre y
los vehículos de carretera"
Como parte de Volvo, Lennart Pilskog trató
el tema del GNL para el transporte pesado
por carretera. Hizo hincapié en la
dependencia de los camiones para
muchas operaciones, principalmente para
el reparto mercancías, y que existen dos
maneras de reducir la brecha y resolver
los problemas: combustibles alternativos y
eficiencia energética. En este sentido,
subrayó que la opción a metano-diesel de
la compañía ya ofrece alta eficiencia de
combustible. El camión Volvo FM
MethaneDiesel se introdujo en Suecia, los
Países Bajos y el Reino Unido.
Stefan Behrning, de TUV, presentó su
trabajo “Tanques criogénicos y
tecnologías de seguridad: vehículos y
almacenamiento”, en el que dio cuenta de
las experiencias europeas en materia de
GNL y también de normativa (sobre todo
en América del Norte). Asimismo, se refirió
a la aprobación de los tanques de
almacenamiento del sector automotriz,
que no está cubierto por ninguna
normativa europea y que aún requiere de
autorizaciones nacionales. Debido a esto,
Behrning mencionó al grupo de trabajo
que prepara una propuesta de enmienda
R110 que incluye a las aplicaciones de
GNL, que será presentada en octubre en
Ginebra.
Willem Kuipers, de LNGTR&D, también
expuso en esta sesión combinada sobre
proyectos holandeses y europeos para
transporte marítimo y por carretera:
contratos potenciales y de financiación
para 2013. Dijo que su compañía apoya
programas que se interesen en el GNL en
sus variantes offshore, a pequeña escala,
sostenible y metrología. Los planes de
trabajo de LNGTR&D se centran en la

aplicación del GNL en el mercado y el
Contrato de Innovación GNL 2012.
Para el contrato 2013, Kuipers pronostica
propuestas de proyectos de alta calidad.
En el cierre de la última sesión del evento
de NGVA Europe, Arjan van Ginkel de
Micro Motion desarrolló su trabajo sobre
soluciones de almacenamiento de GNL y
tecnologías de medición en combustibles
criogénicos para barcos. Enumeró algunos
de los factores clave que causaron la
promoción del GNV. "Hay un enorme
crecimiento previsto para el GNL como
combustible para uso marítimo", dijo, y
subrayó también que el desarrollo de

terminales de GNL es crucial para ello.
Además, señaló que las expectativas para
2020 incluyen 4.500 nuevos buques que
consumirán 4,8 millones de toneladas de
GNL al año.

Exposición vehicular
Después del almuerzo, todos los oradores,
moderadores, miembros de grupos de
debate, anfitriones y organizadores del
evento se reunieron fuera del hotel CASA
400 para una muestra técnica de
vehículos, que incluyó camiones Iveco
Schouten y Volvo/Clean Air Power.
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COBERTURA ESPECIAL: WORKSHOP LNG4TRUCKS&SHIPS, ÁMSTERDAM 2012

Una opción ecológica para navegar

Récord de asistencia en las instalaciones dispuestas por Ballast Nedam

Un viaje único en un
bote a gas natural a
través de los canales
de Amsterdam

Un tour técnico exitoso
dio inicio al evento

omo parte de las actividades del Workshop
LNG4Trucks&Ships, el 20 de septiembre, entre las
18 y las 19.30, unos 60 participantes disfrutaron
de un momento de placer recorriendo, en una
embarcación a GNV, los canales de la ciudad, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hubo más
personas que no quisieron perderse la oportunidad y se
unieron al paseo en otro barco. Los turistas pudieron
complacerse con todas las atracciones que ofrece la
capital holandesa.

C

El tour en barco cubría la ruta que iba desde el Café Hesp,
pasando por Prinsengracht, el centro de la ciudad y
vuelta. Los pasajeros tomaron fotografías y contemplaron
sus alrededores, donde había edificios majestuosos,
iglesias y torres antiguas y reconocidos puentes. La Casa
de Ana Frank, Centro de Ciencias NEMO, Amstel Hotel y el
Instituto EYE Film fueron algunos de los sitios observados,
al tiempo que los participantes establecían contactos e
intercambiaban historias acerca de la belleza
extraordinaria de Amsterdam.
Se realizaron dos paradas a lo largo del paseo antes de
volver al hotel. La mayoría de las personas se bajó cerca
del centro de la ciudad para visitar lugares turísticos y
para compartir una cena con amigos y nuevos
clientes/contactos.
El bote propulsado a gas natural es operado por Canal
Company, que organiza distintos programas grupales
alrededor de los canales de Ámsterdam. La ciudad es
infinitamente fascinante las 24 horas del día.

L

a primera actividad del Workshop LNG4Trucks&Ships de la NGVA Europe, que se celebró entre el 19 y el
21 de septiembre en la capital holandesa, tuvo lugar en la estación de servicio Saaland Oil de la cadena
LNG24, ubicada en la ciudad de Zwolle. Alrededor de 102 personas participaron en la demostración de
carga de GNL en el sitio, que fue diseñado y construido por Ballast Nedam, presentador del Workshop.

Los invitados tuvieron la oportunidad de establecer contactos comerciales así como de asistir a una presentación
técnica corta en la que Ballast Nedam explicó el funcionamiento de esta estación única. Además, se exhibieron y
repostaron varios vehículos pesados a GNL y bicombustible de Iveco Schouten, Volvo y Scania en presencia de
los asistentes, quienes también pudieron seguir las operaciones de carga y ver cómo funciona desde la sala de
control.
La demostración realizada de la primera estación comercial de GNL que puede brindar servicio a todo tipo de
vehículos a GNL con distintas presiones saturadas desde un solo surtidor capturó la atención de todo el mundo y
proporcionó información clave para entender esta tecnología de carga rápida con más claridad.

