■ MÉXICO CONTINÚA SUMANDO PUNTOS DE CARGA A SU RED DE ABASTECIMIENTO
Chihuahua inauguró la primera estación de GNV del estado
La ceremonia de apertura del establecimiento operado por Energía Natural Móvil contó con la
presencia del gobernador César Duarte Jáquez y el alcalde de Ciudad Juárez, entre otras
autoridades. En el acto se anunció que se realizarán acuerdos con talleres de conversión para
ofrecer transformaciones financiadas para nuevos usuarios del sistema de gas natural vehicular.

Año III Nº 30 // Marzo 2013

DIÁLOGO EXCLUSIVO CON EL RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN DE LA EEC-GNV

Bolivia refuerza sus planes
de conversión para 2013
Álvaro Mostajo le dijo a GNV Latinoamérica que este año se prevé la transformación de 34.080 unidades
que utilizan gasolina. Además, el organismo al cual pertenece planea ejecutar 4.460 recalificaciones y
reposiciones de cilindros y dará comienzo a un plan piloto que posibilitará 400 cambios de motores de
micros que circulan a diesel por otros a GNV. También señaló que se buscará financiamiento para que
esta iniciativa se extienda a la totalidad del parque automotor público.

■ MÁS VEHÍCULOS EN CHILE
Tocopilla, con taxis a GNV
Ya están operativas las
primeras unidades de este tipo.
La conversión continuará
durante todo el año hasta
alcanzar la totalidad de la flota
local. Además, se proyecta que
los colectivos de la zona también
funcionen a gas vehicular.

■ VENEZUELA, POR MÁS
Objetivo: 200 mil
El ministro de Petróleo y Minería,
Rafael Ramírez, ratificó que este
año se convertirán 50 mil nuevas
unidades, lo que hará posible
alcanzar la meta de los 200 mil
vehículos a GNV en el país. El
gobierno continúa impulsando el
proyecto para fabricar kits en el
país, con tecnología argentina.

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
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Diálogo exclusivo con GNV Latinoamérica

La Entidad Ejecutora planea instalar más de
34 mil equipos de conversión durante 2013
El responsable de Planificación de este organismo, Álvaro Mostajo, comentó que desde su puesta en marcha en 2010, la EEC-GNV,
dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, convirtió casi 44 mil vehículos públicos, hasta el 31 de diciembre de 2012. El año
pasado se reforzó la apuesta al sistema de gas vehicular y se amplió el Programa de Conversión a GNV para unidades estatales y, más
tarde, también para los privados, con los que sumaron 3.347 vehículos que ruedan con el combustible gaseoso en Bolivia. Las metas para
este año también contemplan conversiones de automotores no públicos, además de 4.460 recalificaciones y reposiciones de cilindros y
el comienzo de un plan piloto -en Santa Cruz- que transformará 400 motores de motorizados públicos de diesel a GNV. Este completo
panorama de conversiones en el país demuestra que el gobierno nacional continúa firme con el compromiso de modificar la matriz
energética de la nación hacia el uso de un combustible más limpio, que económicamente les conviene a los usuarios y los beneficia
además desde el ahorro que impacta en la administración estatal.
a Entidad Ejecutora de Conversión
a Gas Natural Vehicular
(EEC-GNV) -creada en 2010 en
Bolivia con la finalidad de ejecutar
los programas de Conversión a GNV,
mantenimiento de equipos, recalificación y
reposición de cilindros- proyecta para la
gestión 2013 la transformación de 34.080
motorizados, públicos, privados y estatales
que utilizan gasolina. Además, planean
ejecutar 4.460 recalificaciones y reposiciones
de cilindros y darán comienzo a un plan piloto
que hará 400 cambios de motores de micros
públicos que circulan a diesel por otros a GNV.
Así lo afirmó a GNV Latinoamérica el
responsable de Planificación de la entidad,
Álvaro Mostajo, quien adelantó que esta
última acción se llevará a cabo en el
departamento de Santa Cruz, inicialmente,
donde “se realizaran transformaciones a
través de otras alternativas, como la
ottolización”. Posteriormente, se buscará
financiamiento para transformar todo el
parque automotor público que funciona a
diesel hacia el GNV. Son 35.615 unidades
de los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí,
Chuquisaca, Tarija y Oruro.

L

El representante de la entidad, dirigida por
Hernán Vega, también se refirió a los
planes de ampliar el suministro de
combustible: “Se ha participado en la
Comisión del Gas Al Altiplano (GAA),
donde se conversó sobre medidas
necesarias para cubrir las demandas
generadas. YPFB Corporación, a través de
su subsidiaria YPFB Transporte, realizará
ampliaciones en los gasoductos que así lo
requieren, con la finalidad de satisfacer la
solicitud de gas natural hasta 2015”.
Gracias al trabajo de la EEC-GNV logró
convertir, en tres años de gestión, 47.317
motorizados. “La presente memoria
permite evaluar los avances referentes al
cambio de la matriz energética del sector
transporte, en el marco de nuestro plan
operativo anual y el objetivo estratégico
del sector energético. Gracias el esfuerzo
de nuestra entidad hemos logrado que
más de 46.000 vehículos ya no estén
utilizando gasolina como combustible
primario. Ahora, nuestras tareas
pendientes y desafíos están enmarcados
en reducir el consumo de diesel oil a
través de la transformación de motores y
otras tecnologías. Nuestro compromiso es
reducir la importación de carburantes y,
por ende, el costo de la subvención
otorgada por el Estado, a través de la
conversión de vehículos de combustibles
líquidos a GNV. Asimismo, buscamos

Reseña
El 20 de octubre de 2010, mediante el
Decreto Supremo número 0675, se creó la
EEC-GNV y se puso en marcha el
Programa de Conversión de los vehículos
de servicio público a gasolina en los
departamentos de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca. Ese año
realizaron 3.450 conversiones, que fueron
encabezadas por La Paz.

El Programa de Recalificación
y Reposición de Cilindros
ejecutó 405 cambios en 2011
y 600 en 2012, en los
departamentos de
Cochabamba y La Paz.
En el 2011, el mismo Programa convirtió 13.390
unidades públicas en los departamentos
antes mencionados y, dentro del Programa
de Recalificación y Reposición de Cilindros,
se efectuaron 405 recalificaciones en el
departamento de Cochabamba.
En la gestión 2012, este mismo programa
comenzó a ejecutarse con la operación de
un taller en el departamento de La Paz.
El año pasado comenzaron también las
instalaciones de kits en los vehículos
oficiales del Estado y de particulares
propulsados a gasolina. Estas acciones
permitieron contabilizar 30.477
conversiones: 11.197 en La Paz; 9.558 en
Santa Cruz; 4.761 en Cochabamba; 2.441 en
Oruro; 2.171 en Chuquisaca y 349 en
Potosí. Además, se realizaron 600
recalificaciones y reposiciones de
cilindros. “Estas cifras representan un
crecimiento de 128% (conversiones) y 49%
(recalificaciones), con respecto a la
gestión 2011”, aclaró Mostajo.
Por otra parte, el año pasado, las
conversiones de motorizados privados –de
todo tipo de vehículos (ver recuadro)sumaron 2.492: en La Paz, 604; en Santa
Cruz, 497; en Cochabamba, 558; en Oruro
383; en Chuquisaca, 289 y en Potosí, 163.
En tanto que las transformaciones
estatales fueron 853: 357 en La Paz; 118 en
Santa Cruz; 88 en Cochabamba; 90 en
Oruro; 169 en Chuquisaca y 31 en Potosí.

Nuevos segmentos
El 10 de septiembre de 2012, mediante el
Decreto Supremo número 1344, se dio inicio
al Programa Nacional de Transformación
de Vehículos de Diesel Oil a GNV.
En noviembre, se decidió comenzar con
las conversiones de vehículos privados y,
en dos meses, se convirtieron 2.494
unidades de este tipo.

■ OTRAS INSTALACIONES DE KITS
Fuera del Programa de la EEC-GNV, hay conductores que eligen volcarse al gas
vehicular; esas cifras también son registradas por la Entidad. Contabilizaron 37.962
transformaciones entre 2000 y 2005, y 150.639 en el período 2006-2012.
Sumadas a las transformaciones gratuitas que realiza el organismo encargado por
el Gobierno para llevar adelante el Programa de Conversión, se concluye que en los
últimos tres años Bolivia ha modificado 105.165 motorizados.

■

La EEC-GNV planea
transformar 35.615 unidades
diesel de los departamentos
de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Potosí,
Chuquisaca, Tarija y Oruro.

disminuir el costo de operación del transporte
público, que se refleja en las tarifas aplicadas
a la ciudadanía”, aseguró Mostajo.

OPINIÓN DE CHOFERES

El responsable de Planificación de la entidad, Álvaro Mostajo, enumeró las
consideraciones recogidas por la EEC-GNV de choferes y transportistas que utilizan
los vehículos a gas natural, siempre en comparación con los propulsados a
diesel/gasolina:
• Se ahorra en gastos de combustible, entre el 50 y el 60% por kilómetro recorrido.
• No hay diferencias en cuanto al rendimiento del vehículo a GNV con los vehículos
a gasolina.
• En algunos casos la unidad tiene mayor potencia en relación al vehículo original.
• Se obtienen resultados positivos con el GNV en cuanto a reducción de emisiones
de CO y C02.
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■

EN ENERO SE REGISTRARON 4.000 CONVERSIONES

Según informó a la radio local Fides el
director de la Entidad Ejecutora de
Conversión a Gas Natural Vehicular,
Hernán Vega, en el primer mes de este
año se colocaron 4.000 equipos de gas
natural en forma gratuita. El 80 por
ciento de las conversiones realizadas a
motorizados privados y el 20 por ciento
los beneficiarios pertenecen al servicio
de transporte público.
La transformación de la matriz

energética se lleva a cabo en ocho
departamentos del territorio nacional,
exceptuando a Tarija, que estableció su
propio programa de conversión.
El traspaso al sistema le cuesta al
Estado alrededor de 700 dólares.
Se estima que en los próximos cinco
años el 27 por ciento del parque
automotor del país, que abarca más de
1 millón de vehículos, estaría convertido
a GNV, publicó Los Tiempos.

■ INSTALARÁN SURTIDORES MÓVILES EN LA PAZ

■
Año

CONVERSIONES GRATUITAS REALIZADAS POR LA EEC-GNV
Número de
Conversiones

2010

3.450

2011

13.390

2012

30.477

Total

47.317

Regional

2010

2011

2012

Total

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Total

1.747
396
711
178
418
0
3.450

6.792
1.525
2.761
690
1.622

10.236
8.943
4.115
1.968
1.713
155
27.130

18.775
10.864
7.587
2.836
3.753
155
43.970

13.390

Regional

2010

Regional

Acumulado

Conversiones

Total

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Total

1.747
396
711
178
418
0
3.450

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Total

6.792
1.525
2.761
690
1.622

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Potosí
Total

11.197
9.558
4.761
2.441
2.171
349
30.477

13.390

Conversiones a
Privadas
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Potosí
Total

Total
357
118
88
90
169
31
853

Conversiones a
Diesel
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Oruro
Total

Total
604
497
558
383
289
163
2.494

Total
5.319
13.237
10.714
2.145
1.719
1.400
1.081
35.615

■

■

CONVERSIONES ESTATALES, PRIVADAS Y A DIESEL

Conversiones a
Estatales
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Potosí
Total

La aceleración del proceso de conversiones gratuitas en Bolivia acrecienta la
demanda del combustible, por lo que la EEC-GNV dio a conocer que pondrá en
funcionamiento surtidores móviles en diferentes puntos de La Paz. La iniciativa se
realizará junto al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB). No obstante, no se descarta la participación de
iniciativas privadas, publicó el diario Los Tiempos.
De acuerdo a cotizaciones preliminares, cada surtidor móvil costará al menos
400.000 dólares, que serían financiados por YPFB, aseguró el director ejecutivo de
la Entidad, Hernán Vega, quien agregó, que las bocas de expendio podría extenderse
a la ciudad de El Alto y departamentos del interior del país. “Hay que ver cómo
funciona, en La Paz será como algo experimental”, sintetizó, según publica la
agencia de noticias ABI.

GASODUCTO VIRTUAL

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez, informó que en marzo comenzará a desarrollarse el
proyecto hidrocarburífero denominado 'Gasoducto Virtual', que tiene como objetivo
suministrar de gas natural comprimido a regiones rurales alejadas de los ductos
convencionales. Según fuentes institucionales a las que consultó la agencia ABI,
este proyecto se implementará en regiones que por su distancia y demanda no
justifican la inversión de un gasoducto convencional.
La iniciativa también busca fortalecer a YPFB en la ejecución de distintos proyectos
que implementa, relacionados a la conexión de gas natural domiciliario y gas
natural vehicular.

■

TIPO DE VEHÍCULOS PRIVADOS CONVERTIDOS

■ AHORRO DE 27 MILLONES DE DÓLARES

Tipo de Vehículo

No de Conversiones

Porcentaje (%)

Microbús
Minibús
Automóvil
Vagoneta
Camioneta
Jeep
Camión
Furgoneta
Total

17
103
706
1262
260
116
21
9
2.494

0,70%
4,10%
28,30%
50,60%
10,50%
4,60%
0,90%
0,30%
100,00%

De acuerdo con los datos brindados en el informe 2012 del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía (MHE), con las conversiones a gas natural de vehículos
YPFB ahorró 160,91 millones de litros de gasolina, que significa una reducción de
27,5 millones de dólares de subvención estatal a este combustible, informó la
Agencia de Noticias Fides. El ahorro anual fue de un promedio de 5.280 litros de
gasolina por unidad de transporte.

■

CONVERSIONES QUE SE EJECUTARON POR FUERA
DEL PLAN DE LA ENTIDAD:

Tipo de
Conversión

Anteriores a esta gestión

Actual Gestión

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total

Cantidad de
Conversiones
1.694 3.280 4.117 5.002 7.701 16.168 20.265 22.883 29.977 19.666 18.018 20.452 19.378 188.601
Fuera de la
EEC-GNV
Por Periodos

37.962

150.639
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Es operada por la empresa Energía Natural Movil

El gobernador de Chihuahua inauguró la primera
estación de gas natural vehicular en el estado
César Duarte Jáquez estuvo acompañado en la ceremonia de apertura por el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal y el
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Ramírez Benítez. La corte de cinta fue presidido también por Valentín
Fuentes, presidente de Grupo Imperial, la empresa asociada a ENA para la apertura de este punto de carga. Acordaron con talleres de
conversión que ofrecerán financiaciones para potenciales usuarios del sistema a gas vehicular.
a empresa mexicana Ena (Energía
Natural Móvil) celebró el 14 de
febrero su debut en la distribución
de gas natural vehicular en el
punto de carga ubicado en la avenida
Vicente Guerrero y Bulevar Tomás
Fernández, Ciudad Juárez.
Octavio Fuentes Téllez, director de
operaciones del Grupo Imperial
–firma asociada-, destacó en la
inauguración que también se ofrecerán
facilidades de pago a aquellas personas
interesadas en convertir sus vehículos.
De hecho, la compañía ya posee una
flotilla que utiliza esta tecnología y tienen
alianzas estratégicas con talleres locales
especializados que ofrecen presupuestos
y revisiones sin cargo.

L

La inversión para la
construcción de esta boca
de expendio supera los 30
millones de pesos
(cerca de 2,4 millones de
dólares) y generará más
de 50 fuentes de empleo
directas e indirectas.

“Somos la primera empresa en abrir una
estación de este tipo en Juárez y en el
estado (Chihuahua). Nuestra vecina ciudad
de El Paso actualmente no cuenta con una
estación que ofrezca estos servicios”,
indicó a GNV Latinoamérica Eduardo
Rodríguez Araujo, jefe de Proyectos de Ena.
“Representa una inversión superior a los
30 millones de pesos (cerca de 2,4
millones de dólares) y generará más de 50
fuentes de empleo directas e indirectas”,
agregó.

Ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura contó con la
presencia del gobernador del estado,
César Duarte Jáquez; el alcalde de Ciudad
Juárez, Héctor Murguía Lardizábal; el
presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, Javier Ramírez
Benítez; y el presidente de Grupo Imperial,
Valentín Fuentes, entre otros funcionarios
públicos y empresarios.
El alcalde felicitó a Fuentes por la puesta
en marcha de este proyecto innovador en
Ciudad Juárez. Por su parte, el gobernador
también destacó la contribución que
genera este negocio, “que habla del futuro

en el presente, alternativas que hasta hoy
en México no había”.

Las autoridades presentes
felicitaron a las empresas
del emprendimiento que
creará una nueva alternativa
para los conductores.

A través de un comunicado, Ena explicó
que invirtió en este negocio por tratarse de
un beneficio para la ciudad, “ya que el gas
natural comprimido es un combustible
económico, limpio y seguro en la
compresión y el almacenamiento; esta
considerado como el combustible del
futuro por sus bajos niveles de
contaminación ambiental, su bajo costo y
su abundancia en el mundo”.

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
D
DFlotas
Flotas D
DHogar
Hogar D
DEstaciones
Estaciones


www.brccompressors.it

www.brcfuelmaker.it

www.cubogas.com

M.T.M.
M.T
T..M. Srl CNG Refuelling Division: Via
Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - Tel.
Tel.
e +39 0172 48681
48
- www.brc.it
www.brc.it
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La capital de Coahuila de Zaragoza cambiará más de 600 vehículos

En Saltillo quieren renovar las unidades de
transporte público con buses a GNV
La ciudad se proponía eliminar las flotas obsoletas y contaminantes,
para reemplazarlas por nuevas unidades adquiridas a la empresa
Road Master, que ahora presentó una nueva alternativa, más limpia y
sustentable: que los buses funcionen a gas natural. El municipio se
ha entusiasmado tanto con esta idea, que hasta planea incorporar
GNV a los taxis que circulan en su territorio.
l alcalde de la ciudad mexicana
de Saltillo, Jericó Abramo Masso,
definirá en reuniones con
directivos de la firma Road
Master, a realizarse en la primera semana
de marzo, cuál será el combustible a
utilizar en el proyecto Saltibús, que busca
quitar de circulación viejas unidades de
transporte público.

E

En la reunión con la firma
encargada de proveer los
buses se evaluarán los
plazos de entrega de los
vehículos a GNV para
cumplir con los establecidos
previamente en el proyecto.
“A último momento acaba de surgir la
posibilidad extraordinaria de utilizar
autobuses a gas natural”, explicó Héctor
Gutiérrez Cabello, titular de Servicios
Concesionados, quien aseguró que si bien
es muy alta la probabilidad de que las
unidades funcionen a metano, habría que

rediseñar los plazos de entrega programados
inicialmente, cuando los motorizados a
adquirir funcionarían a diesel.
“Si no se retrasan mucho tiempo, pues se
decidiría por los autobuses a gas natural
porque en materia de emisiones al medio
ambiente, la reducción de contaminantes
es de una diferencia abismal”, explicó
Gutiérrez Cabello al diario Vanguardia, y
aseveró que en un futuro también se vería
la posibilidad de implementar el
combustible gaseoso en los taxis.
“Son más de cinco mil los autos de
alquiler que circulan en Saltillo”, concluyó.

Proyecto Saltibús
El proyecto de Saltibús en la capital del
estado fue firmado por el gobernador de
Coahuila de Zaragoza, Rubén Moreira, en
junio de 2012, con la clara intención de
mejorar el servicio de transporte público,
donde se mueven más de 195 mil saltillenses,
que efectúan 435 mil viajes diarios.
A través de esta iniciativa, el gobierno
municipal creó un instituto donde los
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concesionarios son accionistas del nuevo
Sistema Municipal de Transporte, que
contempla la reducción del número de
unidades de 806 a 619 e incluye nuevos
itinerarios en rutas troncales y 61
alimentadoras para dar cobertura a lo
largo y ancho de la ciudad.
Se estableció también que los nuevos
autobuses tendrán mayor capacidad y
serán acondicionados para personas con
capacidades diferentes.

El proyecto propone la
reducción de más de
180 unidades de
transporte, que tendrán
nuevos itinerarios en
rutas troncales y 61
alimentadoras.

8

CHILE

Marzo 2013

Repetirían experiencia en otras zonas del Norte Grande

Ya se encuentran en operación los primeros
taxis a propulsados gas natural de Tocopilla
Durante este año se seguirá convirtiendo toda la flota de unidades de
alquiler y también los colectivos de la zona, que funcionarán con
sistema dual. Para el desarrollo del proyecto, GNE construyó la
instalación para el suministro de GNV en Tocopilla, que utiliza el gas
proveniente de Mejillones. Los conductores que ya tienen sus
automóviles funcionando con este sistema, han podido notar una
reducción en los gastos y una mejora en el funcionamiento de los motores.
comienzos de febrero, Gas
Natural Esencial (GNE) de E-CL
realizó la conversión de los
primeros cinco taxis que utilizarán
GNV como alternativa de combustible en
la ciudad chilena de Tocopilla.
La iniciativa, que supone una inversión de
1,5 millones de dólares, contempla la
implementación de un moderno surtidor y
la transición de toda la flota de este
servicio de pasajeros y también de
colectivos de la zona al sistema dual.
Luego de la conversión de los primeros
cinco vehículos, se espera que el proyecto
continúe beneficiando a taxis y colectivos
de la ciudad durante 2013 y que, en el
mediano plazo, la medida pueda replicarse
en otras zonas del Norte Grande.
La iniciativa de Gas Natural Esencial –que
demandó inversión de un millón y medio de
dólares -cuenta con el apoyo de E-CL, que
pertenece al grupo International Power
GDF Suez.
El gerente general de E-CL (perteneciente
al grupo International Power GDF Suez),
Lodewijk Verdeyen, afirmó, que "como

A

compañía tenemos un especial interés por
la innovación y la sustentabilidad, de tal
manera que aporten a las comunidades
locales donde operamos.
Queremos hacer bien las cosas, utilizando
el conocimiento disponible en el mercado
y generando, al mismo tiempo, valor
adicional sustentable.
Para nosotros Tocopilla es una ciudad
importante y queremos poder contribuir
con iniciativas como las de Gas Natural
Esencial, entregando mejoras reales a la
calidad de vida de los habitantes de la
comuna".

Conductores contentos
Los conductores que ya tienen sus
automóviles funcionando con este sistema,
han podido notar una reducción en los
gastos y una mejora en el funcionamiento
de los motores. "Es muy bueno el proyecto
que está haciendo E-CL, primero porque es
una economía que nos hacía falta y creo
que cada vez se irá notando más.

Nos gustaría que el 100% de nuestros
colegas convirtieran sus vehículos, ya que
es un aporte al medioambiente y también
porque esta alternativa rinde más", indicó
Luis Armando Villalobos, de la línea N°1 de
taxis colectivos de Tocopilla.
Para el desarrollo de la iniciativa, GNE
construyó la instalación para el suministro

de gas vehicular en la mencionada ciudad.
Así, el gas proveniente desde Mejillones
es transferido a través del gasoducto, los
sistemas de regulación y compresión del
gas natural hasta la carga de vehículos en
los surtidores ubicados en la boca de
expendio, que cuenta con altos estándares
de seguridad.
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Un líder técnico del sector

EL NUEVO DIARIO MUNDIAL DEL GNV ONLINE DEDICADO
EXCLUSIVAMENTE A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

THE NEW ONLINE NGV NEWSPAPER DEDICATED
EXCLUSIVELY TO

US & CANADA.

Uno de los mercados más atractivos del mundo puede ser suyo.
One of the most attractive markets worldwide can be yours.
Compre su banner y obtenga un
Buy your banner and get an

importante descuento.
important discount.

Diego Goldin es el
nuevo director ejecutivo
de NGV Global
La asociación más importante del gas natural vehicular, donde
participan cámaras de todo el mundo, eligió al especialista
latinoamericano por su participación en el desarrollo del mercado
argentino de vehículos a gas natural -uno de los más grandes del
mundo-, junto con sus conocimientos técnicos y el liderazgo
comprobado en el ámbito de las normativas y reglamentos.
Tiene más de 25 años de experiencia en la industria, ha redactado
diversas Normas ISO de la actividad y asesoró a varios gobiernos
en sus proyectos de gas natural comprimido.
a asociación internacional de
vehículos a gas natural, NGV
Global, anunció que, en base a un
proceso de selección que
involucró a cuatro candidatos calificados
de tres regiones geográficas diferentes
(Asia-Pacífico, Europa y América del Sur),
el Comité de Contratación eligió a Diego
Goldin, de la Argentina, como director
ejecutivo NGV Global, a partir del 18 de
febrero de 2013. Se trata de un cargo con
funciones operativas que reporta al
concejo directivo. Los miembros del
Comité de Contratación de la entidad
involucrados en el proceso de selección
fueron Brenda Smith, Manuel Lage, Juan
Carlos Fracchia y Richard Kolodziej.
De acuerdo a un comunicado emitido por
la entidad, la participación de Goldin en el
desarrollo del mercado argentino de
vehículos a gas natural, uno de los más
grandes del mundo, junto con su
conocimientos técnicos y el liderazgo
comprobado en el ámbito de las
normativas y reglamentos, asegurarán una
gestión eficaz, ya que la industria está
focalizada en el crecimiento continuo
mientras busca asegurar los beneficios
que acarrea una mayor armonización.

E
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Los miembros del Comité de
Contratación de la entidad
involucrados en el proceso
de selección fueron Brenda
Smith, Manuel Lage,
Juan Carlos Fracchia y
Richard Kolodziej.
"Estoy muy emocionado y también deposito
grandes expectativas en el puesto, con
vistas a lo que podemos lograr de la mano
de NGV Global en el futuro. Incluso con
más de veinticinco años de experiencia en
la industria, creo firmemente que los
vehículos a gas natural nunca se han
topado con tantas oportunidades como las
que se presentan hoy", dijo Goldin.
Como especialista en códigos, normas y
regulaciones, así como en el desarrollo y
la implementación de programas de GNV
que incluyen la certificación y
homologación de vehículos, Goldin tiene
mucho que aportar como nuevo director
ejecutivo de NGV Global.
"Él está asumiendo el liderazgo de NGV
Global en un momento clave para la
industria", dijo la presidente de NGV
Global, Alicia Milner.
La Cancillería Argentina hizo llegar a al
experto, a través de la Cámara Argentina
del GNC, sus felicitaciones y augurios de una
exitosa gestión y calificó el nombramiento
“no sólo como reconocimiento mundial a
su trayectoria, sino también a la
excelencia de los recursos humanos que
el país cuenta en la materia”.

Diego Goldin

Trayectoria
Diego Goldin, de 57 años, es ingeniero
electromecánico recibido en la
Universidad Nacional de Buenos Aires con
estudios de posgrado en turbinas de gas
(Inglaterra), motores vehiculares (Mazda) y
evaluación de proyectos de petróleo y gas
(Universidad Nacional del Sur).
En 1984 participó como jefe de sector
vehículos a GNV de Gas del Estado de la
planificación e implementación del
Programa GNV de la Argentina, cuyo
desarrollo lo convirtió en uno de los
mercados más importantes a nivel mundial.
Cuenta, además, con un acabado
conocimiento técnico y ha probado su
liderazgo en cuando a los códigos,
estándares y regulaciones de la industria
del GNV a nivel global. Como consultor,
desde 1991, ha redactado diversas Normas
ISO de la actividad y asesoró a varios
Gobiernos en sus proyectos de gas natural
comprimido.

El especialista, felicitado
por la cancillería argentina,
expresó su emoción por
haber sido elegido para el
cargo y aseguró que nunca,
en sus 25 años de trayectoria
en el sector, el GNV tuvo tantas
oportunidades como ahora.
Como nuevo director ejecutivo enfrenta
hoy el desafío de liderar a NGV Global en
una importante encrucijada. Luego de más
de 25 años de crecimiento inicial, la
demanda de gas natural para el transporte
está lista para un incremento dramático,
ya que los vehículos y la tecnología
madura se combinan con la necesidad del
transporte de reducir emisiones, mejorar
la seguridad y bajar los costos.
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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.
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En tres años, el programa AutoGas convirtió 125 mil vehículos

El Gobierno se impuso como meta aumentar a 200
mil la cantidad de autos a gas natural en el país
En septiembre, desde el Ministerio de Petróleo y Minería había se había asegurado que el programa de transformación gratuita impulsado
por el gobierno nacional estaba en vigencia. Ahora fue ratificado por el titular de la cartera: se convertirán 50 mil unidades más este año.
Además de las transformaciones tradicionales, se sumarán los vehículos que salen de fábrica con el sistema instalado. Por otra parte, hay
una fuerte apuesta al proyecto para elaborar kits en el país, con aporte de tecnología argentina.
l gobierno venezolano buscará
este año impulsar el programa
Autogas y superar la cifra de 200
mil vehículos transformados a
GNV este año. En 2012, según
declaraciones del ministro para el Petróleo
y Minería, Rafael Ramírez, la cifra
acumulada de autos convertidos al
sistema dual— a escala nacional— se
ubicó en 150 mil unidades, informó
Panorama en su sitio web. Ya durante un
acto público, en septiembre, el ministro
Ramírez había asegurado que “el proyecto
Autogas se mantiene en funcionamiento.
Seguimos trabajando para cambiar la vieja
matriz energética del país”. Se podría
deducir que, en tres años, Venezuela
incorporó a su parque automotor a gas
natural unas 125 mil unidades, puesto que
en 2009 existían 24.140 carros con el
sistema para usar GNV.

E

En 2009, antes de que
comience a funcionar el
programa del gobierno
nacional, existían poco
más de 24 mil carros
funcionando a gas natural.

Las autoridades confían en que este año
se avance significativamente el Programa
con la ayuda de la Argentina, que aportará
su tecnología para crear el primer parque
industrial para la elaboración,
construcción y fabricación en Venezuela
de los kits para convertir vehículos con
sistema dual (gasolina y gas).
También se espera un mayor aporte de las
ensambladoras privadas, quienes tienen
la misión de destinar el 30% de su
producción a la producción de autos con
cilindros de GNV.

Tesoro interno
Carmelo Lorenzo, experto en el área
automotriz que fue consultado por el
medio local, aseguró que las conversiones
traerían múltiples beneficios al país, entre
éstos, destacó el capital que quedaría en
las arcas del Estado: “El ahorro en
consumo interno de gasolina sería
astronómico, y la exportación de una
mayor cantidad de barriles de combustible
al extranjero generaría millones de
dólares extras a Petróleos de Venezuela”.
Los cálculos de la petrolera estatal
señalan que si un tercio del parque

automotor nacional funciona con GNV
podrían ahorrarse hasta 38.000 barriles
diarios de combustible líquido.
Esto permitiría minimizar el impacto del
alto subsidio que tiene la gasolina en el
mercado interno.

El ahorro en consumo
interno de gasolina permitiría
que el país exporte mayor
cantidad de crudo y recaude
millones de dólares extra.

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

TERCERA EDICIÓN

Sea parte de un número extraordinario
Los hechos más salientes y actuales del mercado
del GNV norteamericano y canadiense.

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.
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PRESENTARON
30 UNIDADES

REP.
DOMINICANA
153
Destinatarios

EN EL DISTRITO

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

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
y el 9 de junio del entre el 7
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.
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URUGUAY
55
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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
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Novedades de VERSUSGAS

ECUs para las distintas necesidades de mercado
umpliendo con actuales requisitos del desarrolo del campo automotriz, VERSUSGAS ha creado dos tipos
de ECUs para adaptarse a distintas necesidades de mercados.Tipo MV4 debido a su tamaño compacto
es la solución más popular. Se puede instalarlo solamente en motores de 4 cilindros mientras que ECU
tipo V 8 está hecho para potencias más grandes, para motores de 8 cilindros.
ECU tipo V está equipado con un microprocesador más potente, que apoya al sistema integrado de autocorrección.
Perfectos parámetros de ajuste de tiempo de inyección de gas permiten a controlador ser dedicado a vehículos
más versátiles y usados con más frecuencia. La ventaja de controladores de versión V son sistemas integrados:
Sistema de Detección de Fugas (LDS) y Sistema de Auto – Calibración (SCS).
Ambos tipos poseen un sinnúmero de funciones muy útiles. Están equipados con la tecnología más avanzada,
empezando con componentes de alto rendimiento, producción de tecnología, calidad de control y uso de soluciones
únicas del sistema.
Nuevas tendencias de año 2013 son desarrollar una instalación más fácil y posible de instalar en diferentes tipos
de vehículos.
Siguiendo estas tendencias nuestro departamento de I&D está continuamente trabajando en el tema de nuevos
dispositivos. El producto más nuevo es reductor. Está dedicado a vehículos más pequeños debido a su tamaño
compacto, así como para motores de alta potencia debido a su gran eficacia.
Estos rasgos hacen que la instalación es más facil, especialmente en coches con poco
espacio debajo de capó. El reductor está equipado con sitema de primera reducción
muy sensible, que garantiza presión estable en vez de variación de presión que
viene del tanque.
Gracias a alta eficiencia segundo etapa de sistema de control de flujo
de gas asegura la dosificación más optíma de GAS en cualquieras
condiciones de viaje.
VERSUSGAS ofrece soluciones de conversiones de vehículos, que
siguen y cumplen con requisitos actuales del mercado.
Te invitamos a visitar nuestra página web
www.versusgas.com, donde encontraras más
informaciones sobre nuestros productos
mencionados arriba.

C

VERSUS ECU tipo “V”
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Total de 576 veículos convertidos em 2012

Paraná tem o menor preço de GNV do Brasil
e acordo com a Compagás – Companhia Paranaense de Gás, o
gás veicular distribuído no estado do Paraná foi o mais barato do
país no mês de dezembro de 2012, desbancando o menor preço
que vinha sendo praticado no estado de São Paulo.
O Paraná mantinha a segunda colocação desde maio do ano passado e
em dezembro, assumiu a liderança do ranking de menores preços.
Em 2012 os motoristas paranaenses experimentaram uma economia
média no uso do combustível gasoso de 55% em relação a gasolina e 57%
em relação ao etanol.
Apoiando-se na redução de gastos no abastecimento, o número de
conversões aumentou e o volume de vendas subiu em 2012.
De acordo com pesquisas, no ano de 2012, foram efetuadas 576
adaptações para o gás veicular no estado do Paraná, sendo o município
de Ponta Grossa o que mais converteu veículos, com 275, seguido de São
José dos Pinhais, com 110. Já o percentual de crescimento no volume de
vendas no segmento veicular, em relação a 2011, foi de 3,91%.
Atualmente, o estado conta com 42 postos revendedores de gás natural
veicular. São 26 postos em Curitiba, 6 em São José dos Pinhais, 1 em
Campo Largo, 2 em Ponta Grossa, 3 em Colombo, 2 em Paranaguá e 1 em
Pinhais. É importante ressaltar que em Londrina, há um posto
comercializando GNV, porém o gás comercializado não é fornecido pela
Compagas.

D

O terceiro mercado de GNV do Brasil

Fazendo um comparativo com outros combustíveis

Em Santa Catarina o GNV
Gás veicular é o combustível
aumenta sua competitividade em mais barato e vantajoso para
relação a outros combustíveis o consumidor alagoano
om o aumento da gasolina e
de outros combustíveis
automotivos, o gás natural
veicular se perpetua como a
forma mais econômica e viável ao
usuário.
A análise dos benefícios que o
combustível gasoso proporciona pode
ser comprovada, por exemplo, através
de um comparativo com o etanol, que
de todos os combustíveis automotivos é
o quem tem menor rendimento por litro,
e custa em média R$ 2,253 em,
enquanto o m3 de GNV custa R$1,970,
em Maceió.
Fazendo um comparativo do gás
veicular com outros combustíveis,
considerando que o valor do litro da
gasolina atualmente no estado de
Alagoas corresponde a R$ 2,912, o litro
do álcool está a R$ 2,326 e o gás
veicular a R$1,970 podemos observar
uma economia significativa.

C

lém de mais barato, o gás veicular
sempre foi a alternativa energética
mais segura e ecologicamente
sustentável para o motorista.
Com o aumento do preço da gasolina, a
economia ficou ainda maior, chegando à
60% no estado de Santa Catarina, na
Região Sul.
Atualmente o preço médio do combustível
gasoso é cerca de R$ 1,99 nos postos do
estado catarinense. Com os preços atuais,
um motorista que utiliza R$ 50 em
combustíveis rodaria 146 km com etanol,
167 km com gasolina e 326 km com gás
natural veicular.
De acordo com Cósme Polêse, diretor
presidente da SCGÁS - companhia
responsável pela distribuição de gás
natural canalizado em Santa Catarina - o
preço do insumo continuará estável.
"A SCGÁS pretende manter estável a tarifa
do gás veicular ao longo de todo o ano de
2013", garante Polêse. Além de assegurar
a estabilidades da tarifa, a SCGÁS

A

também afasta a possibilidade de
desabastecimento dos insumos.
O estado de Santa Catarina é o terceiro
mercado de GNV do Brasil, atrás do Rio de
Janeiro e de São Paulo. O segmento
automotivo representa 18,7% do total de
gás natural distribuído no estado,
abastecendo uma frota de 95 mil veículos
adaptados ao gás que consomem em
média 316 mil m³ de gás ao mês.
A instalação do kit GNV custa atualmente
entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil para o kit de 3ª
geração, e entre R$ 3,5 mil a R$ 4,5 mil
para o de 5ª geração, com tecnologia mais
avançada.
Atualmente são 135 postos de
combustíveis em 49 municípios que
abastecem com gás veicular. O coordenador
automotivo da SCGÁS, Ronaldo Macedo
Lopes, informou que atualmente já é
possível rodar por todo o estado apenas
com GNV, devido ao atendimento de
postos fora da área dos gasodutos por
meio do gás natural comprimido.

Em um percurso de 262km a economia
prevista varia de R$36,00 à R$ 71,00 em
relação ao álcool significando um
percentual de até 48% e de R$21,00 à
R$50,00 em relação a gasolina
equivalendo a um percentual de 21% à 40%.
É importante ressaltar que são
inúmeros os atributos que fazem do
GNV o combustível ainda mais
vantajoso. Além de tornar o veículo bi
ou tricombustível, dando a possibilidade
ao condutor de optar pelo gás natural
ou outros combustíveis através de um
botão próximo ao painel de controle do
automóvel.
Atualmente, os motoristas alagoanos
contam com uma rede de postos
distribuída estrategicamente em
diversos pontos de Maceió e em 9
municípios: Arapiraca, Atalaia,
Maragogi, Palmeira dos Índios, Penedo,
Pilar, Rio Largo, São Miguel dos Campos
e União dos Palmares.
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El XVI Congreso Naturgas 2013 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo

La Asociación Colombiana de Gas Natural reúne en
un gran evento a todos los participantes del sector
El encuentro anual tendrá como tema principal la competitividad del gas y su contribución en el desarrollo del país. Los principales
representantes de la industria, funcionarios, directores de entidades públicas y reconocidos dirigentes internacionales, entre otros,
realizarán presentaciones individuales y bloques de charlas relacionadas con asuntos comerciales, política pública, marcos regulatorios,
calidad en la prestación del servicio y asuntos ambientales. También tendrá su espacio el desarrollo de temas referentes al gas vehicular
en el transporte público, en un país con cerca de cuatrocientos mil vehículos que circulan a GNV.
a Asociación Colombiana de Gas
Natural, Naturgas, en su función
de representante gremial del
sector que compone la cadena de
valor del gas natural, realizará el XVI
Congreso Naturgas 2013 en el Hotel Hilton
de Cartagena los días 20, 21 y 22 de marzo.
Esta es la reunión anual de las empresas y
personas interesadas en las actividades
de producción, transporte, distribucióncomercialización de gas y en la
prestación de servicios complementarios
como el Gas Natural Vehicular.

L

Se congregan anualmente a
las personas y empresas
vinculadas a las actividades
de producción, transporte,
distribución y comercialización
de gas, y a la prestación de
servicios complementarios,
como el GNV.
El tema principal del evento será la
ubicación del gas natural como un activo
competitivo que contribuye en el desarrollo

del país, dentro de un marco de respeto
por las reglas comerciales y con el
objetivo de incrementar las fuentes de
producción con un buen manejo ambiental.

Propósitos
Este evento tiene el propósito de analizar
la competitividad del gas como producto
generador de desarrollo de la industria, el
transporte público masivo, la petroquímica
y los usuarios residenciales.
Adicionalmente, se evaluará el papel que
cumple el gas natural como soporte del
sector eléctrico a través de las plantas
térmicas que se alimentan con esa fuente
natural de energía.
En la actualidad el gas atiende a seis
millones y medio de usuarios
residenciales, tres mil quinientos usuarios
industriales utilizan el gas natural como
insumo en sus procesos productivos y
existen en el país cerca de cuatrocientos
mil vehículos que operan a gas.
Asimismo, el congreso Naturgas es un
espacio estratégico que fortalece las
relaciones corporativas, los nuevos
contactos comerciales y la identificación

de potenciales clientes, inversionistas y
proveedores.

representantes de la industria del gas, ministros,
directores de entidades públicas, la academia,
la prensa, dirigentes gremiales y reconocidos
dirigentes internacionales en temas de gas,
quienes realizarán presentaciones formales
individuales y bloques de charlas relacionadas
con asuntos comerciales, de política pública y
regulatorios, calidad en la prestación del
servicio y asuntos ambientales.

Conferencistas
El tema principal es la competitividad del gas y
su contribución en el desarrollo del país, para
lo cual se han convocado los principales

▲
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La forma más sencilla de conocer las novedades del evento

Todo lo que debe saber de NGV2013 Gotemburgo
ya está disponible a través de su sitio oficial

E

Como complemento al sitio web, puede
enterarse rápidamente de las últimas
novedades en Twitter: @NGVGothenburg.
Es para destacar que el espacio on line
tiene ahora una nueva incorporación: el
logo Bussiness Region Göteborg, que
demuestra el apoyo brindado al evento por
esta institución, que forma parte del
Comité Organizador junto con NGVA
Europe, Energigas Sverige y NGV
Communications Group.
A partir de ahora NGV2013Gothenburg.com
será su nueva página web.

ﬁ SEGUINOS ONLINE
www.NGV2013Gothenburg.com
Contáctese con nosotros ahora: info@ngv2013gothenburg.com

Foto: Göran Assner

■

l portal de NGV2013 Gotemburgo
cuenta con toda la información
sobre el evento. Así, fácilmente,
puede estar al tanto de cualquier
cambio en el programa o actividades
relacionadas agregadas.
Con un sólo click, puede observar el
programa de Workshops y registrarse,
consultar la agenda, el listado de
expositores, el plano de stands y las
reservas. Además, puede conocer los
beneficios y formas de patrocinio;
información turística y tarifas especiales
para los visitantes.

GASTRONOMÍA DELUXE

Gotemburgo fue elegida la Capital de las Comidas
de Suecia 2012. Hay cuatro restaurantes con
estrellas Michelin en la ciudad, que se encuentran
a corta distancia del lugar de celebración del
evento. El Restaurante Fond, 28 + y Thörnströms
Kök se localizan a 10 minutos a pie del centro de
congresos. Kock & Vin está localizado a otros 10
minutos. Si prefiere, puede tomar un tranvía y
bajarse en una o cuatro paradas.

El oeste de Suecia fue la cuna del desarrollo del nuevo combustible

Obtenga los mayores beneficios de este evento
egún las estadísticas publicadas por The
GVR, en julio de 2012 en Suecia circulaban 41.789 vehículos a gas natural (39.480
automóviles, 1.680 autobuses y 629
camiones). La mayoría de estas unidades funcionan en Gotemburgo y en el sur del país. Con
respecto a estaciones de expendio, se registraban
en el país 143 públicas, 52 privadas y 20 en construcción o proyectadas.
La expansión de este mercado se refleja también
en la conformación del comité organizador de
NGV2013 Gothenburg . Además de NGV
Communications Group y NGVA Europe, son parte
de este proyecto la Asociación de Gas de Suecia,
la Cámara empresarial de la región de Gotemburgo
y la automotriz Volvo.
Es importante destacar que el notable estatus
internacional de NGV2013 Gothenburg hará posible
realizar negocios en Suecia, Escandinavia, en toda
Europa y el resto del mundo.
En ese sentido, NGV Communications Group como organizador del evento- está realizando
todos los arreglos necesarios para convertir su
viaje de negocios en uno llevadero y –por sobre
todo- productivo.

S

Alojamiento conveniente
Además de la propuesta del Hotel Gothia Towers,
ya está disponible una nueva oferta especial para
los
participantes NGV2013 Gothenburg: el Hotel
Scandic Opalen, ubicado estratégicamente cerca
estación central de la ciudad y de los autobuses
del aeropuerto.
A poca distancia también se encuentran el
estadio Ullevi, el famoso parque de atracciones
Liseberg y el Centro de Exhibiciones y Congresos

de Suecia. El hotel dispone de 353 luminosas
habitaciones para no fumadores, la mayoría de
ellas recién renovadas.
También cuenta con instalaciones sustentables y
aptas para personas alérgicas. Con un moderno
diseño escandinavo, 110 habitaciones fueron añadidas en febrero de 2010 y ofrecen una maravillosa
vista de la ciudad. Todos los cuartos poseen acceso gratuito a internet.
Por favor, visite el sitio web oficial para obtener
mayor información, completar el formulario de
reserva y registrarse para acceder a las tarifas
especiales.

Carta de invitación
Los visitantes que necesiten Visa para ingresar en
Suecia disponen de un formulario online para
recibir una carta de invitación e iniciar la solicitud
de visado. Por favor,
complételo y seleccione su medio de pago.

Twitter
Síganos en Twitter a través de
@NGVGothenburg. Es la manera
más fácil de estar al tanto de las últimas noticias
sobre el evento.
Oferta especial en
Hoteles

carta de invitación para
solicitud de visado

Marzo 2013
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El sector marítimo se hará oír por primera vez

Los expertos más reconocidos se reúnen en evento
global del GNV que ya se convirtió en cita obligada
ras el éxito obtenido en los
valiosos workshops que tuvieron
lugar en NGV2011 Berlín y
NGV2012 Bologna, ahora es el
turno de Gotemburgo. Funcionarios de
gobierno, especialistas, cámaras,
asociaciones, empresas y técnicos
explorarán y debatirán con el público los
más diversos temas.

T

El éxito de las políticas de gas natural
aplicadas al transporte terrestre y
marítimo: En este workshop se estudiarán
y discutirán las experiencias y acciones
llevadas a cabo por diferentes países y
ciudades en relación a vehículos a gas
natural: impuestos, calidad del aire,
incentivos, regulaciones específicas, etc.
Habrá especialistas a cargo que darán
ejemplos reales para que la audiencia
comprenda los alcances.

Foto: Jorma Valkonen
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■

Todos los workshops contarán con un facilitador y los principales protagonistas del
segmento como oradores.
Los participantes del workshop podrán disfrutar de almuerzos, networking y cóctel
de bienvenida, una magnífica noche de gala y el acceso a todas las presentaciones
de los oradores después del evento.
La sala G2 se ofrecerá como espacio de reuniones para todos los workshops al que
se puede acceder fácilmente a través de una escalera en la sala de exposiciones.
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Panorama general de los actuales
programas europeos: GreenGasGrids,
Corredores azules de GNL, Green Cranes,
Blue Change, BioWalk4Biofuels, etc., son
los programas europeos dedicados a la
introducción y el desarrollo del gas natural
como combustible en sus diferentes tipos
de uso. Este workshop tiene como objetivo
estudiar y discutir el presente y el futuro
que ofrecen los programas de la UE para
promover el desarrollo del biogás/gas
natural, la disponibilidad y economía del
combustible alternativo.

CAFÉ Y AMIGOS

Hay una palabra sueca que probablemente no
existe en ninguna otra lengua: "fika".
Básicamente esto significa tomar una taza de
café y un bollo, preferentemente un "kanelbulle",
tradicional pan de trigo sueco, dulce, con
canela y especias, en un local de café. Aunque,
en realidad, se trata de socializar y conocer
amigos. En Gotemburgo tendrá muchas
oportunidades para "fikar" en más de 300 cafés.

13.0

Fuentes de combustible, producción e
infraestructura: En el extremo superior de

Teatro de la Ópera de Gotemburgo

la cadena de distribución de gas se
encuentra la producción, que ahora se
divide en convencional y no convencional
(shale gas). Por otro lado, existen cada vez
más plantas de biogás. El espectro de
producción de gas es cada vez más amplio
y este workshop tiene la intención de
profundizar en la comprensión de las
distintas posibilidades y alternativas.

■

Automotrices y Tecnología: La mayoría de
los vehículos a gas natural que circulan
por Europa son unidades nuevas
desarrolladas y producidas por
automotrices. El objetivo es averiguar qué
es lo que viene en el futuro, que ya está en
progreso. Proyectos de productos e ideas
de los fabricantes de automóviles,
camiones y buses para cumplir con la
nueva norma Euro VI que se establece
este año para nuevas homologaciones y,
luego, para nuevos registros. Y por primera
vez, estará la oportunidad de escuchar al
sector marítimo.
Perspectivas del cliente y flotas: El actor
clave y el juez definitivo en cualquier
cadena de valor es el consumidor final.
El usuario tiene que estar satisfecho con el
producto para garantizar su desarrollo y
progreso. Por esta razón se desarrollará este
workshop, que se centrará en los testimonios
de operadores de grandes flotas de taxis,
camiones de distribución livianos, autobuses
urbanos y camiones pesados a GNL.

