■ DESTACAN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Y ABOGAN POR SU EXPANSIÓN
Bolivia: el Gobierno quiere que aumenten las inversiones en el sector de estaciones
El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos,
Álvaro Arnez, explicó que la implementación de un punto de carga de GNV resulta conveniente y envió
un mensaje a los empresarios para que analicen la incursión en este rubro. Buscan que se expanda la
cantidad de centros de expendio en la ciudad de La Paz, por la gran demanda del combustible que allí
existe, mientras aceleran la aprobación de permisos para iniciar las instalaciones.
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EL GOBIERNO CONTINUARÁ TRABAJANDO EN POS DE SU DESARROLLO

El presidente colombiano
ratifica su apoyo al GNV
Juan Manuel Santos destacó la importancia de este combustible tanto por los “beneficios económicos”
como por su “bajo impacto ambiental” y puntualizó que cada año buscará que se conviertan más vehículos,
no sólo en el segmento liviano, sino también en el transporte público y de cargas. Y agregó que está siendo
“cada vez más apreciado” en el mundo, por sus ventajas comparativas. Además, el Jefe de Estado recibió
en mano material de la NGV2013 Cartagena, que ya fue lanzada oficialmente y que se realizará en esa ciudad.

■ MÁS PUNTOS DE CARGA
Ciudad Juárez crea su red
Luego de inaugurar su primera
estación de gas natural, la
ciudad del estado mexicano de
Chihuahua contará con cinco
en total para 2014. Energía
Natural Móvil (Ena), empresa
que opera la instalación ya
existente, le confirmó a GNV
Latinoamérica que dos nuevos
establecimientos se encuentran
en proceso de construcción y
otros dos nuevos comenzarán
a levantarse en junio.

■ NGV2013 COLOMBIA

Cartagena y la cita del año
Latinoamerica tendrá el evento
más destacado de la región en
materia de gas natural vehicular
del 6 al 8 de noviembre en Las
Américas Resort & Centro de
Convenciones, ubicado en la
mencionada ciudad. La
Exposición contará con 4.000 m2
donde se presentarán las últimas
tecnologías, productos y servicios,
en tanto que las Conferencias
abordarán los temas clave de la
industria a través de la palabra
de autoridades y expertos.

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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Por ahorro, ventajas ambientales y abundancia de reservas

Fuerte compromiso del presidente colombiano
para continuar impulsado la masificación del GNV
Juan Manuel Santos, quien asistió a la apertura del Congreso Naturgas, aseguró que su gobierno seguirá trabajando en pos de la
masificación de este combustible en todos sus segmentos –incluyendo transporte público y de carga- por “los beneficios económicos que
provoca y su bajo impacto ambiental”. Confirmó que su Gobierno impulsa proyectos para que cada año se conviertan más vehículos al
sistema. Asimismo, durante estas charlas se expusieron las ventajas que presenta la implementación del Metroplús en Medellín y se
dieron detalles de cuestiones ambientales y de salud pública que requieren que se utilice masivamente metano para propulsar vehículos.
l Hotel Hilton de Cartagena de
Indias, Colombia, albergó del 20 al
22 de marzo el XVI Congreso
Naturgas 2013, cuyo tema
principal era que se entienda al gas
natural como un activo competitivo que
contribuye en el desarrollo del país y con
un buen manejo ambiental.

E

Este evento que realiza anualmente la
Asociación Colombiana de Gas Natural
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. Naturgas
nuclea a empresas productoras como
Chevron, Equion Energía, Ecopetrol, Pacific
Rubiales y Hocol; a transportadoras como
TGI, Promigás, Transoriente, Transmetano
y Transgastol; y distribuidoras como EPM,
Gas Natural, Alcanos, Gases del Caribe,
Surtigas, Efigas, Gases de Occidente,
entre otras.
Para desarrollar cada uno de los temas
propuestos en el Congreso se contó con la
presencia de gerentes de las empresas de
la industria del gas, académicos
reconocidos y representantes de la
demanda, en sus diferentes modalidades
(térmica, distribución e industriales) que
actualmente consumen el fluido.

Apoyo presidencial
Con la presencia del presidente de la
República, Juan Manuel Santos, se realizó
la ceremonia inaugural del evento el día
20. Después de trazar en su discurso un
panorama de la coyuntura de la república,
aseguró que el sector gasífero aporta a la
construcción de un país más justo a través
de la masificación del uso del gas natural.
“Este es uno de los combustibles más
económicos, con un precio menor que el
de otras fuentes de energía, como el gas
licuado de petróleo y el diésel. Es uno de
los combustibles más seguros del mundo
y, además, es una fuente de energía más
limpia y amigable con el medio ambiente
que cualquiera de sus similares. Por eso
está cada vez más apreciado; se está
volcando cada vez más a la utilización del
gas”, dijo el primer mandatario.

Santos felicitó a los
representantes de Naturgas
por impulsar el uso de gas
natural para vehículos como
se habían comprometido el
año pasado y aseguró que
incrementarán las reservas
del fluido.
Y agregó: “Las emisiones de CO2 del
proceso de combustión del gas natural
pueden ser entre 40 y 50 por ciento
menores que las del carbón y entre 25 y 30
por ciento menores que las del fuel oil.
Es decir, el uso del gas natural no

solamente es benéfico para la economía
del país y de las familias, sino también
para el futuro de nuestro país y del planeta”.
En su discurso, Santos reconoció el
trabajo del presidente de la Asociación y
de las empresas que forman parte “por
cumplir el pacto que se firmó en el
Congreso anterior sobre el uso del Gas
Natural Vehicular”. El Presidente aseguró
que su gobierno seguirá trabajando para
impulsar su desarrollo, “en especial para
transporte masivo y de carga, con lo que
se generan beneficios económicos y se
disminuye el impacto ambiental. Tenemos
que seguir trabajando conjuntamente para
que cada año se conviertan más
vehículos, por el bien de todos nosotros;
eso es un paso que es gana-gana, todo el
mundo gana con eso”.
Para concluir, Santos dijo: “No quisiera
terminar sin resaltar que durante estos 2
años y medio también nos hemos
preocupado por incrementar las reservas
de gas natural en nuestro país”.
A propósito de este tema, dio detalles
durante su exposición el viceministro de
Energía, Orlando Cabrales Segovia, quien
explicó que Colombia es el tercer país en
Sur América con mayor potencial de
yacimiento después de Argentina y Brasil
y que entre 2013 y 2016 la industria
manifestó que perforará 18 pozos.
Colombia tiene siete cuencas de gas y
crudo no convencional.

Una de las charlas del congreso Naturgas

Metroplús
Por su parte, en otra presentación del
Congreso, el vicealcalde de Medellín,
Javier Ignacio Hurtado, indicó que la
tendencia en la motorización en la ciudad
que administra es un mercado con
crecimiento exponencial, especialmente
porque el transporte público es incómodo
y porque “cada vez es más fácil acceder a
un carro o una moto”. Asimismo, el
fenómeno se ve acompañado por un
crecimiento en el número de habitantes
en el Valle de Aburrá “y se enfrenta a una
oferta de infraestructura vial que no fue
diseñada para acomodar el creciente
parque automotor”.

En Medellín, el gasto de
$1.000 pesos de gas
natural para el transporte
público equivalen a $3.300
pesos en diesel, reveló el
vicealcalde de la ciudad.
Es aquí cuando toma relevancia el plan
implementado para mejorar el transporte
público de Medellín con la puesta en
marcha de la flota completa del Metroplús
y sus carriles exclusivos, un sistema que,
internacionalmente, se conoce como BRT.
Se eliminarán 25 rutas de las cuencas 3 y
6; se racionalizaran 626 vehículos, que se
reemplazarán por los padrones (47) y
alimentadores (20)del Metroplús, que
tienen capacidad para trasladar más de
100 pasajeros.
Entre las características de los nuevos

Stand de Bongas

■ METROPLÚS: AHORROS GNV VS. DIESEL
El precio del m³ GNV contratado es de $810 /m3. Los ahorros que se muestran en la
siguiente tabla corresponden al ahorro del m³ GNV vs precio del galón del diesel
para estos dos escenarios (precio real y precio mercado).
Suministro + Consumo m3
Compresión
GNV

Total a pagar
Consuma
GNV
gal Diesel
(Vr m3=$810)

Ahorro GNV
precio real
contratado VS
Diesel
79.038.035
51.286.746

Total a pagar
Diesel (Vr
m3=$8114)

Diciembre

34.260

27.751.288

9.740

Enero

98.614

79.877.485

30.133

244.507.056

164.629.570

Febrero

90.664

73.438.488

29.111

236.213.890

162.775.401

Marzo

102.035

82.648.803

33.423

271.199.265

188.550.462

Abril

101.863

82.508.414

31.958

259.312.475

176.804.060

Mayo

107.195

86.827.707

33.141

268.907.609

182.079.902

Junio

102.415

82.956.840

32.935

267.237.660

184.280.819

Julio

105.776

85.678.884

33.424

271.202.993

185.524.109

Agosto

124.166

100.574.686

37.413

303.574.564

202.999.877

Septiembre

121.263

98.223.313

35.928

291.527.686

193.304.373

Octubre

124.271

100.660.230

36.939

299.729.844

199.069.613

Noviembre

120.427

97.545.562

35.425

287.440.862

189.895.300

Diciembre

113.241

91.725.440

30.605

248.335.075

156.609.635

1.346.194

1.090.417.145

410.183

3.328.227.019

2.237.809.874

Total
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METROPLÚS: INFORMACIÓN GENERAL
ESPECIFICACIÓN

UNIDAD

Cantidad de vehículos

Unidad

Capacidad vehículos
Rendimiento promedio GNV
Cantidad estaciones y paradas Línea 1
Pendiente máxima en estación – parada Línea 1
Longitud del trazado Línea 1
Tiempo de recorrido Línea 1
Ancho de vía mínimo en Línea 1
Ancho de vía mínimo en Línea 2
Altura plataforma sobre nivel de vía Línea 1

Unidad
km/m3
Unidad
%
Km
min
m
m
m

buses se destaca su operación a gas
natural comprimido, “cumpliendo la norma
NTC 4830, al igual que todo vehículo que
obedezca a reposición”, indicó la
presentación del vicealcalde de Medellín.
La instalación de completos para
vehículos con funcionamiento dedicado
esta establecida en la norma NTC 4821.
En Medellín, cada $1.000 pesos en gas
natural equivalen a $3.300 pesos en diesel,
lo que ha representado un amplio ahorro
para el sistema de transporte público,
reveló el vicealcalde.

Panel dedicado al GNV
En el panel denominado “El gas natural en
el transporte público” Hurtado dejó en
claro que frente a otras opciones de cómo
diesel o electricidad, siempre el gas
resultará más beneficioso. Mientras el
diesel es altamente contaminante, el
sistema eléctrico resulta demasiado
costoso en la reposición de baterías.
Para Eduardo Behrentz, director del
Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental de la Universidad de los Andes,
el gas natural es una verdadera solución
para el problema de salud pública que
representa la contaminación por partículas.
Según el especialista, el gran problema de
la contaminación es la emisión de
partículas que se alojan en los alveolos
pulmonares, causando un grave problema
de sanidad pública. “El Bogotá se arrojan
al ambiente anualmente 2.500 toneladas de
material particulado y el 80% proviene de
emisiones diesel”.

De las emisiones
contaminantes que
presenta el aire de Bogotá,
el 80% provienen del
transporte diesel.
Por ello, sostiene que el mejor negocio es
la inversión en limpieza del aire. “La
relación es de 1 a 9: por cada peso que se
invierte, retornan 8, y ese es el negocio”,
adujo el expositor. Explicó, a modo de
ejemplo, que la descontaminación de

VALOR
20 articulados
47 padrones
154 y 100 pasajeros
1,17 – 1,22
20
7
12.5
89,82
3,4
3,4
0,9

Bogotá vale $2 billones en 10 años, y el
retorno en economía en salud sería de $16
mil billones en el mismo periodo.
El experto invitado al Congreso de
Naturgas, resaltó que así se mejore el
diesel para que contamine menos, para
llegar a niveles técnicos de Euro 4 de 50
partes por millón, el gas natural sigue
siendo 10 veces más limpio.

Conclusiones
El XVI Congreso de Naturgas concluyó sus
deliberaciones en Cartagena con el
propósito de llegar a 236 nuevos
municipios, consolidar un sector más
competitivo y ratificar que es el
combustible del siglo XXI.
Eduardo Pizano de Narváez, presidente de
la asociación, clausuró el evento y señaló
que el sector definitivamente tiene que
estar cada día más vinculado con la gente,
y prueba de ello es que se cumplieron las
metas de cobertura de nuevos usuarios,
pues más de 460 mil hoy disfrutan del gas
natural.

Se ratificó que el gas
natural es el combustible
del futuro y se pidió por la
rápida explotación
de reservas de shale gas.
Al hacer una perspectiva de los temas y
conclusiones de este evento, luego de tres
días de reflexiones, el dirigente gremial
señaló que frente a las actividades de
exploración e incorporación de nuevas
reservas, el sector está respondiendo con
importantes inversiones.
“El sector a futuro y a largo plazo también
espera continuar con señales que
incentiven además de explorar también
producir el gas no convencional”.
En cuanto al transporte público, quedó
claro con nuevas cifras que el gas natural
es la opción más limpia y amigable con el
ambiente, y también la más barata; y
apoyó la idea del alcalde de Cartagena
para que el sistema de transporte
Transcaribe sea movilizado con gas natural.

SUSCRÍBASE
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Programe ya su próximo viaje de negocios y placer

El evento más importante de Latinoamérica en 2013
NGV2013 es un congreso y exposición internacional sobre Gas Natural Vehicular que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Las
Américas Resort & Centro de Convenciones, en Cartagena, Colombia. Se trata del único evento del sector que se realizará en América
Latina durante este año, convirtiéndose en una cita imperdible para todos los actores de la industria interesados en este pujante mercado.
Presentará los últimos avances tecnológicos aplicados a este combustible alternativo, junto con toda la información necesaria para su
manejo y desarrollo. NGV2013 será un punto estratégico de reunión para que empresarios líderes, autoridades, funcionarios y expertos
expandan las bases ya sólidamente constituidas del GNV en Latinoamérica y en el mundo.
6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort &
Centro de Convenciones
Cartagena | Colombia

a exposición, de tres días de
duración, contará con 4,000 m2
dedicados exclusivamente al
desarrollo de este combustible,
con presentaciones de productos y
servicios que permitirán a los miembros
del sector entablar nuevos negocios.
Las conferencias, por su parte, explorarán
temas tales como desarrollos
tecnológicos, políticas gubernamentales,
iniciativas para promover el mercado,
inversión y financiación y oportunidades
emergentes, experiencias en el mundo en
materia de diesel-gas e implementación
del sistema inteligente de carga a través
del chip electrónico.

L

Contexto favorable

¿Por qué Cartagena?

En Colombia, la industria del Gas Natural
Vehicular tuvo sus inicios hace
aproximadamente 17 años en ciudades de
la costa atlántica como Barranquilla y
Cartagena. Fue hacia el año 2000 que
comenzó a utilizarse en el interior del país.
A partir de ese momento, el ministerio de
Minas y Energía ha promovido el
desarrollo del gas natural como
combustible automotor, con la finalidad de
sustituir a sus equivalentes líquidos.
Uno de sus primeros logros del sector para
lograr la masificación del GNV vino de la
mano de la ley 788 de Reforma Tributaria,
que establecía la exención del IVA para
partes y equipos de estaciones de servicio
de gas y kits de conversión.

Cartagena es reconocida por la UNESCO
como Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad. Ubicada a orillas del mar
Caribe, su puerto, el de mayor movimiento
en Colombia, la consolida como la primera
ciudad industrial en importancia de la
Costa Caribe colombiana. Su acceso es
fácil tanto por vía aérea como por vía
marítima y terrestre.
La industria es una de las principales
actividades económicas de la región,
aportando el 10 % de los empleos. Sus seis
zonas francas otorgan incentivos
constantes para nuevos desarrollos.
Cartagena , ciudad ubicada a orillas del
mar Caribe, es reconocida por la
UNESCO como Patrimonio Histórico y
Cultural de la Humanidad.
Cartagena posee una vocación comercial
en ascenso, marcada por sus 900.000
habitantes y su condición de destino
turístico por excelencia.
Este crecimiento le otorgó la
infraestructura que hoy la caracteriza y
que incluye tres centros de exposiciones,
numerosos hoteles y la experiencia de los
profesionales más destacados del país.
Todo esto hace de Cartagena la ciudad
número uno en Colombia para congresos y
convenciones de acuerdo con el ranking
de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA, por sus
siglas en inglés).
Pero es, sin duda, la belleza de sus playas,
su clima cálido y su histórica arquitectura
lo que hace de este destino el más
interesante para realizar un evento.
Sus paradisíacas playas e islas, la
apasionante historia de la amurallada
Ciudad Antigua, los museos y las
edificaciones coloniales hacen de este
destino un lugar memorable para viajar
tanto por negocios como por placer.

Esta medida, junto con la baja de subsidios
a combustibles líquidos sustitutos del gas
natural, llevó el número de conversiones
hacia fines de 2010 a 115.000 vehículos.
Para agosto de 2012 la cifra ascendió a
387.250, con un promedio mensual de
conversiones que ronda las 4.000 unidades
y hoy, se estima que ya hay más de 400 mil
vehículos a GNV.

El gas vehicular comenzó a
desarrollarse en Colombia,
de forma incipiente, hace
17 años; ahora existen más
de 400 mil vehículos a GNV.
En el marco de NGV Global 2012 México,
que tuvo lugar en noviembre del año
pasado en el Distrito Federal, se hizo
notoria la necesidad de incentivar aún más
el ya floreciente mercado colombiano.
La importancia de estimular las
tecnologías de sustitución del diesel por el
GNV fue un elemento clave en la elección
de esta sede.

La exposición
El notorio crecimiento de este sector en
todo el país, respaldado por el compromiso
tanto de sectores públicos como privados,
hizo de la ciudad de Cartagena la sede
ideal para este evento.

Distribuida en 4,000 m2, NGV2013 contará
durante tres días con la mayor oferta de
productos y servicios de este combustible
alternativo. La exposición incluirá

automotrices que producen todo tipo de
vehículos, proveedores de kits de
conversión, fabricantes de cilindros y
compresores de GNV, proveedores de gas,
fabricantes de gasoductos móviles y
válvulas, empresas de electrónica,
certificadoras y asesores especializados
en la industria, entre más de 40 rubros de
esta industria.

Más de 40 rubros de la
industria del GNV se darán
cita en este evento:
automotrices, proveedores
de kits de conversión,
fabricantes de cilindros y
compresores de GNV,
proveedores de gas, etc.
Empresas locales e internacionales
convergerán en este encuentro para
presentar la vanguardia en tecnología
aplicada al GNV.

Las conferencias
Durante tres días, las conferencias que
acompañan nuestra exposición explorarán
temas tales como desarrollos
tecnológicos, tendencias en disponibilidad
de vehículos, seguridad energética,
políticas estatales, iniciativas de
infraestructura para promover el
desarrollo del mercado, oportunidades
emergentes en todos los sectores y más.
Se trata de una excelente oportunidad
para que empresarios, políticos y
organizaciones puedan conocer en
profundidad y avanzar sobre los temas
más importantes que atañen a esta
industria en franco crecimiento en el país
y en todo el continente.

Tour técnico
Esta actividad complementaria es de sumo
interés para los asistentes, ya que les
otorga la posibilidad de obtener información
de primera mano y en el lugar preciso
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evento un éxito, todo a orillas del mar,
convirtiendo un viaje de negocios en uno
de placer.

Hotel oficial
Cena de networking
En un contexto distendido, los asistentes
tendrán la oportunidad de establecer
contactos con empresas de todos los
rubros. La velada incluirá atractivos
shows y una cena de alto nivel. Es una
actividad esperada, que corona las
Conferencias y Exposición.

El lugar
Las Américas Resort & Centro de
Convenciones está ubicado en la ciudad
de Cartagena de Indias, a 5 minutos del
Aeropuerto Internacional Rafael Nuñez y a
solo 10 minutos del Centro Amurallado.
Cuenta con capacidad para 4,000
personas, 6,356 m2 de espacio flexible,
amplios jardines y la última tecnología en
infraestructura: muros interiores móviles,
circuito cerrado de televisión, wi-fi y lo
más moderno en ingeniería de sonido.

Las Américas Resort &
Centro de Convenciones
está ubicado a orillas del
mar, a 5 minutos del
Aeropuerto Internacional
Rafael Nuñez y a solo 10
minutos del Centro
Amurallado.
Este predio cuenta con todas las
comodidades para hacer de nuestro

Para mayor comodidad, dentro del predio
elegido se encuentra el Hotel Las
Américas Torre del Mar, un nuevo cinco
estrellas de lujo. Esta torre, diseñada bajo
los más altos estándares de elegancia y
distinción, es el más reciente hotel del
complejo y cuenta con lo último en
gastronomía, selectas habitaciones,
piscinas, bares y un espectacular
gimnasio y spa para distenderse.
Las habitaciones cuentan con una tarifa
especial para los participantes de
NGV2013 .

■

donde ocurren los procesos.
Los responsables de planta son los
encargados de explicar al público la
dinámica del lugar, brindar detalles
técnicos y responder preguntas.

PRESENTAN NGV2013 AL PRESIDENTE COLOMBIANO Y

En Cartagena de Indias se lanzó oficialmente
NGV2013 Colombia, que tendrá lugar del
6 al 8 de noviembre de este año en esa
ciudad caribeña. Alejando Gardella,
director de NGV Communications Group, fue
recibido por representantes de la industria
local y los principales funcionarios del país,
entre ellos el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos, a quién se le entregó
una carpeta con información importante
sobre el evento así como
también las siete publicaciones con las que
cuenta la empresa organizadora de NGV2013.
También se presentó el evento al alcalde
encargado de Cartagena, Carlos Otero,
durante el XVI Congreso Naturgas, donde
empresarios y líderes de la industria local
recibieron con entusiasmo la noticia.

Colombia, difusora del GNV
El país cuenta con más de 400 mil vehículos
a gas vehicular y una red de infraestructura
HOTEL
HOTEL LAS AMÉRICAS
de casi 700 estaciones operativas
TORRE
TORRE DEL MAR
distribuidas en 78 ciudades. Además,
funciona un sistema de integrado de
transporte masivo, que es estudiado por
Lobbyy
TTorre
oorre ddel Mar
otros países para ser replicado. Se trata
del Metroplús, en Medellín, cuyas
A
Aeropuerto 90A
unidades se mueven exclusivamente a GNV.
Internacional
El mercado colombiano cuenta con
Rafael Núñez
3,8 Km, 7 minutos
minutos,, al Centro de Convenciones
casi 700 estaciones de carga de
gas natural distribuidas en 78 ciudades.
La influencia de Colombia, como potencia de GNV, se
extiende a México, Ecuador, Venezuela, El Salvador,
República Dominicana y Trinidad y Tobago.
Su modelo, que incluye un chip electrónico para garantizar la
seguridad del sistema y que también incluye la utilización de
gasoductos móviles en localidades a las que no llega la red
troncal, intenta implementarse en otras naciones. Asimismo,
empresas colombianas están aumentando su participación en
estos jóvenes y prometedores mercados, desde la plataforma de
su exitosa trayectoria en todos los rubros del gas vehicular.

MAR CARIBE
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CONVENCIONES
LAS AMÉRICAS

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
D
DFlotas
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DHogar
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DEstaciones
Estaciones
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A
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Hotel y Centro
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www.cubogas.com
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Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - Tel.
Tel.
e +39 0172 48681
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Consideran importante que los usuarios puedan optimizar su vehículo

Kia apuesta por versiones de modelos a GNV
Luego de los análisis del departamento de posventa, la automotriz garantiza que los automotores con gas natural comprimido ahorran hasta un
60% en gastos de combustible. Tienen habilitados y homologados por la importadora los modelos: Rio Taxi, Sportage FQ y Eko Taxi, el que
presenta mayor numero de conversiones. Está entre los planes de Kia mejorar los productos ofrecidos para el sector que busca un vehículo a
GNV y concientizar al resto de la sociedad de las ventajas del uso del combustible limpio.
Trabajo conjunto
Como parte del plan estratégico, Kia
contempla este año afianzar la relación
comercial con las empresas de dedicadas
al expendio de GNV. “El apoyo de la
cadena de gas es vital para conservar los
excelentes precios que ofrecen al
consumidor final. Para nosotros es muy
importante suplir las necesidades del
cliente, y más aUN si estas van
encaminadas a optimizar un recurso tan
importante como lo es su vehículo”.

Desde la empresa consideran
fundamental el apoyo de la
cadena de expendio de gas
natural, que permite
garantizar buenos costos de
combustible a los usuarios
del sistema.
Asimismo, la empresa proyecta seguir
fortaleciendo la red de servicio posventa a
nivel nacional, continuar con las campañas
de concientización a la sociedad sobre los
beneficios que tiene la utilización del gas
vehicular y “mejorar continuamente la
calidad de los productos ofertados para la
conversión a GNV, que es muy buena, pero

siempre tendremos cosas para mejorar”,
aseguró la vocera de Kia.
Por último, desde la automotriz
consideraron que el mercado del gas
vehicular en Colombia se encuentra en
pleno crecimiento. “La tarea de hacer que
los clientes crean y confíen en las
conversiones a gas natural ya a avanzó
bastante. Ahora nuestros usuarios han
perdido el temor de utilizar este tipo de
combustible, son más conscientes de los
beneficios que éste brinda. Pensamos que
a esta excelente opción de combustible le
falta aún mucho por crecer, y auguramos
seguir creciendo a la par”, concluyó
Gómez Mercadeo.

■

a automotriz Kia Motors, el
fabricante de automóviles más
antiguo de Corea (1944), llegó a
Colombia a principios de la
década del ´90 y, desde entonces, se ha
propuesto superar las expectativas de los
clientes a través de la innovación continua
de sus automotores. Actualmente, entre
sus múltiples ofertas de unidades, cuentan
con modelos que “han tenido muy buena
acogida con la conversión a gas natural
vehicular”, informó a GNV Latinoamérica
Natalia Gómez Mercadeo, jefe de
Relaciones Públicas y Prensa de la firma.
“En la actualidad tenemos habilitados y
homologados por la importadora los
siguientes modelos: Rio Taxi, Sportage FQ
y Eko Taxi; este último, es el modelo de Kia
que presenta mayor numero de
conversiones”.
Según las pruebas realizadas por el departamento de posventa, que midió el consumo de combustible de vehículos a gas
natural y a gasolina, “se puede ahorrar
hasta un 60% con la opción a GNV, por eso
se convierte en objeto de análisis por
parte de los propietarios”, aseguró Gómez
Mercadeo. “Los resultados son muy
satisfactorios; la reducción en dinero por
consumo de combustible en este tipo de
vehículos, cuyo objetivo principal es la
productividad, hace que sean realmente
muy competitivos”.

L

KIA LUCKY DRIVE TO BRAZIL

Kia Motors Colombia sortea un viaje
desde Bogotá a Belo Horizonte (Brasil),
para asistir a la semifinal de la Copa de
Confederaciones. Con alojamiento para el
ganador y un acompañante, tour por la
ciudad, y cena de gala. El ganador se
conocerá el 6 de mayo.
Participan del sorteo por este importante
premio quienes hayan comprado un
vehículo particular marca Kia entre el 18
de marzo y el 30 de abril.
Mayor información, términos y
condiciones se pueden verificar en
www.kia.com.co.
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6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort &
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias
Colombia

Por un transporte a GNV, tecnología
al servicio del ahorro y el medioabiente

Con el apoyo de

www.ngv2013colombia.com

Organizado por
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El Metroplús triplicará la oferta de servicio

Comenzaron a operar los buses padrones a GNV
del servicio público de la ciudad de Medellín
Las primeras 10 de las 47 nuevas unidades adquiridas comenzaron a operar y el resto de la flota entrará al sistema de transporte durante abril,
en forma paulatina. Con la puesta en marcha de estos buses cómodos y ecológicos se podrá trasladar a mayor cantidad de pasajeros y, además,
aumentó la frecuencia del servicio. También informaron que en la medida en que se respeten los carriles exclusivos, el sistema será más rápido
porque los autobuses podrán alcanzar mayor velocidad.
l 19 de marzo entraron en
circulación las primeras 10
nuevas unidades en el sistema de
transporte público de la ciudad
colombiana de Medellín, el Metroplús.
Con una inversión cercana a los $15 mil
millones (un poco más de 8 millones de
dólares), aportados por la Alcaldía local, el
Metro adquirió 47 autobuses padrones en
total, todos alimentados a gas natural, que
prestarán servicio en dos líneas: la que
actualmente opera en Belén-Aranjuez y la
que operará próximamente en la avenida
Oriental, Hospital-Industriales.
Los vehículos, que habían sido
presentados a comienzos de mes por el
alcalde y por el gerente de Metroplús,
Ramiro Márquez Ramírez, ya pasaron por
un periodo de pruebas y puesta a punto.
Actualmente, Metroplús transporta a unos
43 mil pasajeros al diario con los nuevos
buses se espera alcanzar el servicio a
aproximadamente 150 mil usuarios.
“Hechos como estos, hicieron que
Medellín se destacara como la ciudad más
innovadora del mundo y el Metro, con su
cultura y con lo que ha promovido, logró
darle ese impulso a la ciudad”, aseguró el
alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
Una vez que entren las rutas alimentadoras

E

y operen simultáneamente las líneas 1 y 2
de buses, la proyección es llegar a 170 mil
usuarios diarios.

Actualmente, Metroplús
traslada a 43 mil pasajeros
a diario; con los nuevos
buses serán unos 150 mil
los usuarios beneficiados.
El resto de los 37 autobuses padrones que
completarán la flota, se irán incorporando
gradualmente al sistema desde el mes de
abril, cuando entre en funcionamiento la
Línea 2 de la avenida Oriental, una vez
estén listos los paraderos y el inmobiliario.
Según la proyección, con esta línea
adicional se movilizarán 8 mil usuarios
nuevos diariamente.

Comodidades
Las unidades, de 12 metros de largo,
tienen capacidad para transportar entre 90
y 100 pasajeros cada uno. El motor a GNV
tiene una potencia de 280 caballos de
fuerza. Por el costado derecho tienen tres

puertas que están al nivel de la acera, una
de ellas es para subir y dos para descender,
y son accesibles para personas con
movilidad reducida. Por la izquierda,
cuentan con dos puertas a una altura de 90
centímetros, para el acceso desde las
plataformas de las estaciones de la troncal.

Las unidades de 12 metros
de largo pueden transportar
unos 100 pasajeros y son
accesibles para personas
con movilidad reducida.
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■

La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

La velocidad del sistema está en 16
kilómetros por hora, pero la meta es llegar
a 21 kilómetros por hora, informó a El
Colombiano Jaime Alberto Wilches Yepes,
jefe de Operación de Buses. El aumento se
dará cuando se coordinen los cruces de
semáforos y los peatones dejen de ocupar
los carriles exclusivos.

El mismo representante de Metroplús
indicó que en horas pico la frecuencia del
servicio es de una unidad cada tres
minutos, cuando antes los buses pasaban
cada cinco. “Los usuarios agradecieron el
aumento de la frecuencia que se da por la
ampliación de la flota”, afirmó Wilches
Yepes. Señaló, además, que se les
informará a los pasajeros en las
plataformas si el que llega es un bus
articulado o un padrón para que sepa
cuántas puertas se abrirán.
“Con el articulado se abren tres puertas,
mientras que con el padrón, se abren solo
dos. Esto debido a la configuración de
puertas en el lado izquierdo de cada uno
de los buses”, explicó.
Por su parte, John Fredy Ortiz, presidente
de la Junta de Acción Comunal del barrio
Belén Las Violetas, destacó las ventajas
del sistema y dijo: "Es una forma de
modernizar a la comunidad; es de gran
beneficio puesto que es más económico y
ahorra tiempo".

MEDELLÍN, LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO

La ciudad de Medellín triunfó en el concurso ‘City of the Year’ (Ciudad del Año), al
superar a Nueva York y Tel Aviv, las otras dos candidatas, y fue nombrada así la
ciudad más innovadora del mundo.
Los organizadores del premio, The Wall Street Journal y Citigroup, reconocieron a
esta localidad por su moderno sistema de transporte, su política medioambiental y
sus museos y centros culturales.
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Pedido de empresas vinculadas al GNV a autoridades nacionales y locales

Exigen que se convierta en política de estado el
uso de gas natural para el transporte masivo
Entre los argumentos, destacan el ahorro comprobado que ha tenido en un año el funcionamiento de los buses a GNV del Metroplús - con
sólo 20 unidades en operación- y las ventajas ambientales para la población. Exhortan a que el gobierno nacional aúne las iniciativas con
autoridades locales para implementar el gas natural comprimido como combustible en todo transporte público de pasajeros. Se hace
especial referencia, en lo inmediato, a las flotas de Transcaribe, en Cartagena, y Transmilenio, en Bogotá.
as firmas que son parte de la
cadena del gas natural en
Colombia reclamaron al Gobierno
que convierta en política de
estado la utilización de este combustible
en todos los sistemas de transporte
público masivo a nivel nacional, “ya que su
eficiencia está probada en los aspectos
económico y ambiental, y la experiencia
del Metroplús en Medellín lo respalda”,
según se publicó en “El Colombiano”.

L

En este último punto se destacó que en el
primer año de operación del mencionado
sistema de transporte el ahorro por el uso
de GNV, frente a lo que hubiera sido con la
utilización de diésel, representó el
equivalente a 2.000 millones de pesos
(casi 2 millones de dólares), informó el
vicealcalde de Movilidad, Javier Ignacio
Hurtado.
Es por este motivo que empresas del
sector piden al gobierno nacional y a los
alcaldes que el uso de GNV se extienda a
los transportes de pasajeros de otras
ciudades capitales.
“Ese ahorro se obtuvo con una flota de
sólo 20 buses articulados (en operación
desde noviembre 2011)”, observó el
gerente de Gas de EPM, Esteban

Barrientos Moreno. Ahora esperan
fortalecer este ítem con los 47 padrones
que reforzarán las cuencas 3 y 6 y los 250
buses alimentadores que llegarán en el
segundo semestre de año.

Desde la industria del GNV
reclaman mayor voluntad
política y piden
reconocimientos para quienes
decidan su implementación
y castigos para quienes
usen combustibles
contaminantes.
“Al final –dijo Barrientos Moreno- el
pasajero es quien recibe un mejor servicio
o paga un tiquete más caro.
Se ha probado que el mantenimiento
cuesta menos y el GNV es un 50% más
barato frente al diésel.
Los mismos transportadores van a tomar
la decisión". El gerente de EPM escogió el
ejemplo de Lima, Perú, para señalar la
eficacia del combustible:
“El Metropolitano hoy tiene 400 buses que
funcionan con gas natural”.

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

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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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
entre el 7
y el 9 de junio
del próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.

932
Destinatarios

MÉXICO
150
Destinatarios

COLOMBIA
3.628
Destinatarios

El más amplio alcance

ECUADOR
172
Destinatarios
BRASIL

BOLIVIA

4.460
Destinatarios

744
Destinatarios

CHILE
95
Destinatarios

URUGUAY
55
Destinatarios

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

GNV, el futuro
Por su parte, la gerente de Terpel y vocera
de Gazel, Sylvia Escovar Gómez, aseguró
que el gas natural será el combustible del
futuro por económico, seguro y amigable
con el ambiente, “con un efecto en la
salud, al reducir todas las enfermedades
de tipo pulmonar”.

Especialistas destacan la
mejora que causaría a la
salud pública la utilización
de buses a GNV, que genera
emisiones 10 veces más
limpias que unidades diesel
de buena calidad.
En ese sentido, el investigador de la
Universidad de los Andes, Eduardo
Behrentz, sostuvo que las emisiones son
10 veces más limpias en un bus con gas
natural que con el diesel de la mejor
calidad (el Euro 4). “El gran problema de la
contaminación es la emisión de partículas
que se alojan en los alvéolos pulmonares,
causando un problema grave de sanidad
pública. En Bogotá anualmente se arrojan
al ambiente 2.500 toneladas de material

particulado y el 80 por ciento proviene de
las emisiones diésel".
Asimismo, el gerente de Surtigas, Magín
Ortiga Pareja, planteó que “el Ministerio
de Ambiente debería castigar a quienes
utilicen combustibles que contaminen más
y, a la vez, reconocer a quienes sí lo
hacen”.
Ante este panorama, el presidente de
Naturgas, Eduardo Pizano de Narváez,
indicó que espera que el ejemplo de la
empresa Metroplús sea útil para otras dos
ciudades que están pendientes con sus
sistemas de transporte masivo: Cartagena,
con Transcaribe; y Bogotá, que tiene que
entrar dentro de poco con la reposición de
los buses de la Fase 1 de Transmilenio.
El ejecutivo aseguró que si los buses del
Metroplús no hubieran utilizado gas
natural estarían pagando 10 millones de
pesos adicionales en combustible al mes.
“Se requiere que esta decisión la tome el
gobierno nacional asociado con los
gobiernos locales, pensando lo que
conviene a la ciudad”, dijo Pisano.
Con respecto a las reservas de gas natural
de Colombia, el Gobierno afirmó el año
pasado que duplicarán la producción de
gas en los próximos años. Para 2013 se
suscribieron 54 contratos de explotación,
frente a un promedio de 20 por año que
existían anteriormente.
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Ena había inaugurado el primer punto de carga en febrero

Ciudad Juárez contará con cinco estaciones que
expenderán gas natural comprimido para 2014
La apertura de la primera boca de expendio
en la ciudad del estado de Chihuahua en
febrero fue el puntapié inicial para que la
firma mexicana se disponga a inaugurar
nuevas estaciones, que ya cuentan con
fechas estimadas para entrar en operación,
antes de fin de año. En septiembre
comenzarán a operar dos nuevas
instalaciones y en junio ya se pondrá en
marcha la construcción de otros dos puntos
de venta del combustible gaseoso.
esde el 14 de febrero, Ciudad Juárez, en el
estado mexicano de Chihuahua, cuenta con el
servicio de expendio de gas vehicular. Ese día,
Energía Natural Móvil (Ena) abrió la primera boca
de carga de GNV de la región. Un mes después de su
puesta en marcha, GNV Latinoamérica, habló con el
gerente de la estación, José Ignacio Zabalegui Rodríguez,
quien contó que la firma ya se encuentra en proceso de
construcción de dos nuevas instalaciones, que
comenzarán a operar en septiembre. “Y en junio
iniciaremos la construcción de dos estaciones más; así es
que arrancaremos 2014 con cinco puntos de venta de gas
natural”, aseguró el ejecutivo.

D

La estación, que posee dos compresores Agira con
capacidad de1060 Mch, tiene la posibilidad de atender a
más de 400 motorizados en modalidad de
autoservicio.”Contamos con un sistema de
radiofrecuencia para autorizar las recargas a los
vehículos que cumplan con los requisitos de seguridad”,
explicó Zabalegui Rodríguez.

Ena, además, apoya la apertura y
habilitación de nuevos talleres de
conversión a GNV que satisfagan la
creciente demanda de los usuarios.
Asimismo, Ena apoya diferentes acciones que promuevan
las conversiones y la puesta en funcionamiento de
talleres que instalen más sistemas de GNV. “Se está
trabajando en la certificación de cuatro nuevos locales
para cumplir con la demanda que tenemos actualmente.
Uno de los dos talleres de conversión en funcionamiento
pronto comenzará la construcción de un nuevo espacio
que realice transformaciones”, aseguró el gerente de la
flamante estación, quien agregó que para instalar el kit
hay disponible un crédito bancario, que puede pagarse
hasta en 24 meses sin intereses.

■

EXPLORARÁN SHALE GAS

El Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP) firmó un convenio con la
Compañía Mexicana de
Exploraciones, filial de Pemex que
se encargará de los estudios, para la
exploración en búsqueda de shale
gas y shale oil (aceite y gas de
lutitas) en los estados de Coahuila y
Veracruz, en el norte y la costa del
Golfo del país, respectivamente.
La Secretaría de Energía detalló en
un comunicado que para el proyecto
se destinarán 244 millones de
dólares.
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Localización estratégica
El primer punto de venta de gas vehicular del estado de
Chihuahua fue ubicado en un sitio estratégico, puesto que
Ciudad Juárez es una localidad fronteriza y la vecina ciudad El Paso (Texas, Estados Unidos) no cuenta actualmente con una estación que expenda gas natural comprimido.

El primer surtidor de GNV disponible
en el estado de Chihuahua está
ubicado en un sitio estratégico, puesto
que la ciudad fronteriza estadounidense
(El Paso) no cuenta con el servicio.
En la inauguración estuvieron presentes el 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 (socio de Ena), Valentín
Fuentes, entre otros funcionarios públicos y empresarios.
En esa oportunidad, la autoridad municipal felicitó a los
inversores (de más de dos millones de dólares) por poner
en marcha este proyecto innovador en la ciudad “que
habla del futuro en el presente, con alternativas que hasta
hoy en México no había”.
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A corto plazo, también ingresarán al mercado vehículos híbridos GNV-eléctricos

Hyundai prevé desplazar este año 100 unidades
diesel para remplazarlas por nuevas a gas natural
La dependencia mexicana de la firma surcoreana está dispuesta a reforzar su presencia en el país con vehículos cada vez más seguros y
eficientes para el transporte de pasajeros y de carga, con motor dedicado a gas natural comprimido. Pretenden concluir 2013 con la
introducción de 300 unidades limpias, desde que Hyundai se instaló en México, contó a GNV Latinoamérica Raúl Hernández Kim, director
comercial de Vitesse Motors Hyundai Truck & Bus.
aseguró a GNV Latinoamérica Raúl
Hernández Kim, director comercial de Vitesse
Motors Hyundai Truck & Bus de México.
El ejecutivo destacó que la estrategia de la
empresa para sustituir las unidades diesel
se basa en tres factores clave: “El primero,
ofertar el producto adecuado en condiciones
inmejorables para el transportista; el
segundo, la sensible disminución de
emisiones y -algo que normalmente no se
menciona- la disminución de los niveles de
ruido. El tercer punto es el ahorro de más
del 50% en el precio del combustible,
comparado con el uso de diesel”.

uego de tres años de presencia
en el mercado, Hyundai Truck &
Bus de México mantiene firme
entre sus objetivos el ganar un
mayor terreno con vehículos de avanzada
tecnología, cada vez más seguros para los
pasajeros y que contribuyan en el cuidado
ambiental. Con esa intención, la firma
surcoreana desarrolla unidades pesadas a
gas natural comprimido, de las que
pretende introducir, al menos, un centenar
durante este año en el país.

L

El director comercial de la
firma adelantó que “en
fecha próxima entrarán en
circulación las primeras
unidades híbridas (gas natural
comprimido-eléctricas)”.

Conquista del mercado
Para que los usuarios locales comiencen a
experimentar las ventajas de este tipo de
vehículos, recientemente la marca entregó
al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, en el Estado de México- un autobús del
segmento foráneo, modelo Universe, que
se destaca por ser un transporte seguro,
económico e idóneo para grandes distancias.
“El mercado mexicano es todo un reto y
estamos trabajando arduamente para
conquistarlo”, aseveró Hernández Kim, al
tiempo que adelantó que muy pronto se

“Es intensa la actividad que estamos
realizando para ofertar autobuses y
camiones de carga que utilizan como
combustible gas natural comprimido, con
motores dedicados. Nuestra expectativa
es desplazar en 2013 al menos 100
unidades, para completar las 300 previstas
desde la llegada de Hyundai al país”,

ampliará la oferta local de vehículos
limpios: “En fecha próxima entrarán en
circulación las primeras unidades híbridas
(gas natural comprimido-eléctricas)”,
confío a esta publicación.
Es importante destacar que Hyundai
mantiene entre sus planes instalar una
planta de ensamble durante este año para
dar comienzo a una línea previa de

■

▲

LAS UNIDADES TUVIERON UN ÓPTIMO RENDIMIENTO

EN LA ALTURA

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

Ica ya cuenta con su
primera estación de GNV

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

▲

LA INAUGURACIÓN IMPULSA UN PROMEDIO DE 10

TRANSPORTE PESADO

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

▲

OLLANTA HUMALA

“Hay que masificar el GNV”

No bien fue electo, el mandatario
reiteró que cumplirá con una
de sus propuestas de campaña
que será bajar el precio del
gas, para lograr su expansión
en todas sus aplicaciones.
Eso permitirá cambiar la
matriz energética hacia el
gas vehicular.
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producción que estará enfocada a pasaje
y carga.
“La línea definitiva estaría lista en 2014.
El objetivo es llegar a 60 por ciento en
carga y 40 por ciento en pasaje, con una
producción inicial de 300 a 500 unidades
anuales. Otro de los proyectos, es
exportar a Centroamérica", finalizó
Hernández Kim.

PRIMERA AGENCIA EN TAMPICO

El 1° de abril el gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, junto al
presidente del Concejo de Administración de Hyundai, Hong Kook Park, inauguraron
la primera agencia de la automotriz en Tampico, que demandó una inversión de
cerca de dos millones de dólares.
Kook Park explicó que la compañía coreana planea llegar a todo el territorio
tamaulipeco, parte de San Luis de Potosí y el centro del país, gracias a la ubicación
estratégica en el sur del estado. Esta agencia representa la segunda inaugurada en
el país de un proyecto de diez instalaciones que planea abrir la marca.
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Agilizan trámites de permisos en La Paz, donde se requieren nuevos puntos de carga

El gobierno nacional dice que estaciones de
GNV son rentables y pide más inversiones
El mensaje oficial apunta a que abran más bocas de expendio, especialmente en la sede de gobierno, donde sólo funcionan siete
estaciones que sirven gas natural comprimido. Se busca que en el corto plazo haya, al menos, diez puntos de venta más. Para ello, trabajan
para acelerar los permisos y habilitaciones y reducen los requisitos para aquellos que quieran abrir nuevos surtidores.
l viceministro de Industrialización,
Comercialización, Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos de
Bolivia, Álvaro Arnez, explicó que
la implementación de un punto de carga
de GNV resulta un negocio conveniente y
envió un mensaje a los empresarios para
que analicen la inversión en este rubro,
especialmente en la ciudad de La Paz,
donde existe una gran demanda del
combustible, gracias a las conversiones
gratuitas que se realizaron.
Asimismo, se informó que se iniciaron
conversaciones con la Gobernación de La
Paz y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), con el fin de acelerar la aprobación
de licencias ambientales para la
implementación de surtidores a GNV en la
sede de Gobierno.
“Podemos empezar indicando que la
inversión inicial para la construcción de
una estación de servicio de GNV puede
alcanzar los 385.000 dólares considerando
la compra del terreno; sin embargo, el
reglamento otorga la posibilidad de
desarrollar tal actividad bajo la figura de
que el terreno sea en alquiler, anticresis,
etc., por cuanto la inversión inicial puede
llegar hasta los 275.000 dólares en el mejor
de los casos”, explicó Arnez.
Las intenciones de la alcaldía paceña,

E

asimismo, están orientadas a reducir de
2.000 metros cuadrados de terreno que
exige en la actualidad para construir una
estación de servicio en 1.200 metros
cuadrados, con uso de tecnología de
punta provista por el Ministerio de
Hidrocarburos.
Según la información presentada por la
autoridad, en las ciudades capitales la
expectativas de rentabilidad son altas;
presentan un margen bruto de 1,02 Bs /m3
de GNV comercializado (costo total de 1m3
de GNV = 1,66 Bs), el cual permite llegar a
tasas de retorno superiores al 22 %
dependiendo los volúmenes de venta que
se registren.

Más oferta
En la ciudad de La Paz, sólo existen siete
estaciones de servicio a GNV entre el
sector privado y público, por lo que el
Ministerio de Hidrocarburos y Energía está
gestionando con la ANH y el Gobierno
Municipal de La Paz la celeridad en los
trámites de autorización de construcción
de la estación de servicio.
Se espera alcanzar pronto al menos las 10
estaciones, puesto que en otras ciudades
las cifras son ampliamente superiores: hay

70 en la zona urbana de Santa Cruz, 50 en
Cochabamba y 30 en El Alto.
“Esta es una muestra clara de la
conjunción de lo que denominamos
económica mixta en donde el Estado bajo
una política de cambio de matriz

energética y las inversiones de los
agentes económicos privados en todas
sus formas (particulares, sindicatos,
cooperativas y otros) logran un beneficio
global a la economía, al contar con un
recurso energético a buen precio”, concluyó.

■

TARIJA: NUEVA GESTIÓN

El secretario ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, José
Larrazábal, manifestó que se prepara en breve el lanzamiento de una nueva etapa
de conversiones a GNV en lo que respecta a esta gestión (en Cercado, Yacuiba,
Villa Montes), y que también se realizarán pruebas para convertir motores de diesel
a gas natural.
En este sentido, Larrazábal explicó que ya se hicieron los primeros testeos en un
micro que cuenta con un motor diesel de última generación.
En la primera etapa la conversión arrojó óptimos resultados y se prepara una nueva
prueba del motorizado, desde la Falda la Queñua.
El ejecutivo del Transporte Libre, Hugo León, señaló que si todas las pruebas para
la conversión en micros son positivas se podría hacer el lanzamiento para motores
a diesel en las próximas semanas.

TERCERA EDICIÓN

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

Es importante recordar que Tarija presenta un programa de conversiones escindido
del que lleva adelante el gobierno nacional.

¡Imperdible!
Reserve su espacio:
sales@ngvjournal.us
+39-335-189-3249
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Região Sul

Procura por GNV aumenta em 80% em Florianópolis
e acordo com pesquisa feita pela SCGÁS Companhia de Gás de Santa Catarina com as
principais oficinas de instalação de kit GNV na
Grande Florianópolis, as consultas e orçamentos
de instalação subiram em aproximadamente 80% após o
anúncio do aumento do preço da gasolina.
Já o número de conversões aumentou em 60%.
Atualmente, o preço médio do metro cúbico de GNV na
região é de R$1,899, valor que representa uma economia
aproximada de 51% em relação à gasolina, que está a R$2,991.
Para o coordenador do segmento automotivo da SCGÁS,
Ronaldo Lopes, o aumento da competitividade vem
mudando o perfil dos veículos adaptados. "Está crescendo a
procura por gás veicular em automóveis seminovos e com
padrão tecnológico avançado. Estes veículos utilizam os
kits de 5ª geração que possuem uma tecnologia superior e
custam entre R$3,5 mil e R$4,5 mil” esclarece o executivo.
De acordo com o presidente da SCGÁS, Cósme Polêse, a
vantagem no preço do combustível gasoso será mantida
ao longo de todo o ano de 2013.
O estado de Santa Catarina é o terceiro mercado de GNV
brasileiro, 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 por dia.

D

Nordeste

Planejam inaugurar dois novos pontos de abastecimento

Parceria com convertedoras de SCGás avalia a possibilidade
GNV incentiva setor na Paraíba de somar mais postos de GNV
no município de Criciúma
linha de crédito Gás Natural do
Empreender-PB, lançada em abril
do ano passado, já financiou o kit
GNV para mais de 100 automóveis,
em João Pessoa e Campina Grande.
O valor liberado que já passa de R$ 300
mil, vem beneficiando proprietários de
transportes particulares - taxistas, frotistas
e donos de vans escolares e turísticas.
As empresas convertedoras cadastradas
no Programa também participam dos
benefícios gerados com a parceria com o
Governo do Estado, através do
Empreender-PB.
O programa oferece uma linha de crédito
para o usuário e uma carência de quatro
meses para começar a pagar, após o
recebimento do empréstimo.
Os proprietários dos veículos também
recebem bônus de R$ 450 da Companhia
Paraibana de Gás - PBGás para utilizarem
nos primeiros abastecimentos.
O processo para aquisição do crédito
começa quando o cliente faz o orçamento

A

da conversão do gás natural veicular na
empresa cadastrada ao Empreender-PB.
Em seguida, apresenta as informações
coletadas na agência do Programa para
realizar o contrato. Logo depois, o cliente
recebe a autorização para a instalação do
equipamento.
É importante ressaltar que todos os
profissionais que possuem frota de
veículos, transporte escolar, cooperativa
ou táxi pode solicitar o empréstimo através
da linha de crédito.
O presidente do Sindicato das
Convertedoras de Gás Natural Veicular no
Estado, Onildo Araújo, explicou que o uso
do combustível gasoso no automóvel gera
uma economia superior a 50% para quem
utiliza esse combustível e esclarece que a
procura era bem menor enquanto não
existia essa linha de investimento específica.
De acordo com pesquisas, o Estado já
possui 20 mil carros com o combustível
limpo e 11 mil estão na região
metropolitana de João Pessoa.

companhia de gás de Santa
Catarina, SCGás, contempla a
possibilidade de aumentar nos
próximos meses o número de
bombas de abastecimento de GNV na
cidade de Criciúma, localizada no sul do
estado brasileiro. O passo imediato que
levará adiante a empresa são os estudos
para construir dois novos postos, a
princípio; após será feito o debate sobre
a bandeira que terão as instalações e a
tecnologia a ser utilizada.
Segundo o presidente da empresa,
Cosme Polêse, existem cerca de 160
postos que atendem a região, que não
são suficientes para o ritmo que está
crescendo o mercado. Por esse motivo,
a SCGás decidiu expandir e escolheu a
cidade que se localiza próxima a um
gasoduto para construir novos pontos

A

de venda, publicou o website Engeplus.
“Nossa intenção é ampliarmos e
democratizar a ferramenta que
representa o gás natural. Queremos
uma distribuição de gás com
compromisso social”, disse o executivo,
que afirmou que encontrou nessa zona
de Santa Catarina um espaço para
aumentar a competitividade do
combustível gasoso.
O mercado de Criciúma tem importância
estratégica para a distribuidora de gás.
O número de veículos adaptados a GNV
corresponde a 9% da frota do município,
que equivale a 8,33% do total da frota
de veículos a metano do estado
brasileiro que ocupa o terceiro lugar em
quantidade de postos que abastecem
GNV (em primeiro e segundo lugar
estão Rio de Janeiro e São Paulo).
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Progreso del biogás, inyección, vehículos y biogás líquido

Únase al Tour de Estudios, una atractiva actividad

n NGV2013 Gotemburgo se
destaca la cobertura de las
principales áreas de la industria
del GNV: abastecimiento,
producción de biogás e inyección en la
red, camiones propulsados a (bio)metano y
fabricación de vehículos para pasajeros.
Propuesta como una actividad adicional,
los participantes tendrán la oportunidad de
ser parte de una demostración en la
primera estación de carga de metano
líquido de Suecia: el StigCenter. Luego,
podrán explorar una de las mayores
plantas de mejoramiento de biogás del
mundo -Gasendal-, donde el biogás es
procesado para alcanzar la calidad del gas
natural, y se inyecta en la red.

E

Además, visitarán Volvo, donde tomarán
conocimiento sobre la producción de
camiones propulsados a metano líquido y
metano-diesel. A continuación, realizarán
un tour por el Volvo Brand Experience
Center y el Volvo Cars/Westport Sweden
Integration Center. Finalmente, disfrutarán
de un paseo y conducirán autos en su
pista de pruebas.
El tour incluye presentaciones de
FordonsGas, Göteborg Energi, refrigerios
y almuerzo en el Volvo Brand Experience
Center.
Consulte la programación completa del
Tour de Estudios y asegure su lugar on
line, ahora mismo.
Tour de Estudios

Inscripción

Photo: Krister Engström, Göteborg Energi

■

BONUS TRACKS

¿Quiere probar unas de las ostras de
mejor calidad en el mundo? Tome el
tranvía y en unos diez minutos llegará al
centro de comercialización de pescado
Feskekorka. El restaurante de planta
alta, Gabriel, está dirigido por un ex
campeón del mundo (2010) en la
apertura de ostras, Johan Malm, que
naturalmente sirve estos mariscos de
Grebbestad, un pequeño pueblo de
pescadores en la costa al norte de
Gotemburgo. (tranvía número 5 a Valand
+ 3 para Haga kyrka).
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