
GAZO SE EXPANDE

Recientemente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos manifestó su intención de que exista una estación de
carga cada 100 kilómetros, lo que permitirá transformar en realidad el proyecto de establecer corredores
azules en las carreteras departamentales. Mientras tanto, el programa estatal de conversiones ya hizo posible
la transformación de 3 mil motorizados particulares y el cupo será ampliado significativamente durante 2013.  

PLANEAN CONVERTIR AL MENOS 400 UNIDADES
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■

■COMPROMISO DE MÁS ESTACIONES Y MÁS CONVERSIONES DE VEHÍCULOS PARTICULARES

Bolivia profundiza sus
políticas a favor del GNV

Con estación propia
Rolando Madrazo Martín,
director comercial de la firma,
que ya cuenta con dos talleres
y ha realizado más de 500 
conversiones en México,
señaló en diálogo exclusivo
con GNV Latinoamérica que
creen que 2013 será un año
promisorio para su empresa y
para el GNV en el país. Agregó
que buscarán promover su uso
más allá del Distrito Federal y
del estado de México.

Trinidad y Tobago ya cuenta con su primer bus a gas natural vehicular
La operadora de transporte público PTSC presentó el vehículo en la capital del país, Puerto
España. La transformación mecánica fue llevada a cabo por la empresa y, según los resultados
obtenidos en las pruebas, permitiría un ahorro del 50%. El autobús cumple con la reglamentación
de emisiones de la Unión Europea para motores diesel y comenzaría a prestar servicio muy 
pronto. Luego, el plan es continuar convirtiendo el resto de la flota.

PARA TAXISTAS■

Créditos en Paraná
El gobierno de dicho estado
brasileño lanzó una nueva línea
de préstamos que permite pagar
la conversión en 60 cuotas y el
primer pago se efectúa recién 
a los 75 días de haber sido 
otorgado.  Además, los choferes
que participen de cursos de
capacitación gozarán de rebajas
impositivas.
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l director ejecutivo de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos de
Bolivia, Gary Medrano, informó
que promoverán la instalación de

“corredores azules” de gas vehicular. 
Es por ello que impulsarán la 
construcción de una red de estaciones
en las carreteras departamentales, con el

fin de incentivar el cambio de la matriz
energética. 

Si bien la ANH autoriza la construcción de
más estaciones de servicio en el país, su
ejecución está sujeta a emprendimientos
privados. 

Por tanto, todavía no se puede determinar
cuándo empezará a funcionar este 
sistema ni dónde estarán instalados los
nuevos surtidores.

“Queremos promover los corredores azules
para que los vehículos puedan llegar con
puro GNV de un departamento a otro. 
Para eso se necesita poner una estación de
servicio cada 90 o 100 kilómetros”, explicó
Medrano.

Crecimiento 

Según el analista en hidrocarburos Boris
Gómez, incentivar la instalación de 
corredores azules privados y exigir la
conversión a GNV de todos los vehículos
nacionalizados son alternativas para
evitar el incremento de precios de los
carburantes.

En Bolivia se instalan entre
18 y 25 estaciones por año,
una cantidad que se prevé
incrementar para 2013.

Al respecto, Medrano informó que la ANH
pretende expandir el GNV y “lo que se
necesita es que todos los vehículos 
funcionen a gas natural y todas las casas
tengan instalado gas domiciliario”.
También explicó que en Bolivia hay un
crecimiento de entre 18 y 25 estaciones de
servicio por año, pero esta cantidad aún
debe incrementarse.

E

Para consolidar el uso del GNV, se proyecta un punto de carga cada 100 kilómetros

Impulsarán la instalación de corredores azules
en las carreteras departamentales
La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció su intención de
ampliar la red de abastecimiento. Para que pueda ejecutarse, se
requiere también la colaboración del sector privado.  La entidad
estatal quiere lograr que los vehículos puedan usar gas natural
comprimido para desplazarse entre distintos departamentos. 

BOLIVIA
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asentadas a lo largo del corredor 
bioceánico”, comentaron los ejecutivos de
la compañía presentes en el corte de
cinta, entre ellos, su presidente Juan
Carlos Zurita y el gerente Luis García. 

Más conversiones

Asimismo, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) entregó la licencia
para que la firma Ecogas opere la 
conversión de vehículos de gasolina a
GNV. 
Tanto el alcalde de Puerto Quijarro, Ibar
Antelo, como el de Puerto Suárez, Roberto
Vaca, estuvieron presentes en la 
ceremonia y agradecieron la concreción
del proyecto en esta frontera, donde los
costos de combustible han encarecido
históricamente el transporte. 
Según informó el diario “La Estrella de
Oriente”, Arroyo Concepción es una 
ciudad pujante, donde se asientan 
importantes empresas locales como
Gravetal y Cemento Itacamba;  también,
entidades financieras: Banco Unión, Visa,
Cooperativa Jesús Nazareno.

n el día en el que se desarrollaron
los festejos por el 72 aniversario
de la ciudad boliviana Arroyo
Concepción, el 10 de diciembre, la

Corporación Genex S.A. inauguró la
primera estación que expende gas natural.
Oportunamente, la empresa recibió la
licencia de funcionamiento y comenzaron
con las operaciones de la planta 
localizada dentro del municipio de Puerto
Quijarro, en la provincia de Germán Busch,
sobre la frontera con Brasil y al sureste
del departamento de Santa Cruz.  
La capacidad de abastecimiento de la
instalación es de 24 Mm3/d.

La firma había recibido la 
licencia correspondiente 
para operar la planta ubicada
en el sureste del departamento
de Santa Cruz.

“Luego de dos años de gestión se logró
cristalizar este anhelado proyecto y es el
inicio para pensar en la línea de proyectos
que beneficien a las poblaciones 

E

Atenderá la demanda en Arroyo Concepción, Puerto Quijarro

Inauguraron la primera estación de gas natural
comprimido en la zona de frontera con Brasil
El emprendimiento llevado a cabo por Genex S.A busca reducir los 
costos de combustible que encarecen el transporte y brindar servicio a
las poblaciones asentadas a lo largo del corredor bioceánico.
Paralelamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregó la
licencia para que la firma Ecogas convierta vehículos de gasolina a GNV.

■

La Regional de Redes de Gas y Ductos de Santa Cruz de YPFB Corporación realiza la
construcción del tendido de 42 kilómetros de red primaria para el suministro de gas
natural a la población de Colonia Okinawa, que tendrá uso domiciliario, comercial,
industrial y vehicular. Está previsto que el proyecto concluya el 31 de enero de 2013.
“La ejecución de este emprendimiento representará un gran impulso económico
para la zona, además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes", dijeron desde
YPFB. La provisión de gas natural al norte integrado de Santa Cruz es una prioridad
de la petrolera estatal porque existe un sector industrial que demanda cada vez
mayores volúmenes de gas natural.

YPFB COMIENZA EL TENDIDO DEL GASODUCTO
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ara dar un nuevo impulso al 
proceso de cambio de matriz
energética que lleva adelante el
gobierno boliviano, el viceministro

de Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos
de Bolivia, Álvaro Arnez, junto al director
ejecutivo de la Entidad Ejecutora de
Conversión a Gas Natural Vehicular 
(EEC-GNV), Hernán Vega, anunciaron 
que el programa de transformación 
se ampliaba a unidades del transporte 
privado.

En menos de un mes de
anunciada la ampliación
del programa, se lograron
convertir 1.300 vehículos.
“A partir del 22 de noviembre se abre la
conversión a GNV a los particulares, 
hasta fines de diciembre ofertaremos un
cupo de 3.000 unidades en todo el país. 
Cada beneficiario tendrá un ahorro de
alrededor de US$ 750, monto que cubre 
el kit, el cilindro y la mano de obra para la
instalación”, explicó Arnez durante el anuncio.
Al cierre de esta edición, a menos de un
mes de lanzada la iniciativa, ya se habían
convertido 1.300 unidades.

Próximas acciones

En el plan de conversión a GNV en 
todo el país trabajan 220 talleres 
autorizados por la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos.  
El monto de inversión para la conversión
de las 3.000 unidades  es de US$ 2.250.000.
El Viceministro Álvaro Arnez explicó que
existe el suficiente gas para abastecer
esta nueva demanda. 
Por su parte, Hernán Vega reveló que
están trabajando con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
para incrementar la cantidad de 
estaciones de servicio de GNV en la 
ciudad de La Paz.
“Para los próximo años, incrementaremos
el cupo de conversiones para vehículos
particulares a  15.000 unidades en 2013 y,
en los años siguientes, a 35.000 en los 
seis departamentos donde trabaja la 
ECC-GNV”, puntualizó Vega.
Hasta comienzos de diciembre de 2012, 
la EEC-GNV ha realizado 25.700 
conversiones de sector público. 
En toda la gestión se prevé transformar
30.000 vehículos en los departamentos de
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
Chuquisaca, Potosí y Oruro.

P

En el último mes de 2012, el gobierno boliviano expandió su plan de cambio de matriz energética y dispuso que un cupo de 3.000 motoriza-
dos comiencen a utilizar gas natural. Este año planean más conversiones de este segmento. Además, proyectan que YPFB aumente la can-
tidad de estaciones en La Paz para atender la demanda creciente.

En 2013, se prevén transformar gratuitamente 15 mil unidades

El programa estatal de conversiones amplía su
alcance y llega a los vehículos particulares

BOLIVIA

■

En el departamento de Tarija unos 150 vehículos particulares y del transporte 
público fueron retenidos en 2012 por emplear conexiones ilegales de Gas Licuado
de Petróleo (GLP) para su funcionamiento, informó el responsable distrital de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), José Luis Bustillos. "La finalidad que
tienen estas acciones es persuadir a los propietarios de los motorizados que aún
funcionan con GLP a que cambien su equipo por uno de Gas Natural Vehicular. 
Si no lo hicieran estarán en riesgo de sufrir daños personales y materiales, por 
posible explosión o incendio de ese sistema", indicó Bustillos. La autoridad regional
reguladora prometió continuar este año con los operativos de control.

RECHAZAN UTILIZACIÓN DE GLP
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Mercedes Benz México entregó 15 Sprinter

DHL Express introdujo la primera flota de
camionetas a gas natura vehicularl en el país

ercedes-Benz México entregó, a
fines de noviembre, 15 camionetas
Sprinter NGT bivalentes a gas
natural/gasolina  a la empresa de

servicios de logística y mensajería DHL
Express. El modelo ofrece un equilibrio
ideal entre rendimiento, economía y medio
ambiente, una combinación de características
que gana cada vez más importancia en el
mercado de vehículos comerciales. 

La nueva flota se puso de
inmediato al servicio de los
clientes que operan con la
empresa que lleva más de
30 años en el mercado local.

Estos utilitarios son los primeros a GNV
disponibles en el mercado mexicano.
Además de funcionar a gas natural, el
motor de la Sprinter NGT también puede
operar a gasolina. Cuando funciona con
GNV, el consumo de combustible y su 
correspondiente costo desciende 
drásticamente en comparación con la
gasolina y el diesel, además de reducirse
las emisiones de CO2.
Antonio Arranz, director General de DHL
Express, dijo: “Con esta entrega, DHL

Express México concluye la etapa más 
relevante de renovación de su flota 
terrestre manteniendo firme nuestro 
compromiso con el cuidado del medio
ambiente, en México y en el mundo. 
Los  nuevos vehículos se incorporarán de
inmediato al trabajo y al servicio de los
usuarios, a quienes seguiremos brindando
atención esmerada, como lo hemos hecho
a lo largo de los más de 30 años en el 
mercado mexicano”.

Combustión limpia

La nueva flota permitirá reducir más de 4
mil toneladas anuales las emisiones de
CO2 -que representa una baja del 15%- y
es una contribución de primer orden al
combate del  calentamiento global.

Desde Mercedes Benz
destacan la eficiencia,
seguridad y confiabilidad 
que poseen las vans 
comercializadas.

Arranz aclaró que llevan adelante un 
monitoreo permanente del rendimiento 

de combustible en  cada uno de los
vehículos “para seguir el desempeño de
cada unidad y vigilar que mantengan la
relación más armónica posible con el
medio ambiente”.
DHL Express ha puesto los nuevos 
vehículos en operación como parte de la
renovación de su flota, que involucra la
introducción de 213 furgonetas 
Mercedes-Benz (181 Sprinter y 32 Vito),

cuyo costo total de inversión asciende a
136 millones de pesos mexicanos 
(aproximadamente USD 10,5 millones).
Por su parte, Pedro Tavera, presidente y
director general de Mercedes-Benz
México, resaltó que estas nuevas
unidades se destacan no sólo por sus 
características tecnológicas, sino 
también por seguridad, eficiencia  y 
confiabilidad.

Como evidencia de su firme compromiso con el medio ambiente, la empresa adquirió utilitarios bivalentes a GNV/gasolina, que reducirán
emisiones contaminantes en un 15%. Esto es parte del plan de renovación de flota terrestre de esta firma dedicada a brindar servicios de
logística y mensajería que adquirió, en total, 213 furgonetas con una inversión de 10,5 millones de dólares.

MÉXICO
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Además, proyectan crear una asociación que reúna a los participantes del sector

Gazo planifica la construcción de una estación y
la expansión de su negocio a nuevas ciudades 

urante la exposición bienal de la
NGV Global, Rolando Madrazo
Martín, director comercial de
Gazo, la empresa pionera en

transformaciones de vehículos a gas 
natural en México, recibió en uno de sus
talleres de conversión a GNV
Latinoamérica. Allí, dio detalles del trabajo
de la firma en pos del  GNV y de las 
nuevas iniciativas para este año.
“Creemos que 2013 será promisorio para

nuestra organización. Queremos promover
las conversiones, no sólo en el Distrito
Federal y en el estado de México, sino
también en otros estados de la República,
para así poder expandir el negocio del gas
vehicular en el país”, afirmó el ejecutivo,
quien destacó que este mismo año 
comenzarán a operar una estación.

Además de contar con
talleres de conversión,
Gazo funciona como 
capacitador de otras empresas
interesadas en realizar
transformaciones a GNV.
La firma cuenta con dos talleres de 
conversión propios, uno en el DF y otro 

en el estado de México. “Además, 
capacitamos a empresas interesadas en
realizar conversiones a GNV y a otros
talleres. Realizamos instalaciones en
motores pequeños, de cuatro cilindros,
también de seis, ocho y hasta de diez.
Llevamos años incursionando en el GNV y
estamos contentos por representar un
ejemplo en México como empresa que
brinda calidad y seguridad con la intención
de potenciar un negocio para que perdure
por mucho tiempo”.

Nuevas ideas

Hasta noviembre de 2012, Gazo ha 
efectuado unas 500 conversiones. 
Para este año, esperan aumentar 
significativamente la colocación de kits,
puesto que están trabajando activamente
con funcionarios mexicanos y con 
empresas que cuentan con flotillas de
taxis, “el segmento con más potencial, a
quienes les ofreceremos una solución
integral”, aclaró Madrazo Martin. 
Para el empresario, las conversaciones
con el Gobierno representan un punto
clave para propagar el uso de gas natural
en el país. 
“Hay que trabajar muy de cerca para que

difundan los beneficios económicos que
este combustible limpio le traerá al Estado
y, además, porque es necesario establecer
un marco normativo, como regulaciones
para conversiones”.
El director comercial de la firma consideró
que el Congreso Mundial, que contó con la
presencia de proveedores de todo el

mundo, fue una experiencia muy positiva
para que México dé el puntapié inicial a
un gran crecimiento del mercado. ”Ya
incorporamos la idea de crear una 
asociación mexicana de gas vehicular con
el objetivo de fortalecer al sector. Hay
muchas empresas interesadas en unirse”,
aseveró el representante de Gazo.

GNV Latinoamérica visitó uno de los talleres que la firma pionera tiene en el DF y conversó con el director comercial de la firma, Rolando
Madrazo Martín, quien detalló cuáles son las metas de Gazo para este año para ampliar el negocio, beneficiar a flotas de taxis, dar ventajas
competitivas al Estado y llevar el suministro más allá del estado de México.

MÉXICO
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n el 13º Congreso y Exposición
que NGV Global desarrolló en la
ciudad de México del 6 al 10 de
noviembre en el Centro Banamex,

la automotriz alemana Daimler AG 
presentó los vehículos a gas natural que
comercializará en el mercado local.
Quien dio detalles de las unidades 
dispuestas en la muestra  a GNV
Latinoamérica fue Gerhard Gross, gerente
de Vehículos Comerciales de Daimler. 
“El Freightliner 112 posee cabeza tractora,
tiene motor Cummins a gas natural y 
transmisor Allison, es una solución para 
los transportistas que requieren  carga 
medianamente pesada”, aseguró el ejecutivo.

En Estocolmo, Suecia, los
camiones de basura son
propulsados a biometano; el
combustible se obtiene de
los residuos que recogen.

Por otra parte, detalló la funcionalidad de
otro de los modelos cuya comercialización
es muy exitosa. “El Mercedes Benz Econic
-también con motor Cummins a gas natural-
es ideal como vehículo de distribución en

zonas urbanas. También opera en 12 
ciudades europeas como camión de
recolección de residuos. Recolecta basura
orgánica e inorgánica. En Estocolmo
(Suecia), por ejemplo, de la misma basura
orgánica extraen el combustible que sirve
para propulsar el camión. Es un círculo 
virtuoso”, explicó Gross. 
Otro de los modelos presentados en
México fue una van Mercedes Benz
Sprinter, que puede ser utilizada para el
transporte de  pasajeros o de carga ligera,
como distribución postal, por ejemplo. Es la
primera de sus características en el país.

Compromiso del Estado

El empresario destacó la importancia de la
introducción de esta nueva tecnología en
México, por sus múltiples ventajas.
“Beneficia a los clientes porque el precio
del diésel representa un 50% más que el
gas natural, dependiendo del país y,
además, desde el  punto de vista
medioambiental, es más amigable.
Asimismo, beneficia al Estado porque el
precio del transporte es inflacionario. Si
sube el precio del transporte se pagará más
por los alimentos. Por eso es importante

mantener bajo el costo del transporte en el
país para combatir la inflación. 

“El Estado recibe muchos
beneficios con la 
incorporación de GNV
porque se reducen los costos
del transporte, que son 
inflacionarios”, dijo Gross.
El uso del gas natural genera ventajas
para todos”, aseguró Gross.

Como última reflexión, destacó el valor del
apoyo gubernamental para implementar el
uso masivo del metano como combustible
para vehículos. “Los clientes y los 
fabricantes ya estamos decididos a 
instrumentar este cambio.  Al gobierno le
pedimos más diálogo y voluntad política,
para que indiquen una dirección a seguir.
Hay que incentivar la producción de gas
natural, puesto que este país cuenta con
las reservas. Asimismo, se puede utilizar la
basura para la generación de combustible
para vehículos, tal como ocurre en
Europa”, concluyó Gross.

E

Las unidades exhibidas de la automotriz alemana buscan llamar la
atención de los partícipes del mercado mexicano e incluso de las 
autoridades, a quienes les solicitan la voluntad política para hacer
una definitiva transformación hacia el gas natural. Presentaron
modelos ideales para la distribución de carga mediana/pesada, para
el trasporte de pasajeros y para la recolección de basura. 

Entrevista a Gerhard Gross, gerente de Vehículos Comerciales de la empresa

Daimler presentó vehículos comerciales en el país
MEXICO
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planes de renovación de flota y 
proyectar un cambio progresivo con las
condiciones del mercado y el costo del
gas natural vehicular, que permitirá 
transitar a una nueva opción que reduzca
la contaminación y favorezca a los 
transportistas en materia de costo”, 
argumentó Moreno Cortés.

Se impulsará a los 
transportistas a conformar
una sociedad para renovar
las unidades, que luego les
permita obtener rentabilidad.

La zona metropolitana de Querétaro 
está compuesta por cuatro municipios
(Querétaro, El Marqués, Corregidora y
Huimilpan) que suman más de un millón 
de habitantes. 
El parque vehicular crece a un ritmo 
acelerado, que duplica al de la población.
Hay, en promedio, un auto cada tres 
habitantes.  
“Es un gran reto para atender la 
movilidad porque afecta mucho la 
rentabilidad de los sistemas de 
transporte”, aseveró el funcionario.

or los beneficios que genera la
utilización de gas natural, el 
gobierno de la ciudad mexicana
de Querétaro contempla sacar 

de circulación unos 600 buses que 
funcionan a diésel. Así lo dio a conocer 
el director de Transporte de la Secretaría
de Gobierno, Luis Enrique Moreno 
Cortés, quien anunció la intención de
implementar un programa atractivo de
conversión a gas natural.
“Ya comienzan a llegar autobuses a
México, de fábrica a gas natural. Aunque
cuesten un poco más, los beneficios
económicos y los costos internacionales
de este combustible hacen muy atractiva
su operación en los sistemas de 
autobuses”, dijo el funcionario, según 
publicó “El Economista”.

Primeros pasos

En una primera fase, durante 2013, se
plantea que los concesionarios se 
transformen en sociedad anónima y que se
implante un sistema de recaudo con 
tarjeta de prepago. 
“Con esa eficiencia y proyección
financiera, las empresas podrán hacer

P

Se sacarán de circulación 600 autobuses 

Querétaro busca remplazar el diesel por GNV
MEXICO

Cada vez más estados mexicanos están interesados en la 
incorporación de este combustible en su parque automotor.
Funcionarios del área de transporte del municipio proyectan
implementar este año un programa de renovación de las flotas 
que trasladan pasajeros para incorporar autobuses con motores 
a GNV de fábrica.



n vehículo alimentado a gas 
natural de la corporación PTSC
fue presentado luego de que
fuera adaptado al sistema de gas

natural en la capital trinitense, Puerto
España. El trabajo fue llevado adelante por
personal del departamento de ingeniería
de la empresa, que contó con el apoyo de
otros técnicos. Después de esta fase 
inicial de prueba, la empresa espera que 
el equipo continúe con el traspaso de la
totalidad de la flota, es decir, de 400 
autobuses.

La unidad fue convertida en
la capital del país, con 
personal del departamento
de ingeniería de PTSC:
"Fue un proceso muy largo y felicitamos a
todo el equipo por su logro", el presidente
de PTSC, Vincent  Lasse, según informó

Trinidad Express. El autobús convertido
comenzará a brindar servicio este mes.

Ventajas 

Por su parte, la supervisora de mantenimiento
de vehículos, Esther Sookoo-Pierre,
comentó: "Se trata de ahorrar dinero. 
El Gobierno ha intentado durante años
convertir la flota y aprovechar la gran 

cantidad de GNV que tenemos disponible
en el país".
De acuerdo a los resultados de la primera
recarga de combustible en una estación
de servicio que realizó el vehículo, PTSC
ahorrará más de 50% en consumo de 
combustible. Además, la  unidad a GNV es
el primera en alcanzar los estándares de
emisiones de referencia en la corporación,
según la norma de la Unión Europea para
los motores diésel.

Planean transformar 400 unidades 

Empresa de transporte público
introduce el primer bus a GNV
Según los resultados obtenidos
en las pruebas, el ahorro de este
vehículo estará en el orden del
50% en costos de combustibles.
El autobús, que cumple con la
reglamentación de emisiones de
la Unión Europea para motores
diésel, comenzará a prestar 
servicio durante enero.

U
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Estos vehículos ecológicos se sumarán a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brinda el servicio

en la capital. “Con esta tecnología estamos logrando los objetivos a los que nos queremos acercar en

materia de medio ambiente”, aseguró el Jefe de Gobierno local, Marcelo Ebrard Casaubon, durante el

acto de presentación de las unidades. Del proyecto “Eco Bus Ciudad de Vanguardia” también 

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

PRESENTARON 30 UNIDADES EN EL DISTRITO FEDERALLa Ciudad de México yacuenta con buses a GNV

CRECE EL INTERÉS POR EL GAS NATURAL VEHICULARLas conversiones en Venezuela crecieron un 125 por ciento en sólo nueve meses

La aceleración de las transformaciones se puso en evidencia luego de que el presidente de la

Nación, Hugo Chávez, comunicara que a septiembre de 2010 ya circulaban 43 mil carros a GNV,

mientras que en diciembre de 2009 la cifra era de apenas 19.124. Según el Balance de Gestión 2009

emitido por PDVSA, se estima que en 2012 habrá 465 mil unidades propulsadas por este combustible.

Más estaciones
Durante los próximos 18 meses,la empresa local NationalPetroleum Marketing CompanyLtd (NP) instalará cinco puntosde expendio de GNV, que sesumarán a los ocho que lacompañía posee en el paíscaribeño.

LO QUE VIENE

La 2da Expo Internacional yWorkshops de la NGVA Europees presentada junto a ErdgasMobil y NGV CommunicationsGroup. Se celebrará entre el 7y el 9 de junio del próximo añoen la capital alemana. Además de la muestra, que se desplegará en el centro ferial más importante de laCiudad, se desarrollarán cinco talleres que abordaránlos temas más relevantes para el sector.

Año I  Nº 2 // Noviembre 2010

�

�

�

Large-scale reach

GNV LATINOAMERICA
DISTRIBUTION

This magazine ensures large-scale
reach, through a mailing made up by
10,389 contacts. Of these, 4,460 are 
from Brazil, 3,628 from Colombia, 744
from Bolivia, 932 from Venezuela, 153
from the Dominican Republic and 
another 472 among Ecuador, Mexico,
Uruguay and Chile.

GNV Lationamerica reaches public 
bodies, associations and chambers of 
the industry, manufacturers, distributors,
public and private transportation 
companies, conversion workshops, 
refueling stations, OEMs and all those 
activities linked directly or indirectly with
natural gas vehicles. It is worth 
mentioning that its circulation is certified
by Bureau Veritas.

LAS UNIDADES TUVIERON UN ÓPTIMO RENDIMIENTO EN LA ALTURA▲

Junio / Julio de 2011

Año IV  Nº 30
Lima // República de Perú

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

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

recorrió las diferentes rutas complementarias que integrarán la 

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

abastecidos por PGN y NEOGás transportará el combustible gaseoso.

TRANSPORTE PESADO▲

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

OLLANTA HUMALA▲

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

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

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

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

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

LA INAUGURACIÓN IMPULSA UN PROMEDIO DE 10 CONVERSIONES DIARIAS

Ica ya cuenta con su
primera estación de GNV

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

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

Pren sa Ve hi cu lar Perú
es una pu bli ca ción de
NGV Com mu ni ca tions
Group, edi to rial y 
or ga ni za do ra de 
fe rias y con gre sos.
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eneral Dynamics NASSCO 
diseñará y construirá dos 
modernas embarcaciones 
contenedoras a  gas natural 

líquido para el comercio en Puerto 
Rico, que serán puestas en marcha 
por Totem Ocean Trailer Express (TOTE)
para sus operaciones locales. 
El capital total invertido en el proyecto 
es de más de 350 millones de dólares. 
"Esto demuestra nuestro compromiso 
con el pueblo de Puerto Rico y el medio 
ambiente. 
Estos barcos marcan una nueva era en el
sector marítimo con la mejor tecnología
del mundo", dijo Anthony Chiarello, 
presidente y CEO de Tote.

Los buques a GNL serán
puestos en marcha por
Totem Ocean Trailer
Express y operarán para el
comercio en Puerto Rico.

Se espera que los contenedores, de 
764 pies de largo, sean los más grandes
del mundo alimentados principalmente 
por GNL. 
Éstos contarán con dos motores 
bicombustible que superan en gran 
medida los requisitos de las normas de 
la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos. 
Las emisiones de CO2 serán un 71% 
menor que en los barcos comerciales
actuales de Puerto Rico, las partículas 
se reducirán en un 99%, los óxidos de
azufre en un 98% y los óxidos de 
nitrógeno en un 91%.

En servicio

Los dos primeros buques se 
entregarán y entrarán en servicio
entre Jacksonville, Florida, y San
Juan, Puerto Rico, en 2015 y
2016, y se espera que su 

construcción genere unos 600 puestos 
de trabajo en los astilleros del sur de
California, donde NASSCO se encuentra
ubicado.

Las emisiones de dióxido
de carbono serán un 70%
inferiores a las de los barcos
comerciales actuales de
Puerto Rico.

Su diseño tiene capacidad para 
albergar cinco veces más 
contenedores de 53 pies que los buques
actuales en Puerto Rico y permitirá el
transporte de todo tipo, incluso
automóviles. 
Los barcos también contarán con mayor
volumen para equipos de refrigeración, 
fundamentales para garantizar que los 
productos farmacéuticos o alimentos
vitales para los residentes del país lleguen
en las mejores condiciones.

Serán los más grandes del mundo y estarán listos para 2015/2016

Se ponen en operación buques contenedores a GNL 
Estas embarcaciones -diseñadas y construidas por General Dynamics NASSCO- serán aptas para todo tipo de transporte, incluso de
automóviles o alimentos y productos farmacéuticos que requieran refrigeración. Contarán con dos motores bicombustibles que superan los
requisitos de las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

G

PUERTO
RICO

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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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

pós rodar mais de 5 mil quilômetros,
em 45 dias, na linha 1280 (Lindeia
– Via Cidade Industrial Belo
Horizonte), com carga máxima de

operação, a primeira fase de avaliação do
Iveco Eurorider movido a GNV, que 
passava por testes no transporte 
metropolitano de passageiros da Grande
Belo Horizonte, foi concluída este mês. 
Agora, o ônibus passará por uma nova
etapa de desenvolvimento e análise de
resultados com previsão que esteja 
novamente nas ruas em janeiro. 
De acordo com o diretor da Divisão de
Veículos Especiais da Iveco, Paolo Del
Noce, a Iveco conta com um programa de
pesquisa e análise dos dados do veículo, e
precisa interromper a circulação do
ônibus em alguns momentos para
averiguação e controle do desempenho. 
Em circulação desde o dia 29 de outubro, o
Eurorider tem correspondido às expectativas
dos usuários, que têm dado retorno 
positivo, principalmente, em relação ao
conforto e à comodidade oferecidos. 
Os testes do veículo fazem parte de uma
parceria entre a Companhia de Gás de
Minas Gerais - Gasmig, a Secretaria de
Estado de Transportes e Obras - Setop, a
Iveco e o Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros

Metropolitano - Sintram, que assinaram
um convênio de projeto piloto para testar,
durante seis meses, a tecnologia GNV no
transporte coletivo de Belo Horizonte e
avaliar o desenvolvimento e a adaptação
do veículo nas condições reais do país. 
Os motores movidos com o combustível
gasoso emitem 95% menos óxido de
nitrogênio, e 99% menos material 
particulado (poeiras, fumaça e partículas
sólidas). Além disso, a tecnologia reduz
entre 10 e 30% o custo operacional e a
diminuição em 6 decibéis do nível de 
ruído, em comparação ao mesmo modelo
movido a diesel. 
A Iveco já comercializou mais de 12 mil
unidades de veículos com essa 
aplicabilidade em diversos países. A
América do Sul hoje é foco da empresa na
introdução dessa tecnologia. No Brasil
essa iniciativa contempla testes com um
Iveco Daily Furgão GNV 35S14G, pela
Patrus Transportes, Bhtrans, Gasmig,
Fetcemg/Setcemg e UFMG, em Belo
Horizonte (MG); dois Tector GNV para
coletas de resíduos, sendo um pela
Sulgás, Revita Engenharia Ambiental e
DMLU, de Porto Alegre (RS) e o outro pela
Comgás e Vega Ambiental, de São
Bernardo do Campo (SP); além de um Daily

versão Chassi/Cabine, que está sendo 
testado pela Unilever, por meio

da Trafiti Logística e
a Comgás, de São

Paulo (SP).

A

e acordo com o coordenador
do Comitê de GNV do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis - IBP e 

também presidente da Associação
Latino-Americana de Gás Natural
Veicular – ALGNV, Rosalino Fernandes,
o ano de 2012 não foi muito bom, mas
não chegou a ser ruim para o setor de
GNV brasileiro. 
O executivo informou que até novembro,
foram feitas em todo o país 30.615 
conversões de veículos para gás natural
e, até dezembro, a expectativa é somar
no ano em torno de 33 mil conversões,
com possibilidade, inclusive, de superar
esse número. “Talvez um pouco mais,
pelo fato de que o pessoal adianta o
pagamento da renovação da licença,
para obter o desconto do IPVA”. 
Fernandes destacou que o crescimento
estimado em relação ao ano passado é
2%, maior que o do Produto Interno
Bruto - PIB do Brasil. 
O coordenador revelou também que a
maior parte das conversões para o 

D
combustível gasoso é feita por táxis e
que o IBP tem feito uma série de 
apresentações, seminários e conferências,
buscando ampliar também o uso do
GNV em veículos pesados, como ônibus
e caminhões, melhorando as condições
ambientais das grandes cidades. 
Com a aprovação do Projeto de Lei
1.845/2012 pela Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro, espera-se um ano de
2013 bastante promissor. O projeto
prevê a compra de todo o biogás ou
biometano produzido pelos aterros 
sanitários pela empresa Gas Natural
Fenosa, controladora da distribuidora
de gás natural Ceg Rio. 
Fernandes acredita que a nova lei 
deverá beneficiar o mercado de gás
veicular, além do meio ambiente e dos
consumidores. “Sai mais barato que o
gás natural obtido de poços profundos.
Essa mistura poderá vir a beneficiar o
consumidor de GNV lá na ponta, com
um preço melhor. É isso que nós 
estamos querendo, para estimular a 
utilização do GNV”.

BRASIL

Os créditos podem ser solicitados por 
pessoas físicas, titulares de concessões
registradas em órgãos municipais. O prazo
para devolver o dinheiro é de até 60
meses, com taxas de juros a partir de
0,55% por mês, segundo o enquadramento
de cada caso.
“Com esta política pública de incentivo
financeiro  vamos melhorar o serviço e as
condições de trabalho dos taxistas”, 
assegurou o presidente da Federação de
Taxistas e Transportadores de passageiros
do Paraná, Luiz Maldonado Marthos.
Ainda assim, aqueles motoristas que nos
últimos cinco anos tenham participado de
algum dos cursos de capacitação, como
Programa de Bom Negócio no Paraná ou
Programa de Bom Negócio em Curitiba ou
em qualquer dos cursos para taxistas,
terão reduções adicionais nos impostos.
Por sua parte, o diretor da Fomento
Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho, afirmou
que os taxistas tem uma das taxas de juros
mais baixas do país e até 75 dias para o
pagamento da primeira parcela.

governo do Paraná lançou uma
nova linha de financiamento que
tem como objetivo alcançar 20 mil
taxistas de todas as regiões do

estado brasileiro. O empréstimo, de até R$
50 mil (cerca de 25 mil dólares), poderá ser
utilizado para adquirir um automóvel, para
converter um veículo a gás natural ou para
adaptar uma unidade que transporte 
passageiros com necessidades especiais.
Os créditos estão disponíveis até 17 de
dezembro e foram autorizados pelo 
governador Beto Richa, que já manifestou
com outras ações seu desejo de estimular
o consumo do GNV e promover uma nova
alternativa energética no estado sulista.
“Identificamos a necessidade de apoiar e
garantir aos taxistas a oportunidade de
melhorar as frotas e assim aperfeiçoar o
serviço que oferecem”, disse o 
governador, segundo informou Fomento
Paraná, uma instituição financeira que
opera com recursos próprios que se 
aplicam a iniciativas compatíveis com a
política do governo do Estado.

O

Disponibilizadas pelo governo do estado do Paraná
Novas linhas de crédito para que taxistas convertam seus veículos

Brasil 
Aproximadamente 33 mil
veículos foram convertidos
para uso de gás em 2012 

Nova etapa de desenvolvimento 
Encerrada primeira fase de
testes do ônibus a GNV em
Belo Horizonte 



La distribución de gas natural ya es de interés público

La firma Daewoo está dispuesta a ofrecer 
autobuses a GNV al gobierno costarricense 
COSTA RICA
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l presidente de Daewoo en
América, Max Anderson, recibió
en la última semana de noviembre
al ministro de Ambiente y Energía

de Costa Rica, René Castro, en la planta de
buses que la automotriz tiene en San José
y demostró su interés en cooperar para
llevar -y eventualmente ensamblar-
unidades que operen con gas natural.
Daewoo es actualmente el principal
proveedor de buses del país y tanto en
China como en Corea produce buses a
metano.

La fábrica de Daewoo
puede ensamblar 300 buses
por año, sean estos a diésel
o a gas natural comprimido.
Según informa el periódico El Financiero,
la firma coreana le comunicó al gobierno
que valora la posibilidad de llevar partes
desde Corea para fabricar en el país
unidades de transporte de pasajeros que
utilicen gas natural. “Daewoo tiene una
fábrica de autobuses con una capacidad
instalada para ensamblar 300 buses por
año y pueden brindar vehículos 
tradicionales o a gas natural comprimido”,
aseguró el ministro Castro.

Renovación de flota

El funcionario también explicó que el 
gobierno nacional planea sustituir unas
4.000 unidades de la flota de transporte
público actual y una parte provendrá de
Corea, a través de Daewoo, para lo cual
ese país ha ofrecido una línea de crédito
cuyos detalles se están ultimando con el
Banco de Costa Rica. 

El plazo establecido para
que se distribuya el gas 
natural para la industria, el
transporte y el comercio es
de seis meses.

Este proyecto tiene lugar luego de que la
presidenta Laura Chinchilla y Castro 
firmaran un decreto que declara de
"interés público" la importación y 
distribución de gas natural para la 
industria, transporte y comercio con el
objetivo de que esté disponible en el país
en un plazo máximo de seis meses. 
La importación se llevaría a cabo a través
de la Refinadora Costarricense de Petróleo
(Recope).

El productor coreano de buses, que posee una planta en la provincia de San José –la más importante del país, donde se encuentra la capital-
mostró a autoridades del gobierno nacional su capacidad de producción en el país. El estado costarricense planea reemplazar unas 4.000
unidades de transporte público y una parte de esa flota provendrá de Corea. Por ello el país asiático ha ofrecido una línea de créditos.

E

l fabricante de buses sueco,
Scania, desde su sede en
Colombia, recomendó el uso de su
versión a gas natural de un bus

padrón de 12 metros con la intención de
que se ponga en marcha en el sistema de
transporte masivo de la ciudad de
Cartagena, Transcaribe. La eficiencia del
sistema ya está comprobada en el país. La
ciudad de Medellín cuenta con el sistema
Metroplús, movido a gas natural.
“Podemos ofrecer prácticamente todo tipo
de solución ambiental para sistemas de
transporte masivo. Creemos que el GNV
tiene una excelente relación de beneficio
ecológico, combinada con bajos costos.
Es, sin duda, la mejor solución para una
ciudad como Cartagena”, dijo Enrique
Enrich, gerente general de Scania
Colombia SAS.

Aliados

La presentación de la unidad fue apoyada
por Terpel, empresa encargada de dis-
tribuir y comercializar el combustible en el
país. “Colombia tiene en el GNV una opor-
tunidad de oro que no debe
desaprovechar. El gas natural es la mejor
opción para los Sistemas de Transporte

Masivo, por su eficiencia e impacto en la
calidad de aire. Cartagena está lista para
seguir el ejemplo de las ciudades más
desarrolladas del planeta”, afirmó
Santiago Mejía, gerente de Gestión de
GNV de Gazel, la línea de gas natural
vehicular de la organización Terpel.

Análisis financieros,
económicos y ambientales
demuestran la necesidad en
el empleo de combustibles
limpios en flotas de 
transporte de pasajeros.
Por su parte,  Magín Ortiga Pareja, gerente
general de Surtigas, apoyó la iniciativa. “El
constante intento de preservar y mejorar
el medio ambiente ha concedido gran
importancia a la implementación y 
desarrollo del GNV para sistemas de 
transporte masivo. Estudios técnicos 
especializados que atienden parámetros
críticos de análisis a nivel financiero,
económico y ambiental demuestran la
necesidad en el empleo de combustibles
limpios. De allí la importancia que
Cartagena y nuestras principales ciudades
capitales incursionen en este sistema”.

Serán los más grandes del mundo y estarán listos para 2015/2016

Scania presentó unidad a GNV  con el objetivo
de sumarla al transporte masivo de Cartagena 
Por su desempeño eficiente y desarrollo sustentable en las grandes ciudades, empresas colombianas impulsan la incorporación de buses
limpios  para que operen en Transcaribe, el sistema de traslado de pasajeros de Cartagena. En  Medellín  ya se utiliza el GNV para propulsar
las unidades de este tipo que están al servicio del Metroplús.

E

COLOMBIA
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a sesión 3, “Ronda regional  y
reportes por país”, contó con
Gabriele Gozzi - Asociación
Italiana del GNV- como moderador.

El primer orador fue Rich Kolodziej, de
NGV America, quien disertó sobre “Las
extraordinarias perspectivas del mercado
del GNV en Estados Unidos”. Expuso el
contexto y las ventajas de la industria del
GNV en su país, aseguró que tienen 
garantizado el suministro de gas natural
para 100 años y habló, de la oportunidad
de convertir 8 millones de camiones que
trabajan con diesel, con la garantía de que
en año y medio los propietarios 
recuperarán la inversión que realicen en la
conversión de sus vehículos.

Los propietarios de
camiones diésel en un año
y medio recuperan la 
inversión que realizaron al
convertir sus vehículos.

En cuanto a infraestructura señaló que
existen 1200 estaciones de suministro de
gas natural, con el proyecto de crecer
hacia puntos clave de mayor flujo de
vehículos pesados.

Gas Natural Líquido

La exposición de Manuel Lage, de la NGVA
Europe, España, llevó como titulo: “GNL
para transporte de larga distancia y 
barcos. Política europea sobre 
combustibles e infraestructura”. 
En su espacio, destacó las ventajas con
las que cuenta el gas natural en Europa,
donde hay reservas para 500 años.
Aseguró que varias firmas fabricantes de
autos como Fiat y VW ya fabrican autos
que utilizan el GNV. Asimismo, Mercedes
Benz anunció la posibilidad de fabricar
unos 430 vehículos propulsados con gas.
Por otra parte, Lage presentó el proyecto
para vehículos de GNL, que contempla la
instalación de 20 estaciones, desde
España hasta Estocolmo (Suecia), para
que camiones pesados puedan realizar
este trayecto.
También menciono acciones sobre el uso
de Biogas en Europa, y citó como ejemplo
los Juegos Olímpicos de Londres, donde
Coca-Cola UK utilizó este combustible en
todos sus autobuses repartidores, dando
como beneficio cero emisiones. 
Juan Carlos Fracchia, de Inflex, Argentina,
habló sobre “La situación del GNV 
latinoamericano”. Hizo un resumen de la
situación de algunos países y explicó que
Argentina y Brasil son líderes en la 
industria. “En cuanto a Argentina el 17 por
ciento de su flota vehicular se moviliza por
GNV, mientras que en Brasil 1 millón 730
mil vehículos utilizan esta energía”, dijo.
Contó también cómo es el mercado en
Bolivia, Colombia y Perú, y destacó que
México “tiene una oportunidad excelente”

para su ingreso en la industria, primero por
su necesidad ambiental, y también por
economía. Apuntó que 50 mil vehículos
con tecnología GNV haría ahorrar al país
750 millones de dólares en un año.

Japón 

Naoji Seki, del departamento de Gas
Natural Vehicular de Japón, destacó la
“Actualidad y futuro de la promoción del
GNV en Japón”
Entre los aspectos más importantes, 
informó que Sagawa Express, la compañía
más grande de transporte en Japón, 
cuenta con una flotilla 4.200 camiones y 23
estaciones de carga de GNV. Mientras que
una nueva compañía, Ecotruck, desde 1999
trabaja con metano en el 100 por ciento de
sus unidades (67 camiones).

“Se espera que para 2030
los vehículos de transporte
pesado a gas natural 
aumenten en un 50%”, dijo
el representante japonés.

Su proyecto, dijo, es crear nuevas 
estrategias para relanzar la promoción del
GNV. Se trata de introducir camiones
grandes para distancias más largas y se
espera que para el 2030 aumente un 50 por
ciento los vehículos de transporte pesado
que usen gas natural.

Automotrices 

La sesión número 4 se denominó:
“Perspectivas de las terminales 
automotrices con respecto a integración,
mercados objetivos y desafíos de los
vehículos pesados”. Su moderador fue
Ron Eickelman, de Agility Fuel Systems,
Estados Unidos.
Participaron del panel: Lennart Pilskog,
director de Asuntos Públicos de Volvo
Truck Corporation, Suecia; Nadine Haupt,
directora de Combustibles Alternativos de
Navistar, Inc., Estados Unidos;  Robert
Carrick, gerente de Ventas de Gas Natural de
Freightliner Trucks (Daimler), Estados Unidos
y Fabio Nicora, Senior Product Engineer,
Innovación, Iveco Latinoamérica, Brasil.
Los especialistas analizaron aquí algunas
de las últimas innovaciones y ofrecieron
un panorama futuro de productos y 
tecnologías que penetrarán en el mercado
a lo largo de los próximos 3 ó 4 años. 
Nadine Haupt aseguró que en América del
Norte, la tendencia es a favor del gas nat-
ural y destacó que “con el shale gas,
además, se logrará cubrir el consumo de
gas natural por cien años.”
Con respecto a la relación entre la red de
infraestructura y las automotrices explicó
que existe una relación de tensión. “Cada
una de las partes espera que la otra esté
asegurada para seguir desarrollando el
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Además, integración de las terminales automotrices al mercado

El mundo impulsado a GNV: reportes de Estados
Unidos, Europa, Asia y América Latina

Naoji Seki

Nadine Haupt

Lennart Pilskog

Fabio Nicora

Robert Carrick

L

Siempre popular en las conferencias de NGV Global, “Ronda regional y reportes por país” incluyó resúmenes de los programas de gas natural
vehicular, políticas y desarrollos de la industria desde el punto de vista de los principales actores del sector provenientes de regiones de todo
el mundo. Asimismo, también se presentaron reportes por país con detalles específicos relacionados con esas naciones.  Por otra parte, la
ponencia “Perspectivas de las terminales automotrices con respecto a integración, mercados objetivos y desafíos de los vehículos pesados”
continuó el tema desarrollado en la Sesión 2, para analizar algunas de las últimas innovaciones y ofrecer un panorama futuro de productos y
tecnologías que proveen el marco que podría sustentar un cambio masivo del gasoil al gas natural durante la década venidera.

mercado. Es por eso que tanto las terminales
automotrices como los productores de 
combustible deben trabajar juntos para que
la empresa sea posible”, dijo.
Por su parte, Robert Carrick mencionó a
diversas compañías norteamericanas que
han adoptado camiones a GNV, como
Saddle Creek, Frito-Lay, Smith’s Dairy y
Ryder, entre otras tantas; y demostró con
ejemplos el gran nivel de penetración de
las unidades Freightliner. Por último, 
disintió con la experta anterior y aseguró
que la discusión entre infraestructura y
automotrices ya terminó.
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a sesión de “Marketing y 
desarrollo de mercado para la
Industria del GNV” contó con el
argentino Juan Carlos Facchia

como moderador.
El primer orador de este panel fue Brett
Jarman, director ejecutivo de NGV Global,
Australia, y su exposición trató sobre
“Características de los mercados 
internacionales de GNV. Cómo los 
mercados desarrollados pueden aprender
de los mercados en desarrollo y viceversa”. 
Jarman explicó que los países que no
pertenecen a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en su mayoría, han subsidiado la
gasolina y es donde el GNV tiene mayor
potencial, ya que el uso de gas vehicular
reduciría estos subsidios al 100 por ciento. 
Además, citó el ejemplo del apoyo 
gubernamental que tuvo el gas vehicular
en la Argentina: “El mercado de GNV dio
inicio cuando el Gobierno subsidió dos
estaciones y 1.500 conversiones en los
años ochenta. 

“El mercado del GNV en la
Argentina comenzó a partir
del subsidio estatal para dos
estaciones y 1.500 
conversiones”, resaltó Jarman.

Ese fue el único dinero que invirtió el 
gobierno, y hoy en día el país cuenta 
con más de 2 millones de vehículos a 
gas natural”.
Asimismo, Jarman advirtió que mercado
en un país OCDE, es muy distinto, ya que
no hay un subsidio en la gasolina y ven al
transporte como un lujo, no como una
necesidad, por lo que es más complicado
el ingreso del gas vehicular. Sin embargo
aclaró que también ahí se deben  mostrar
los beneficios del GNV. 
Por ultimo, el ejecutivo agregó que es de
vital importancia que utilicemos 
herramientas externas, para crear aliados
en el mercado, desde políticos que hablen
de los beneficios del GNV, hasta las redes
sociales nos permitirán llegar al 10 por
ciento del mercado, además de las
acciones de marketing. 

Mapa a GNV

Jonathan Burke, vicepresidente de
Desarrollo Global de Mercado de Westport
Innovations, Canadá, se ocupó de tratar
“Implementación exitosa de vehículos
pesados a inyección directa de alta 
presión operados a GNL: el resultado de la
cooperación entre inversores en el 
mercado del gas natural vehicular”.
Aseguró que su empresa ha logrado 
impulsar el crecimiento de la compañía
mediante la creación de alianzas con 
automotrices para que impulsen unidades
cero kilómetros a GNV. 
Por otra parte, mencionó que se registra
un crecimiento del 26 por ciento anual en
la industria del GNV a nivel mundial y que

sólo en Estados Unidos se consumen 74
mil millones de pies cúbicos de gas 
natural, la mayoría para uso doméstico. 

Burke auguró fututo
promisorio  para industria
en los Estados Unidos,
porque cuenta con el apoyo
de Barack Obama, quien
impulsa el GNV para el
transporte público.
“Una industria que esta apoyada por el
gobierno es mucho más fuerte y hoy el
presidente, Barack Obama, apoya a los
vehículos a GNV en el transporte público. 
Destacó que el GNV ha llegado al área de
distribución de algunas compañías como
Frito-Lay Pepsico, entre otras, y que Clean
Energy esta creando una gran 
infraestructura para que los camiones
transitar sin problemas entre Estados
Unidos y Canadá. “Podemos concluir que
el GNV para camiones ya está recién en
su punto de partida por lo que representa,
sin dudas, un mercado en crecimiento”,
aseveró Burke.

En el cierre de la sesión, habló Jeffrey
Seisler, presidente de Clean Fuels
Consulting, Bélgica, quien aseguró que se
han creado mapas de ruta, para impulsar
el mercado de GNV.  “Es muy importante
que seamos flexibles, ya que los mercados
son cambiantes y nosotros debemos de
modificar el plan de desarrollo, para saber
dónde y cómo introducimos el GNV”. 
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Alianzas entre los sectores privado y público que trascienden fronteras

Marketing y apoyo gubernamental, dos piezas
clave para el desarrollo de la industria
Cada mercado de gas natural vehicular posee sus características propias que requieren un enfoque único para promover tanto el 
concepto como los productos relacionados con el GNV. La sesión “Marketing y desarrollo de mercado para la industria del gas natural
vehicular” exploró algunas de las distintas características de los diferentes mercados y los enfoques innovadores utilizados para aumentar
el conocimiento popular de los vehículos a gas natural y hacerlos más atractivos ante los ojos de los compradores de flotas y diseñadores
de políticas. También se trató la importancia de la colaboración para sortear algunos de los desafíos de marketing comunes a todos.

Brett JarmanJuan Carlos Facchia 

Jeffrey Seisler

Jonathan Burke

L
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Se extendió del 8 al 10 de noviembre

Una muestra desde México para el mundo: las imágenes
La exhibición de productos y servicios de NGV Global 2012 logró convocar a todos los rubros de la industria, con una destacada presencia de las terminales
automotrices. Los más de 5.000 metros cuadrados del Pabellón A del Centro Banamex congregaron a empresas y visitantes de más de 30 países.
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