
MOVILIDAD LIMPIA

El gobernador constitucional de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, lideró la ceremonia de inauguración
de la primera estación de GNV en este territorio, propiedad de Autotransportes Guadalajara El Salto. 
El proyecto, que incluye la puesta en marcha de 50 autobuses fabricados por Dina, todos propulsados a
metano, conllevó una inversión de casi 10 millones de dólares en su totalidad. Casi en forma paralela,
Querétaro también vio llegar la venta del combustible, con la presencia del gobernador José Calzada
Rovirosa en la apertura del punto de carga, ubicado en el Parque Industrial La Montaña. 

UNOS 30 MIL VEHÍCULOS PRIVADOS SERÁN BENEFICIADOS

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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■CON GRAN APOYO DE LAS AUTORIDADES REGIONALES

Más estados mexicanos
se abren al gas vehicular

Gobierno boliviano ahora impulsa las conversiones en el sector empresarial
El director de la Entidad Ejecutora del programa GNV, Hernán Vega, firmó un acuerdo institucional con Mario
Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI) para la transformación gratuita de las
flotas pertenecientes a las organizaciones afiliadas a esa institución. El convenio establece específicamente
que ambas entidades se comprometen a realizar tareas de forma conjunta para la elaboración de
planes y cronogramas, así como para la socialización de los beneficios de los traspasos al gas natural.

COLOMBIA PRO GNV■

El Metroplús avanza
El alcalde de Medellín, Aníbal
Gaviria Correa, oficializó el inicio
de las operaciones comerciales
de la Línea 2 de buses padrones,
formada por 47 unidades a
metano, que representan un gran
avance en la consolidación del
Sistema Integrado de Transporte
del Valle de Aburrá. Además, en
esta edición, conozca los detalles
del evento más importante del
año en América Latina en 
material de gas vehicular, que se
llevará a cabo en Cartagena
entre el 6 y el 8 de noviembre.

Eco-buses en Caracas
Desde Octubre de 2012, dos
compresores paquetizados GNC
Gigabox® y cuatro surtidores
EMB-50-1-D, desarrollados por
Galileo, abastecen a un número
creciente de autobuses en la 
capital de Venezuela, que hoy
alcanza a 120 unidades. Entre los
vehículos abastecidos, están los
treinta articulados del sistema
BusCaracas, de 18 metros de largo
y capacidad para 165 pasajeros.
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Casi USD 10 millones invertidos para este proyecto integral 

Se abrió la primera estación de GNV en Jalisco y
se presentaron 50 autobuses fabricados por Dina

l 8 de abril tuvo lugar el banderazo de
salida de una flota de 50 autobuses a
gas natural operada por
Autotransportes Guadalajara El

Salto, que recorre el trayecto Juanacatlán
– Centro Médico, por la Ruta 178, en la
zona metropolitana de Guadalajara.
Durante el acto de lanzamiento, que contó
con la presencia gobernador constitucional
de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, también se explicó el 
funcionamiento de las instalaciones de
carga de gas vehicular, propiedad de la
compañía transportista, que representa la
primera estación de GNV del Estado.

Este proyecto de envergadura
acuerda con la política federal
que pretende recortar 
drásticamente las emisiones
de efecto invernadero, según
lo acordado con el Programa
Especial de Cambio Climático.
Este proyecto está alineado con las políticas
en materia de Movilidad Sustentable y en
materia energética del Gobierno (tanto
federal como estatal), con lo que es factible
detonar y replicar este modelo en el sector

transporte, para contribuir al cumplimiento
de la meta pactada por México a través del
Programa Especial de Cambio Climático,
que busca reducir en un 50% sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) para
2050, en relación a las emitidas en 2000.

Unidades sustentables

Asimismo, en el transcurso de la ceremonia
de inauguración, se detalló información
acerca de las unidades Dina Linner G,
donde el Ing. Carlos A. Vela Núñez,
responsable de Ingeniería de Ventas y
Post-Venta de la empresa fabricante,
habló sobre la configuración y ventajas de
estos autobuses. Los vehículos cuentan
con motor Cummins ISL G con gas natural
comprimido de 6 cilindros / 8.9 lts. y 250
HP; nivel de emisiones EPA 2013; 41 
asientos altos; letrero de rutas electrónico;
cámaras de vigilancia; GRPS; sistemas
avanzados de seguridad.
Cabe destacar que se trata de las primeras
unidades con motor a GNV de Dina en 
territorio nacional y 100% mexicanas.
Entre los 50 autobuses y la estación de gas
natural, se realizó una inversión de 120 
millones de pesos, equivalentes a cerca de
10 millones de dólares estadounidenses.

MÉXICO

E

La empresa Autotransportes Guadalajara El Salto adquirió la flota ecológica que se puso en marcha desde la boca de expendio que servirá
a los autobuses fabricados por DINA. El gobernador constitucional del Estado estuvo presente en la inauguración de este emprendimiento,
que se desarrolla en sintonía con los objetivos de movilidad planeados desde la administración pública regional.
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l gobernador de Querétaro, José
Calzada Rovirosa, encabezó a
comienzos de abril la 
inauguración de la primera

estación de gas natural del estado, que
será utilizada por el transporte público. 
El punto de carga representa el primer
impulso para lograr la conversión a GNV
para 285 taxis y 20 microbuses de la zona
metropolitana. En este sentido, el mandatario
exhortó a las empresas del transporte de
pasajeros a convertir sus flotas y se 
comprometió a apoyarlos en esta tarea. 

La primera parte del plan
integral de introducción del
gas natural en el Estado
contempla la transformación 
de 285 taxis y 20 microbuses.

Para la instalación de esta boca de expendio,
ubicada en el Parque Industrial La
Montaña, se realizó una alianza estratégica
con la empresa NatGAs Querétaro SAPI de
C.V. y se invirtieron 1,2 millones de dólares.
“Este encuentro marca un precedente con
respecto a la responsabilidad social de los
empresarios de nuestra entidad, pero 

también de aquellas personas que nos
apoyan con el sistema de transporte
colectivo en el estado de Querétaro, que
se esfuerzan en mejorar, en llevar mayores
ingresos a sus hogares, pero también en
contribuir para tener un Querétaro 
sustentable, ecológico y con mejor calidad
de vida”, aseguró Calzada. El Gobernador
pidió también a los trabajadores del transporte
público que promuevan el uso del gas natural
“por su propia economía, en beneficio del
Estado y para preservar el medioambiente”.

Concientización 

Por su parte, el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Juan
José Guerra Abud, reconoció el trabajo
que lograron el Gobierno del Estado, la
iniciativa privada y los transportistas con

el objetivo de difundir una cultura de
responsabilidad social, ecología y apoyo a
la economía familiar. “Se promueve el
crecimiento económico, se reducen 
emisiones de gases de efecto invernadero,
van a reducir en el costo de su combustible
y eso, sin duda, les va a generar mucho
beneficio económico para ustedes y para
sus familias”, dijo el funcionario.

En el mismo sentido, el presidente 
municipal de Querétaro, Roberto Loyola
Vera, destacó que acciones como estas
contribuyen para contar con una ciudad
sustentable y con un futuro prometedor e
instó a que otras ciudades mexicanas
tomen este ejemplo que “piensa a largo
plazo”.
Por su parte, el empresario Josué
Hernández Tapia, aseguró: “Querétaro
vuelve a sentar precedente a nivel

nacional como el primer estado donde su
gobierno, convencido de los beneficios
generados por el uso de gas natural como
combustible vehicular, está llevando a
cabo acciones, como el otorgamiento de
incentivos económicos a los usuarios para
la adopción de este combustible, la
creación de reglas, normas y controles
para un desarrollo ordenado, así como la
promoción y el apoyo al desarrollo de la
industria del gas vehicular”.

E

El plan, además, contempla la conversión de más de 300 vehículos

El gobernador Calzada inauguró la primera
estación de gas natural del estado de Querétaro

MÉXICO

El punto de venta busca incentivar a los empresarios transportistas a convertir flotas públicas, taxis y microbuses-inicialmente- que circulan por el área
metropolitana. Se invirtieron más de un millón de dólares para construir las instalaciones en asociación con la empresa NatGAs Querétaro SAPI de C.V.
El gobierno del Estado dispuso la creación de incentivos económicos a los usuarios que adopten el gas natural como combustible y establecieron normas y
controles para un desarrollo ordenado de las conversiones. Asimismo, desarrollarán acciones de promoción y de apoyo a la industria del gas vehicular.
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l fabricante Hyundai Truck & Bus
iniciará la venta de unidades
híbridas eléctrico-gas natural en
México, tal como adelantó en la

edición anterior de GNV Latinoamérica el
director comercial de la empresa, Raúl
Hernández Kim. 
El proyecto ha avanzado rápidamente y,
según publicó el sitio especializado en
Transporte, T21, los autobuses ya han sido
entregados y en poco tiempo  empezarán a
circular en la Ciudad de México.

La firma surcoreana realizó
un convenio con carroceros
mexicanos para comercializar
unidades a GNV con chasis
original, pero con carrocería
que puede ser nacional.
Aunque el directivo de la firma 
surcoreana no quiso brindar más detalles
del plan, en una entrevista que brindó
durante el  5° Congreso Internacional de
Transporte, Hernández Kim explicó que
éstos serán los primeros autobuses de
estas características que se 
comercialicen en el país y que el 
lanzamiento se realizará con el apoyo de

las autoridades nacionales.
Asimismo, este mes la empresa recibirá 
en México los primeros chasises para
unidades de pasaje a gas natural 
comprimido. Hyundai llevará a cabo un
proyecto junto con carroceros nacionales
para comercializar unidades que utilicen 
el combustible gaseoso y serán los
consumidores los encargados de elegir
carrocería coreana o mexicana para el
mismo chasis.

Expectativas en alza

Para este año, la firma planea seguir
incorporando tecnologías más limpias 
en el transporte urbano y, según sus 
cálculos, comercializarán en 2013 unas
200/300 unidades en todo el país, entre
vehículos de transporte de pasajeros y de
carga.
En la Ciudad de México, por ejemplo, las

unidades de la ruta que une Santa Fe 
con Balderas (Ecobus) lleva ya tres años 
utilizando unidades Hyundai a gas natural
y la empresa que la opera (RTP)prevé una
compra adicional para este año. Es bueno
destacar que México se encuentra ahora
en una etapa de plena ampliación de su
red de abastecimiento nacional, que
comenzó el año pasado, con aperturas de
nuevas bocas de expendio en Querétaro,
Guadalajara y Ciudad Juárez.

E

Estas unidades de Hyundai comenzarán a circular muy pronto en la Ciudad de México 

Ya fueron entregados los primeros buses híbridos
eléctrico-GNV que se comercializarán en el país
Las tecnologías limpias forman parte fundamental de la política de la empresa que ahora introducirá en el mercado mexicano un nuevo modelo
de autobús. Aunque no se han precisado más detalles de su funcionamiento ni se conoce para qué empresa operarán, directivos de Hyundai le
aseguraron a GNV Latinoamérica que habrá un lanzamiento especial y con gran apoyo de autoridades nacionales.

MÉXICO
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

s motoristas pernambucanos que
utilizam o gás natural veicular
receberão, a partir de 1º de maio,
desconto de R$ 0,19 por metro

cúbico, resultado da renúncia fiscal do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
- ICMS pelo governo do estado.
Com isso, a estimativa é a de que sejam
beneficiados, de imediato, 42 mil 
motoristas. O preço médio do metro cúbico
do combustível gasoso na Região
Metropolitana de Recife está custa em
média R$ 1,86. Com a redução de 5%, o
valor cai para R$ 1,67.
Um veículo popular, de motor 1.4, 
desenvolve cerca de nove quilômetros por
metro cúbico, resultando em um desconto
de R$ 2,10 a cada 100 quilômetros rodados.
Aos taxistas, que percorrem de 150 a 180
quilômetros por dia, a economia poderá
chegar a R$ 95 por mês, contando-se 25
dias de trabalho.
“Cerca de 60% da frota já utilizam o 
combustível. A isenção do imposto é um
presente para a nossa categoria e com
certeza será refletido na qualidade do
atendimento”, destacou o presidente do

Sindtaxi, Everaldo Menezes. Para o líder
regional do Sindcombustíveis, Fernando
Cavalcanti, a iniciativa promoverá o uso do
gás por motoristas. “Acreditamos que
existe uma grande demanda a ser 
conquistada”, ressaltou.
Outro aspecto reforçado pelos 
especialistas é o incentivo a oficinas que
instalam o kit, gerando empregos e renda.
Para o governador Eduardo Campos, a
estratégia é privilegiar modais menos
poluentes, já que o GNV é um combustível
mais limpo do que a gasolina e o etanol.
“O estado deixará de arrecadar R$ 12
milhões por ano, mas isso não afetará o

equilíbrio fiscal, pois está previsto no 
orçamento”, acrescentou.
O executivo também informou que o bônus
no valor de R$ 500 para a conversão do
cilindro e instalação do kit de GNV 
permanece.
Atualmente, o abastecimento é feito em 76
postos, da capital ao interior e 41 mil
veículos utilizam GNV no estado. 
Destes, 30 mil são taxistas, sendo 8.500 na
Região Metropolitana do Recife e 6.125 na
Capital.

O
e acordo com e empresa
responsável pela distribuição
de gás veicular de Sergipe -
Sergipe Gás S/A – SERGÁS -

de maio de 2010 a março de 2013, a 
tarifa de GNV não sofreu alterações,
mantendo-se constante em R$
0,8299/m3 em todo o estado.
Após três anos, a tarifa do combustível
gasosa da companhia foi reajustada em
apenas 3%, passando a R$ 0,8548/m3, a
fim de compensar custos de 
investimento em expansão de sua rede
de distribuição, operação, manutenção
e impostos. 
Em comparação com outros Estados, 
a SERGAS continua praticando uma 
das menores tarifas de gás veicular do
Brasil.
É importante ressaltar que a utilização
do gás natural veicular representa 
uma economia de até 60 % em relação
ao etanol e a gasolina e conforme
dados apresentados pelo Engenheiro
Rosalino Fernandes coordenador do
comitê de GNV do Instituto Brasileiro
Petróleo Gás e Biocombustíveis - IBP, a

D
frota de veículos rodando com gás 
natural ultrapassa o número de 
1,7 milhão.
No estado, os postos de abastecimento
estão localizados em pontos 
estratégicos cobrindo a maior parte de
Sergipe: Grande Aracaju, Nossa
Senhora do Socorro, Carmópolis,
Itaporanga D´Ajuda e Estância. 
Outros municípios, que não possuem
atendimento por gasoduto - Areia
Branca, Itabaiana e Nossa Senhora da
Glória - e possuem postos de revenda
de GNV, o combustível é levado por 
carretas de empresas do mercado de
Gás Natural Comprimido e como 
medida incentivadora para o 
desenvolvimento do mercado de GNV
nesses municípios, há redução de tarifa
da SERGAS para o GNC às empresas do
mercado, em aproximadamente 8%.
O segmento veicular também é 
beneficiado com um incentivo por parte
do Governo do Estado de Sergipe, com
a redução de 5% do ICMS, ou seja, a
tarifa da SERGAS praticada no 
segmento de GNC é de R$0,7871.

BRASIL

campanha de Incentivo ao Gás
Natural Veicular, que teve início
em 2012 e estimula os proprietários
de veículos a fazerem conversões

para o gás veicular terá continuidade ao
longo de 2013 no estado da Paraíba. 
O benefício teve a sua extensão aprovada
pela Companhia Paraibana de Gás -
PBGÁS, para um total de 400 incentivos
até o próximo mês de dezembro.
O programa é válido para qualquer
cidadão paraibano e consiste no pagamento
de um bônus no valor de R$ 450,00, para
cada proprietário que faça a instalação do
kit de GNV em seu veículo, apresentando a
devida documentação dos serviços feitos.
A PBGás também vem realizando campanhas
esclarecedoras sobre as vantagens do uso
do combustível gasoso nos veículos,
destacando sua competitividade econômica
em relação à gasolina e etanol.
De acordo com informações da companhia
a extensão do programa foi anunciada após
avaliar os resultados obtidos no ano de
2012. “Tivemos um volume satisfatório de
conversões no ano anterior, num resultado
equilibrado em relação ao pacote que foi
oferecido. Então avaliamos que a extensão
do benefício será importante para a

empresa e, claro, para aqueles proprietários
que sempre quiseram optar pelo GNV e
encontram dificuldades em relação às
despesas com instalação”, disse o diretor
Técnico Comercial da distribuidora,
Germano Sampaio de Lucena.
Segundo ele, a extensão da oferta do
bônus já está valendo a partir de abril, e a
promoção será válida para todo cidadão
interessado em aderir ao gás veicular.
É importante ressaltar que os taxistas
serão beneficiados duas vezes: uma pela
promoção, outra pelo crédito oferecido
pelo Empreender Paraíba, o programa do
Governo do Estado que financia todas as
despesas de instalação através do 
parcelamento em até dois anos, com quatro
meses de carência para o pagamento da
primeira mensalidade.
A PBGÁS informou também que foi 
encaminhada uma carta circular aos 
proprietários das empresas responsáveis
pela instalação dos kits, orientando-os
sobre os procedimentos a serem tomados
pelos clientes. A carta foi encaminhada
apenas às convertedoras devidamente
credenciadas junto à empresa, além de
cadastradas no programa que funcionou
no ano passado.

A
Incentivo ao GNV continua na Paraíba

Gás natural veicular continua
competitivo em Sergipe

Gás natural veicular fica mais
barato em Pernambuco
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esde Octubre de 2012, dos 
compresores paquetizados de
GNC Gigabox® y cuatro 
surtidores EMB-50-1-D, 

desarrollados por Galileo, abastecen a un
número creciente de buses en Caracas,
Venezuela, que hoy alcanza a 120
unidades. Operados por PDVSA-Gas, cada
uno de los dos puntos de abastecimiento
cuenta con un Gigabox® acompañado por
dos surtidores dobles.

Cada Gigabox® cuenta con
un compresor MX 400,
dotado de un motor a gas de
350 kw de potencia,
que brinda un caudal de
2.800 m3 por hora.
Debido al mínimo espacio de planta 
ocupado por el conjunto y al evitarse la
construcción de muros de seguridad, los
equipos se encuentran emplazados en las
estaciones de pasajeros de “Los Ilustres”
y “Las Flores”, que constituyen los
extremos de la Línea 7 de BusCaracas.
Esta integración de los equipos en las
estaciones terminales de pasajeros 
contribuye con el eficiente cumplimiento
de las frecuencias de circulación de los
buses al minimizar los tiempos de 
abastecimiento de GNV.
Cada Gigabox® cuenta con un compresor
MX 400, dotado de un motor a gas de 350

kw de potencia, que brinda un caudal de
2.800 m3 por hora. Al compresor, se suman
el Coldbox® y una batería de almace-
namiento de 3000 litros, que optimizan la
capacidad de abastecimiento de los
buses. 
Mientras el Coldbox® enfría el gas natural
antes de enviarlo al vehículo, permitiendo
de esta forma suministrar una mayor 
cantidad de gas a la presión de corte, su
batería de almacenamiento absorbe los
picos de demanda. 

Al servicio del BusCaracas

Entre los vehículos abastecidos, se
encuentran los treinta autobuses urbanos
articulados de BusCaracas de 18 metros
de largo, 30 mil kg, y capacidad para 165
pasajeros. 

La integración de los equipos
en las estaciones terminales
minimiza los tiempos de
carga de GNV de los buses,
por lo que contribuye con el
eficiente cumplimiento de
sus frecuencias de circulación.
Estos buses cargan 100 m3 de GNV 
permitiendo completar, sin reabastecimientos
intermedios, el recorrido a lo largo de las
13 estaciones por las que transitan 

diariamente hasta 120 mil usuarios.
Este servicio, que se desplaza por corredores
viales exclusivos, con paradas predeterminadas,
comunica a los capitalinos desde la
estación Las Flores en Cotiza hasta la
estación Los Ilustres en la avenida Nueva
Granada, por lo que disminuye así el tránsito
vehicular en las horas más concurridas de

Caracas. Además, el corredor puede 
conectarse con el Metro de Caracas por
las estaciones La Hoyada y La Bandera.
Según las evaluaciones del gobierno
nacional, este sistema de transporte se ha
convertido “en la primera alternativa” para
moverse en la capital. Los usuarios lo eli-
gen por la rapidez y la seguridad.

D

La operación se realiza en dos puntos de carga de combustible operados por PDVSA-Gas, que cuentan –cada uno- con un Gigabox®
acompañado por dos surtidores dobles. Los equipos se encuentran emplazados en las estaciones de pasajeros “Los Ilustres” y “Las
Flores”, que constituyen los extremos de la Línea 7 de BusCaracas. Justamente, 30 de los 120 vehículos son unidades urbanas articuladas
que prestan servicio en este sistema de transporte con carriles exclusivos, que tiene como fin disminuir el tránsito vehicular en las horas
más concurridas, además de mejorar la movilidad, ya que se conecta con el Metro de Caracas.

Un hito para el sistema de transporte público venezolano

En Caracas, 120 autobuses a GNV son abastecidos
con tecnología de la firma argentina Galileo

VENEZUELA

■
LOS AUTOS MÁS VENDIDOS FUNCIONAN A GNV

La información desprendida del último balance de la Cámara Automotriz de
Venezuela (Cavenez), que recogió los datos del primer trimestre del año, indica 
que se vendieron en el país más de 25.000 automóviles. Asimismo, el informe detalla
cuáles fueron las preferencias de los usuarios: de los cinco vehículos más vendidos,
cuatro funcionan a gas natural. En el primer lugar se encuentra el Chevrolet Aveo a
metano, que sigue siendo el favorito, como en el primer trimestre de 2012.  
Se comercializaron 2.343 unidades entre enero y marzo de 2013.
En segundo puesto se ubica el S30, vehículo comercializado por Civetchi, de los
cuales se adquirieron 1.766. Luego, aparece el Toyota Corolla a GNV, que logra man-
tener la misma posición que en los primeros tres meses de 2012. Se entregaron
1.205 vehículos. Por su parte, el camión de Ford F 350 a gas natural consiguió el
cuarto espacio al colocar en la calle 1.194 unidades. Otro modelo de Ford, el Fiesta
a gas natural, cayó tres posiciones con respecto al ranking del primer trimestre del
año pasado y se ubicó en quinto lugar al vender 1.094 automotores.
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n Bolivia, existen alrededor de
300.000 vehículos que están 
funcionando a gas natural, es
decir, de cada 10 automotores, 3

funcionan a GNV a nivel nacional. 
Esa información fue provista por Hernán
Vega, director de la Entidad Ejecutora de
Conversión de Gas Natural (EEC-GNV),
organismo dependiente del Ministerio de
Hidrocarburos. De un total de más de un
millón de vehículos que ruedan actualmente
por el país, el 30% ya funciona con gas
natural comprimido y en un mes llegará
una partida de alrededor de 30.000 nuevos
cilindros y kits, “que permitirán cumplir las
metas programadas para esta gestión”. 

La inversión que demandará
la compra de unos 30 mil
nuevos equipos de 
conversión es de alrededor
de 11,5 millones de dólares.

Los objetivos que menciona Vega se
refieren a las 34.080 conversiones a GNV
planificadas para este año. “Pero creemos
que vamos a superarlas”, agregó. 
De esta manera, se podría llegar a 
diciembre con un 35% del parque 
automotor funcionando a GNV.
La compra de estos nuevos equipos por

parte del Estado nacional conllevará una
inversión de 80 millones de bolivianos
(equivalentes a 11,5 millones de dólares).
Por su parte, el Viceministro de
Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez, invitó a la
población a presentar sus carpetas en las

E

Para esta gestión esperan superar las 34 mil transformaciones

Más del 30% del parque automotor ya fue convertido
Las estadísticas detalladas de la EEC-GNV, el organismo encargado de llevar adelante las conversiones,
reflejan que tres de cada 10 vehículos bolivianos funcionan a gas natural. El plan de la Entidad no se
detiene y, en el corto plazo, llegará al país una partida de 30 mil nuevos cilindros y kits. El parque 
automotor nacional reúne a más de un millón de unidades.

LAS UNIDADES TUVIERON UN ÓPTIMO RENDIMIENTO EN LA ALTURA▲

Junio / Julio de 2011

Año IV  Nº 30
Lima // República de Perú

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

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

recorrió las diferentes rutas complementarias que integrarán la 

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

abastecidos por PGN y NEOGás transportará el combustible gaseoso.

TRANSPORTE PESADO▲

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

OLLANTA HUMALA▲

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

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

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

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

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

LA INAUGURACIÓN IMPULSA UN PROMEDIO DE 10 CONVERSIONES DIARIAS

Ica ya cuenta con su
primera estación de GNV

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

oficinas de la EEC-GNV y beneficiarse de
forma gratuita con las transformaciones.
Los requisitos son: fotocopia del 
certificado RUA, la cédula de identidad
para verificar que el ciudadano es 
boliviano y una fotocopia de factura de 
luz o agua para tener una referencia 
domiciliaria.

■

Mediante el Decreto Supremo
número 1539, el gobierno nacional
aprobó el Reglamento para el diseño,
construcción, operación, 
mantenimiento y abandono de 
plantas de gas natural comprimido y
sistemas de descarga de GNC, según
informó el Viceministro de
Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez.
“El Reglamento tiene el objetivo de

establecer los requisitos mínimos en
toda la cadena que comprende el 
gas natural comprimido, así como 
los derechos y las obligaciones de 
las empresas que intervengan en 
las mencionadas 
actividades”, resaltó la autoridad.
De acuerdo a la normativa legal
vigente, el GNC se considera como 
un servicio público, por lo que debe
ser prestado de manera regular y
continua para satisfacer las 
necesidades energéticas de la
población y de la industria orientada
al desarrollo del país.
“Con esta nueva normativa, damos un
fuerte impulso al cambio de matriz
energética y a la política de 
universalización del servicio de gas
domiciliario y de gas natural 
vehicular, además del desarrollo del
sector productivo”, concluyó el
Viceministro Arnez.

NORMATIVA ACTUALIZADA

CNG station 

network expansion

Enlarging Heavy-Duty NGVs in Africa
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Indonesia
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2013 national budget

for CNG infrastructure

LNG deals

Gazprom MoU and
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US Government
help bus operators

modernize fleets

Governors asked
OEMs to produce

more CNG vehicles 

Energy
Department
funds NGV 

breakthrough 
technologies

MARKETS & MORE

::: Interview: Encana shows 
the key challenges to face

::: First liquefied biomethane 
station in Canada

::: Pioneer adds 225 natural 
gas fueled trucks to its fleet

Number 3 – September 2012

NGV System

Mariarosa Baroni,

new President.

NGV Global 2
012

The day has come.

Volume 11 #9

Number 130

November 2012

Special coverage

LNG in 
Amsterdam

Learn everything about 

LNG4Trucks&Ships, a key

event for the industry.

PROYECTO EN MÉXICO

El BusCaracas, rebautizado como “Línea 7 del Metro”, contará con una flota de 30 modernos autobuses a

gas natural de 18,1 metros. El servicio, que se encuentra en período de prueba por algunas semanas y en

forma gratuita, cubrirá un recorrido por once estaciones, desde Las Flores (San José) hasta Los Ilustres

(Valle-Coche), en la capital venezolana. Según informaron las autoridades, se espera trasladar a unas 30

mil personas diariamente. Paralelamente, se realizaron pruebas de carga de combustible en una nueva

estación diseñada para consumo propio, con el fin de determinar los aspectos técnicos del proyecto.

GAS NATURAL FENOSA ORGANIZÓ “RUTA VERDE” CERCA DE BOGOTÁ

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

Sistema integrado de alta tecnología 
para la conversión de vehículos a GNC / GLPDiseño e innovación en el desarrollo de productos 

adaptados a las exigencias de los actuales vehículos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año III  Nº 25 // Octubre 2012

■

■

EL SISTEMA EXPRESO COMIENZA SU OPERACIÓN PRECOMERCIALCaracas lanza transporte masivo con buses a GNV
Culiacán también apuestaLa instalación de un gasoductoen Sinaloa abrió la posibilidad depensar en un transporte públicocon autobuses a GNV, tal comopregona la Federación deTransportistas de la región. El sector trabaja junto al gobierno del Estado para que lainiciativa sea una realidad, yaque consideran que es factibleobtener fondos con una mociónde estas características.   

Colombia: demuestran ahorro del 50% en la utilización del gas natural vehicular

La multinacional energética estuvo a cargo de un recorrido del que participaron unidades a GNV

de distinto porte y que permitió comprobar la reducción de costos de combustible, en 

comparación con el precio de la gasolina. Durante el viaje, los vehículos sortearon exitosamente

diversos terrenos -entre ellos, pendientes pronunciadas- y se abastecieron gracias a la 

suficiente oferta de estaciones de carga que existe en la zona.

COBERTURA ESPECIAL
■

El potencial del GNLA mediados de septiembre, sedesarrolló en Ámsterdam unworkshop internacional dedicadoa abordar la actualidad y futurodel gas natural líquido paracamiones y embarcaciones.Además de las diversas charlasque cubrieron un amplio rangode perspectivas sobre el tema,los asistentes al evento participaron de tour técnico enuna estación donde pudieronapreciar la tecnología de carga yde un viaje en un bote a GNV porlos canales de Ámsterdam. 

UN NUEVO GUIÑO DE OLLANTA HUMALA TASSO HACIA EL SECTOR 

▲

Julio / Agosto de 2012

Año V  Nº 35Lima // República de Perú

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

Presidencia presentó proyecto de ley para profundizar el consumo del gas natural

A fines de julio, el Poder Ejecutivo dispuso la transferencia 200 millones de soles del Organismo Supervisor

de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para llevar

a cabo el objetivo, que involucra tanto al sector vehicular como al residencial. En un mensaje a la

República, el mandatario comunicó que se priorizarán “las zonas altoandinas más deprimidas”.

EXHIBEN AUTOS

▲

BUSES REQUERIDOS

▲

El gerente general de la asociación, Jorge Del Castillo, sostuvo que, si se alcanzan las 151 mil

transformaciones cuando finalice el año, representaría un incremento del 20 por ciento respecto de la

cifra lograda en diciembre de 2011. La demanda de kits proviene principalmente de automóviles y

camionetas que, en un alto porcentaje, se destinan al servicio de taxi y al uso particular. Según precisó el

directivo, el incremento de los traspasos va de la mano con la extensión de la red de carga en Lima y

provincias: en total, existen 190 gasocentros operativos en el país.

ACUMULADO HISTÓRICO, SEGÚN LA CÁMARA PERUANA DEL GNV

Esperan alcanzar las 150 mil
conversiones durante 2012

Fuerte apuesta en Arequipa
Los transportistas locales

pudieron apreciar los beneficios

de la utilización del GNV en el
transporte público, como parte

de una muestra realizada en la
ciudad que organizó Cofide. El

Alcalde Provincial, Alfredo
Zegarra Tejada, mostró su interés

en la introducción del gas natural

en el proyecto Arequipa Bus, al
tiempo que sugirió que, con su

implementación, podrían construirse

cinco gasocentros en la zona.  

Facilitan acceso al GNV  
La Caja Metropolitana de Lima

financió, en los últimos cinco
años, más de 50 mil conversiones y

la compra de 8.000 automóviles
nuevos equipados con el 

sistema. A fines de julio, Óscar
Vivanco, gerente de la entidad,

informó que 265 choferes habían

ingresado al programa “Taxi
Metropolitano”, luego de su

reciente relanzamiento. En este
contexto, también se realizó el

primer Taxi Show, que presentó al

público vehículos a gas natural.

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

▲

Octubre de 2012

Año XXIII  Nº 282 // Buenos Aires // República Argentina

info@prensavehicular.com // www.prensavehicular.com
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LO QUE HAY QUE SABER

▲

CUENCA NEUQUINA

▲

Inversiones en Vaca Muerta
FracRock International dio a conocer

a través de un comunicado de prensa

que firmó un acuerdo para explorar

el yacimiento de gas no convencional.

A través de sus equipos de 
fracturamiento hidráulico, la compañía

británica proporcionará tecnología

de avanzada para evaluar cuáles
son las zonas más beneficiosas de

la formación y así reducir al mínimo

el número de etapas de producción.

Representantes de las empresas Suncell Bahiense, Gas Natural Fenosa, Tatsa y Galileo formaron parte

de las pruebas realizadas a bordo del ómnibus propulsado íntegramente a GNC –pionero en el país- por

parte del personal del servicio de transporte público, cuyo recorrido se extiende entre el Puente Uriburu

y la localidad bonaerense de Benavídez. La experiencia tuvo lugar en Valentín Alsina y permitió que

ocho conductores de la empresa participaran de los ensayos y expresaran sus impresiones sobre la

operación del vehículo. Prensa Vehicular dialogó en exclusiva con los mentores del proyecto, quienes

reafirmaron la aprobación de los trabajadores de la emblemática línea de colectivos.

La antesala del gran evento
La 13ª Conferencia y Exhibición

bienal de NGV Global, que se
desarrollará a comienzos de

noviembre, propone, además de
charlas de primer nivel y una

muestra integral de productos y
servicios, conocer a fondo el

encanto de la cultura mexicana.
Descubra algunos de sus 

atractivos turísticos y los detalles
de una cena de gala que 

convertirán al viaje de negocios
en una experiencia inolvidable. 

LLOS CHOFERES MANIFESTARON SU SATISFACCIÓN CON LA PERFORMANCE DE LA UNIDAD

El primer bus dedicado
superó test con la Línea 15

UN PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

Suscríbase Ahora !

TENGA ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

www.ngvjournal.com

Encuentro internacional marcó el presente y futuro del GNL

Ámsterdam fue escenario del evento LNG4Trucks&Ships, que brindó un panorama exhaustivo en lo que

respecta al negocio del gas natural líquido para camiones y embarcaciones. Además de las diversas 

charlas, que cubrieron un amplio rango de perspectivas sobre el tema, la cita convocada por la NGVA

Europe incluyó un tour técnico por una  estación que presenta una innovadora tecnología de carga y un 

itinerario en un bote a gas natural por los canales de la ciudad capital. 

COBERTURA ESPECIAL DEL WORKSHOP CELEBRADO EN HOLANDA

Este periódico en línea
cubre exclusivamente el

mercado del GNV en
los Estados Unidos y

Canadá.
Es uno de los 

más activos, cuya
participación en el

sector de GNV crece
exponencialmente

cada año.

www.ngvjournal..usUn portal 
multimedia
al servicio de la
industria.
NGV Journal, el 
primer diario 
mundial del GNV.

www.ngvjournal.com

NGV Africa
El proyecto más audaz de NGV 

Communications Group en el continente
africano, donde el GNV encuentra una 

opción inmediata para el desarrollo en al
menos 10 mercados nacionales.

Asian NGV Communications
Esta revista fue pensada para difundir la
actividad del GNV en una de las regiones

más activas del mundo: Asia-Pacífico.

NGVJournal.us
Lo último y lo más importante sobre el
mercado de Estados Unidos y Canadá.

The Gas Vehicles Report
Sale en forma mensual desde 2022 y su
objetivo está claramente definido por su
slogan: “una voz desde Europa para el

mundo, al servicio de la 
ecología y la economía”.

GNV Latinoamérica
Esta publicación ofrece le posibilidad de
penetrar en una de las regiones más amplias
y activas del mundo para la industria del GNV.

Prensa Vehicular
Desde 1988, lleva publicada más de 280

ediciones en forma ininterrumpida. 
Es la revista pionera y decana del GNC en
el mundo, con un récord de 24 años de

permanencia.

Prensa Vehicular Perú
Revista pionera sobre este combustible

en el país y líder indiscutida.
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l director de la Entidad Ejecutora
de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV), Hernán
Vega, firmó el 24 de abril un

acuerdo institucional con Mario Yaffar,
presidente de la Cámara Nacional de
Industria (CNI) de Bolivia, para la 
transformación gratuita a GNV de las
flotas pertenecientes a las organizaciones
afiliadas a esa institución. El convenio
establece específicamente que ambas
entidades se comprometen a trabajar de
forma conjunta en la elaboración de
planes de trabajo y cronogramas así como
en la socialización de los beneficios de los
traspasos al gas natural. Unos 30 mil
vehículos privados serán los beneficiados,
es decir, aquellos automotores no afiliados
al servicio público sindicalizado ni 
vehículos que pertenecen al parque 
automotor estatal.

Los beneficiados del 
programa de conversión
gratuita, que antes sólo
alcanzaba a vehículos
públicos, ahora incluirá a
unos 30 mil usuarios privados.
“Convertir el parque automotor de la
empresa privada boliviana a gas natural
vehicular es el objetivo principal del acuerdo,
por eso queremos juntar esfuerzos con el
Estado para lograr alcanzar la soberanía
energética”, sostuvo Vega. La EEC-GNV
realizará la conversión de los vehículos
totalmente gratis: otorga el kit de 
conversión y el cilindro de GNV, además

del pago a los talleres autorizados.
Por su parte, el presidente de la CNI 
sostuvo que “se va a cooperar para que
todas las empresas afiliadas del sector 
privado, sean de industria o de comercio,
puedan hacer su conversión aprovechando
la ventaja que ofrece el Gobierno”.

Facultades

La Cámara se encargará de recolectar la
documentación de sus afiliados, entregará
a la EEC-GNV las carpetas para las con-
versiones vehiculares, brindará las instala-
ciones que se requieran para desarrollar
la logística necesaria e informará al sector
privado los alcances del Programa de
Conversión Vehicular. Por otra parte, el
acuerdo establece la implementación de
una base de datos de todos los 
beneficiarios de la Cámara de Industria
que accedan al programa. 

La Cámara Nacional de
Industria será la responsable
de elaborar una base de
datos con todos los
interesados/ beneficiarios
que conviertan sus vehículos.
La EEC-GNV priorizará las conversiones
vehiculares mencionadas en las carpetas
que le entregue la CNI, aprobará y 
evaluará periódicamente el cronograma de
actividades y efectuará los ajustes que
considere indispensables para el 
cumplimiento del acuerdo.

E

Ambas instituciones se comprometieron a reunir esfuerzos para convertir aquellos vehículos que no forman parte del transporte sindicalizado
ni de flotas estatales. Estos automotores podrán pertenecer a la industria o el comercio y deberán presentar la documentación correspondiente,
para que sea autorizada la conversión vehicular, ante la CNI, que será la encargada de organizar los trámites de sus afiliados.

Convenio entre Cámara Nacional de Industria y la EEC-GNV

Convertirán gratuitamente a GNV el parque 
automotor del sector privado empresarial

BOLIVIA

PRIMER MICRO CON MOTOR DEDICADO SE EVALÚA EN TARIJA

■

Choferes de diversos sindicatos del autotransporte del departamento de Tarija
–región que no forma parte del programa de conversiones impulsado por el 
gobierno nacional- comenzaron a testear un bus, único en Bolivia, que funciona
con motor 100% a gas natural.
El director del Programa de Conversión a GNV, Luis Flores, informó que, al mismo
tiempo, “representantes de los diferentes sindicatos, mecánicos y autoridades
podrán realizar sus consultas sobre la operación y mantenimiento del autobús”. 
Las pruebas llevarán al micro a diferentes puntos del departamento como Bermejo,
el Chaco y la zona Alta, y en varias líneas de transporte, con el objetivo de analizar
el rendimiento en diversos caminos interdepartamentales que poseen diferentes
climas, informó El País On Line. 
“Queremos que los transportistas tengan la certeza de la calidad del motor” añadió
Flores, quien detalló que el tiempo que estará a prueba el bus será de tres meses.

TERCERA EDICIÓN

www.ngvjournal.us
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Los hechos más salientes y actuales del mercado

del GNV norteamericano y canadiense.

¡Imperdible!
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+39-335-189-3249
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n proyecto encabezado por
Efigas, y respaldado por
Ecopetrol, Gazel, estaciones de
servicio particulares y talleres de

montaje, promueve las conversiones en
los municipios del Eje Cafetero a través de
bonos de descuento que pueden utilizarse
en los locales habilitados y vinculados al
programa para instalar kits de GNV. El plan
de incentivos incluye la transformación de
vehículos particulares o de transporte
público y estará vigente hasta el 31 de
diciembre, publicó el diario Crónica del
Quindío en su versión online.

Los bonos pueden utilizarse
en talleres habilitados
asociados al programa, que
se extenderá hasta el 31 de
diciembre.
El acuerdo ofrece a los interesados un
bono de $1.500.000 pesos (821 dólares)
para modelos 2008 en adelante —que
requieren equipos de quinta generación—
y $800.000 pesos (437 dólares) para mode-
los 2007 o inferiores —tercera y cuarta
generación.

Residencia específica

Los conductores que quieran volcarse al
GNV deberán residir en la región conocida
como Eje Cafetero, que comprende varias
zonas y municipios; entre ellos, los 
departamentos de Caldas, Risaralda y
Quindío, parte de Valle del Cauca y Tolima,
región del suroeste de Antioquia.

Los interesados deberán
residir en Caldas, Risaralda
y Quindío, parte de Valle del
Cauca y Tolima, región del
suroeste de Antioquia.

No es la primera campaña para motivar
conversiones a gas natural que proponen
Efigas y empresas asociadas. Ya se habían
otorgado estos bonos de incentivos en la
región en una promoción que lanzaron en
agosto de 2012.
En esta oportunidad, las ventajas de 
utilizar autos movidos a GNV también se
difunden en unos spots televisivos, que
pueden observarse en la página web
www.efigas.com.co, opción ‘El gas natural’.

U

Efigas, Ecopetrol y Gazel encabezan las acciones

Renuevan el programa de incentivos que busca
promover las conversiones en el Eje Cafetero
Las empresas locales integraron sus esfuerzos para ofrecer nuevamente este año una cantidad de bonos de descuento a los conductores
que quieran instalar kits de gas natural en sus vehículos. Los beneficios abarcan a todo tipo de unidades ya que, según el modelo, se 
otorgan vouchers para colocar equipos de tercera, cuarta o quinta generación.

COLOMBIA
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El modelo City Taxi Plus posee garantía de fábrica 

Hyundai propone el uso del GNV para aumentar 
la rentabilidad de los taxistas hasta en un 40%

COLOMBIA

a alianza entre Hyundai Colombia y la compañía
italiana NGV Motori, que monta los kits de 
conversión a gas natural en la zona franca de la
firma surcoreana en Cali, facilitó la producción de

una versión completamente mejorada del modelo City Taxi
Plus. Equipado con un motor 1.1 de 68 HP y transmisión
mecánica de cinco velocidades, puede adquirirse en 
versión gasolina o a gas natural, con garantía de fábrica y
por el mismo precio. 

“En el mundo, Hyundai viene trabajando en 
motorizaciones alternativas a la gasolina y el diesel, que
sean amigables con el medio ambiente y el bolsillo de los
clientes. El gas natural contamina menos –entre un 20 y
un 30 por ciento- y, gracias a que los precios de este 
combustible se han mantenido estables durante los 
últimos años, podemos dar fe que el ahorro varía entre un
30 y un 40 por ciento”, explicó a GNV Latinoamérica
Gustavo García, gerente de Servicio de la compañía. 

Los cálculos realizados por Hyundai
indican que el ahorro es de 22 mil
pesos por cada 400 kilómetros
transitados que, en promedio, un taxi
los recorre en 24hs.

Según cálculos comprobados por Hyundai, por un taxi que
recorre 400 kilómetros, en un turno promedio de 24 horas en
Bogotá, se gastan 72 mil pesos (39,25 dólares) en gasolina,
con un rendimiento promedio de 50 kilómetros por galón. En
cambio, si se utiliza GNV, ese consumo se acerca a los 50
mil pesos (27,26 dólares), cerca de 42 m3. 

Exigentes pruebas de calidad

Para lograr que la conversión conserve los estándares de
calidad requeridos por Hyundai, ingenieros de la firma, junto
a especialistas de NGV Motori, desarrollaron un protocolo
de instalación y mantenimiento del equipo de gas natural en
el City Taxi. Este monta el mismo motor Epsilon del modelo
Atos, con algunas variaciones en cuanto a peso y potencia,
que aumentó hasta los 68 caballos de fuerza.  

Este protocolo se basó en miles de horas de pruebas del
nuevo ejemplar en calles y carreteras, analizadas con 
elementos de telemetría para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema en los exigentes pisos 
térmicos del país, informaron desde la compañía.

Técnicos de NGV Motori desarrollaron
un cuidado protocolo de instalación y
mantenimiento  del equipo de gas
natural colocado en el City Taxi.
Otras de las ventajas para los taxistas que presenta este
modelo son su diseño exterior “elegante, dinámico y
moderno”, mientras que el interior es “organizado y bien
balanceado”, con amplias mejoras en el espacio para
piernas y hombros. 
Además, pueden obtenerse subsidios para su adquisición,
con compromiso de consumo en un proveedor preestable-
cido y, posteriormente a la compra, los taxistas podrán
acceder a un programa de fidelización “Amigo Hyundai”,
que posibilita el acceso a beneficios y descuentos en
carga de combustible, cotización del seguro, asistencia,
revisiones técnicas, entre otros.

L

La tendencia que busca instalar la firma a
nivel mundial es de sustentabilidad, 
optimización de los recursos y cuidado del
medio ambiente. Es por eso que, también en
Colombia, Hyundai buscó los conocimientos
de técnicos de NGV Motori para producir
una versión mejorada de un modelo que fue
sometido a las pruebas más exigentes. 
Su motor es 1.1 y alcanza una potencia de
68 caballos de fuerza. 



Fenosa, Wesport, Tüv Saarland, Weh, E.
Seitz, Worthington, Rail spA, Hexagon
Lincoln, xperion, entre otras.
Las firmas que conforman este listado 
preliminar pertenecen a diversos países,
tales como Alemania, Argentina, Austria,
Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur,
Estados Unidos, Italia, México, Polonia,
Perú, Suecia, Suiza, Tailandia.

El momento indicado

Cabe recordar que NGV2013 Colombia
contará con una exhibición de productos,
servicios y tecnologías de avanzada del
sector del gas natural vehicular, al igual que
visitas técnicas a empresas del rubro, cena
de networking como agasajo a todos los
participantes y un congreso que presentará
a expertos del GNV a nivel global.
No se pierda la oportunidad de ser parte
de este encuentro internacional 
fundamental para sus negocios. 
Conozca las diferentes opciones de 
participación que ofrecemos, ya sea en la
adquisición de stands como en las 
diversas sponsorizaciones disponibles.
Contáctese con nosotros ahora mismo.

Información de Contacto:
www.ngv2013colombia.com
info@ngv2013colombia.com
https://twitter.com/NGV2013Colombia
+39-335-189-3249
+54-11-4300-6137
+54-11-4307-4559/5201

esde sus comienzos, en 1986, el
GNV en Colombia se ha 
desarrollado en forma sostenida y
ha logrado capturar un universo

de usuarios muy amplio, que se refleja en
los 402.524 vehículos convertidos hasta la
fecha y las 692 estaciones de carga de gas
natural en operación, de acuerdo a las
estadísticas que provee el Ministerio de
Minas y Energía de la República, al cierre
de 2012.
Sin dudas, el apoyo manifiesto al GNV por
parte del presidente de la República 
reafirmó el compromiso oficial con los
proyectos relacionados a esta industria.
“Tenemos que seguir trabajando 
conjuntamente para que cada año se 
conviertan más vehículos, todo el mundo
gana con eso”, dijo recientemente el
primer mandatario de la Nación, Juan
Manuel Santos, durante el Congreso
Naturgas realizado en Cartagena.
Por eso mismo, NGV2013 Colombia -la
Conferencia y Exhibición Internacional de
Gas Natural Vehicular más importante del
año en América Latina- llega en un
momento promisorio para el mercado local
que, además del aval del Gobierno, cuenta
con una serie de iniciativas ya puestas en
marcha que buscan consolidar la 
expansión del negocio. Las que se llevan
adelante en el sector del transporte de
pasajeros (autobuses, taxis), a través de
acciones ejecutadas por los gobiernos
locales y empresas del sector, son un
ejemplo acabado de eso (ver en esta 
edición, los artículos sobre el Metroplús y
la iniciativa de Hyundai y NGV Motori)
Estos proyectos activos que impulsan el
mercado local convierten a Colombia en
una plaza estratégica para recibir al 
evento latinoamericano del año en materia
de GNV.

Apoyo de las automotrices

NGV 2013 Colombia ha logrado capturar la
atención de las firmas fabricantes de
vehículos, de kits de conversión y
equipamiento para unidades de carga
liviana, mediana y pesada, de 
compresores y surtidores para estaciones,
distribuidoras y certificadoras –entre otros
rubros- con mayor influencia a nivel local y
mundial en el negocio del GNV.
Las siguientes empresas ya han 
confirmado su participación en las 
distintas modalidades que ofrece el
encuentro, en particular en la adquisición
de stands y diversas sponsorizaciones:
Iveco, Hyundai, Kia, Modasa, Bongas,
Ecopetrol, IMW, Zencillo, Kenworth de la
Montaña, Cummins de los Andes, Metal –
Mate, Terpel, AC-Stag, Gazel, Kioshi,
Deltas Gas-Aspro, Agira, Galileo, Landi
Renzo, BRC, Envirogas, Bureau Veritas,
Icontec, NGVMotori, Linde, Indisa, Bauer
Compressors, Idromeccanica, EKC, Wood
Mackenzie, Hoerbiger, Efiqual, AEB,
Neogas, Clean Energy, Gas Natural

El mercado local, en continuo desarrollo y crecimiento

Un país estratégico y que apuesta al GNV acogerá 
al encuentro más importante de Latinoamérica
NGV2013 Colombia se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Las Américas Resort & Centro de Convenciones, en Cartagena, Colombia.
Se trata del evento más destacado evento del sector que se realizará en la región durante este año, convirtiéndose en una cita imperdible
para todos los actores de la industria interesados en este pujante mercado. Los números hablan por sí solos: el país cuenta con más de 400
mil vehículos a gas vehicular y una red de infraestructura de casi 700 estaciones operativas distribuidas en 78 ciudades. 

Mayo 201316

COLOMBIA

D

6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort &

Centro de Convenciones
Cartagena  |  Colombia

90A
RUTA

90A
RUTA

MAR CARIBE

Aeropuerto 
Internacional 
Rafael Núñez
3,8 Km, 7 minutos, al Centro de Convenciones

HOTEL LAS AMÉRICAS
TORRE DEL MAR

Lobby 
Torre del Mar

Lobby 
Casa de Playa

HOTEL LAS AMÉRICAS
CASA DE PLAYA

ACCESO VEHÍCULOS

ACCESO  DESDE HOTELES

ESTACIÓN DE TAXI

INGRESO
PRINCIPAL

ÁREA 
EXTERNA

CENTRO DE 
CONVENCIONES
LAS AMÉRICAS

LAGUNA

Túnel Conexión 
Hotel y Centro 

de Convenciones

orre 
Lobby
TTo

y

ORRE DEL MART
LAS AMÉRICASTEL HO

CASA DE PLA
LAS AMÉRICASTELHOO

del Mar
y y
d

ORRE DEL MAR
LAS AMÉRICAS

DES TELESDE HOCCAAAA C DEC SDD D TELESOHOOA SDE HOOCCESOAA

AYYAPLAAY
LAS AMÉRICAS

A
A

A
RUTTA

90A

 al Centro de Convenciones, 7 minutos3,8 Km,
Rafael Núñez
Internacional 
Aeropuerto 

nede Convenciones
Hotel y Centro 
Túnel Conexión  al Centro de Convenciones

CCCC eeeeeeedaaaaaaasasaCCCCa P yyaaaaaayPPPPPlaCasa de Play
Lobbyy
C d aayyyyya

EST

CCESO VEHÍCULOSA

ya

A
A

A
RUTTA

90A

AXIDE TTACIÓN AESTTA

CCESO VEHÍCULOS

GUNAGUNALALA

EXTERNA
ÁREA 

PRINCIP
INGRESO

LAS AMÉRICAS
CONVENCIONES
CENTRO DE 

EXTERNA
ÁREA 

ALIPPA
INGRESO

LAS AMÉRICAS

Ingreso Principal - Main Entrance

C48
27m2

C52
36m2

C55
27m2

C57
18m2

C59
18m2

C60
9m2

C61
9m2

C62
9m2

C63
9m2

C64
9m2

C65
9m2

C68
18m2

C66
27m2

C70
18m2

C73
15m2

C72
21m2

C75
18m2

B19
30m2

B16
27m2

B13

B8
30m2

A1
Área 180m2

B5
27m2

B2
18m2 18m2

B11
49,3m2

B10
49,3m2

B9
49,3m2

C79
92,25m2

C78
92,25m2

C77
92,25m2

C76
92,25m2

C45
36m2 3.

0
6.

0

12
.0

9.
0

6.
0

6.
0

7.
0

6.
0

6.
0

8.
0

7,
50

7,
50

7,
50

7,
50

10
,0

9,
0

6,
0

10
,0

9,
0

6,
0

5,
80

12.0

12.30

12.30

12.30

12.30

3.0 4.0

8.50

5,
80

8.50

5,
80

8.50

3.03.03.03.03.0

3.0

9.0

Sala de Conferencias - Conference

Registración - Registration

VIP

3.0

3.0 3.0

Área Externa - Outdoor Area

CENTRO DE CONVENCIONES LAS AMÉRICAS - PABELLÓN

■

UBICACIÓN PRIVILEGIADA DEL PREDIO DEL EVENTO

■

Visitá el Plano
actualizado

Seguinos Online



17

Suscríbase Ahora !

NGV JOURNAL, 
EL PRIMER DIARIO
MUNDIAL DEL GNV

SUSCRÍBASE
GRATIS
ONLINE

www.ngvjournal.com

.com

TENGA ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

ngvjournal.com
UN PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

l alcalde de Medellín, Aníbal
Gaviria Correa, presidió el 26 de
abril un acto que marcó el inicio
oficial de la operación comercial

de la Línea 2 de buses padrones Metroplús,
Pretroncal de la Avenida Oriental. La flota
que compone al nuevo servicio esta formada
por 47 unidades a GNV, que representan un
gran avance en la consolidación del
Sistema Integrado de Transporte del Valle
de Aburrá –SITVA-. “Se traduce en calidad de
vida para los ciudadanos porque mejorarán
sus condiciones de movilidad y el aire que
respiran en la ciudad colombiana”, menciona
un comunicado difundido por Metroplús.
Al acto inaugural asistieron también el
director del Área Metropolitana, Carlos
Mario Montoya Serna; el vicealcalde de
Hábitat, Movilidad, Infraestructura y
Sostenibilidad, Javier Ignacio Hurtado
Hurtado; el gerente del Metro, Ramiro
Márquez Ramírez; y el gerente de
Metroplús, Javier Darío Toro Zuluaga.

Los primeros 10 buses
padrones comenzaron a 
operar el 19 de marzo y poco
más se un mes después se
sumaron los 31 vehículos a
GNV que completaron la
flota de la Línea 2.
Luego, junto a varios miembros de su 
gabinete y del gerente del Metro, el 
mandatario local emprendió un recorrido
desde la estación de la Universidad de
Medellín hasta la estación Plaza Mayor,
donde recogió opiniones de los usuarios
del nuevo servicio.
“La Pretroncal de la Avenida Oriental es un
paso muy importante en la consolidación
del Sistema Integrado de transporte del

E

La ciudad que triunfó en el concurso ‘City of the Year’ por ser la más innovadora del mundo (por su moderno sistema de transporte, su 
política medioambiental y sus museos y centros culturales), realizó una nueva apuesta para mejorar la movilidad de sus habitantes con la
puesta en marcha de un transporte de pasajeros que circula por carriles exclusivos y con paradas predeterminadas. En estos vehículos, que
funcionan a gas natural –puestos en marcha para bajar índices de contaminación-pueden viajar hasta 100 personas. Autoridades del 
municipio presidieron su lanzamiento formal y dieron un paseo para conversar con los ciudadanos y que recibir sus impresiones del servicio.

Acto oficial con presencia del alcalde de Medellín

Comenzaron operaciones comerciales 47 buses
padrones que brindan servicio en el Metroplús

COLOMBIA

REGLAMENTACIÓN PARA TALLERES DE CONVERSIÓN 
■

La Resolución 0957(21 de marzo de 2012) expedida por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia expidió un  Reglamento Técnico para
aplicar a “talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido
para uso vehicular”, donde se establecen requisitos mínimos que deben cumplir los
locales y los procesos de conversión a GNV, así como la fabricación, importación y
comercialización de los equipos.
Inicialmente, se establecieron nueve meses para la adecuación de la infraestructura
de calidad que demandaba la nueva norma, pero fue necesario aplazar la entrada en
vigencia de la Resolución, por lo que entró finalmente en vigor el pasado 4 de marzo.
En ese sentido, el MinCIT dispuso la realización de una mesa de trabajo con 
representantes de talleres de conversión, que se llevó a cabo el 4 de abril, para
explicar definiciones técnicas y conceptos sobre la reglamentación vigente para
estos comercios.
“El objetivo primordial del reglamento es proteger la vida e integridad de las 
personas mediante la exigencia de requisitos técnicos de desempeño y seguridad
sobre talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para
uso vehicular, así como prevenir prácticas que puedan inducir al error a los 
consumidores”, explicó el ministro a cargo de la cartera, Sergio Díaz-Granados.
“Debemos resaltar que los talleres de conversión a GNV tuvieron un año para 
adecuar sus instalaciones a lo ordenado en la Resolución”, aclaró el ministro, y
recordó que en la elaboración de la normativa “hubo transparencia y participaron
los talleres, los gremios y el comité técnico del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación”. Por otra parte, el funcionario aseguró que su 
dependencia ha contado con el apoyo de empresas como Gas Natural y Terpel,
“que manejan más de 85% de las conversiones a gas natural y más de 75% de los
talleres, con presencia en todo el territorio nacional, lo que garantiza la 
disponibilidad suficiente de talleres certificados para servir a los vehículos que 
tengan que realizar sus conversiones y revisiones anuales”.

Valle de Aburrá, seguimos avanzando en
esta dirección. Con la  operación 
comercial de la Línea 2 tenemos confianza
en se disminuirá en forma gradual la 
congestión en el centro de la ciudad”, 
precisó Gaviria Correa.

Particularidades 

Los 47 buses padrones, cada uno con
capacidad para 100 pasajeros, fueron
adquiridos por el Metro con recursos del
Municipio de Medellín. Los primeros diez
de esta flota se pusieron en marcha  el 19
de marzo. 
Tienen tres puertas de servicio al lado
derecho que sirven para el acceso en la
Pretroncal (Avenida Oriental), una de ellas
dotada de plataforma para ascenso y
descenso para personas con movilidad
reducida. Cuentan con dos puertas más al
lado izquierdo que se usarán en las paradas
o estaciones de la Troncal que va de la
Universidad de Medellín hasta Aranjuez.

Las unidades cuentan con
tres puertas del lado derecho
y dos del lado izquierdo,
características que agilizan
el ascenso y descenso.
Los ciudadanos que deseen acceder al
sistema  Metroplús en la Avenida Oriental
cuentan con 16 paraderos exclusivos,
demarcados con pavimento rojo, y 
ubicados en los costados de las dos
calzadas de la Avenida Oriental. Al igual
que el resto del sistema, la nueva Línea
presta servicio desde las 4.30 de la 
madrugada hasta las 11 de la noche, de
lunes a viernes; y domingos y días festivos,
de 5 de la mañana a 10 de la noche.
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l memorando, que
se ha firmado
recientemente,
establece que 

las partes se comprometen
a interactuar en la 
producción y distribución
del gas natural para
vehículos en todo el 
territorio de la Federación
de Rusia, sobre todo en
regiones como Moscú y
Leningrado, en el Krai de
Krasnodar y en las 
principales carreteras 
con destino a Europa.
De acuerdo con el 
documento firmado por el
presidente de la Junta de
Supervisión de Basic
Element, Oleg Deripaska, y
el presidente de Rosneft,
Igor Sechin, las partes
impulsarán una compañía
de operación conjunta para
la ejecución del proyecto.
En el marco de la 
cooperación, Rosneft 
estudiará la posibilidad de
colocar módulos de carga
de GNV en sus propias
estaciones de servicio y
conectar los surtidores con
los gasoductos. Russian
Machines, por su parte,
planea el desarrollo de

soluciones técnicas para la
integración de componentes
de abastecimiento para
vehículos con la infraestructura
de Rosneft y ejecutar un
programa de suministro
para unidades a metano.
La automotriz GAZ Group,
parte de Russian Machines
Corporation (una compañía
de Basic Element), viene
produciendo los autobuses
LiAZ a GNV desde 2006 y
en 2013 comienza la 
fabricación de los modelos
de mediano porte a gas
PAZ-3204 y KAVZ-4238. En
febrero de 2013, la planta
Gorky Automobile fabricó
un lote de pre-producción de
los vehículos comerciales
GAZelle-Business duales
(gasolina y GNV).

Oleg Deripaska comentó lo
siguiente sobre el acuerdo:
"La misión de Basic
Element es colaborar con
un transporte de pasajeros
y mercancías económico y
respetuoso con el medio
ambiente. La cooperación
con la petrolera Rosneft
nos permitirá a ambas
partes no sólo dar un
nuevo impulso al desarrollo
del transporte interior sino
además formar una flota de
buses y vehículos comerciales
ligeros a gas natural en el
país. La conversión de
vehículos del transporte al
GNV será un factor impor-
tante para impulsar la com-
petitividad de las empresas
y de la economía del país
en su conjunto".

E

Para masificar el uso del fluido
Petrolera rusa acuerda con 
fabricante de equipos desarrollar
infraestructura de carga

l evento contó con
la presencia del
Primer Teniente de
Alcalde y Concejal

del Área de Ciudad
Sostenible del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid,
Fausto Fernández Díaz, y del
jefe de producto de la 
automotriz, Ramón Arias.
Allí, se presentó la 
tecnología y aplicaciones
de los motores Scania a 
gas natural, la gama de
motores disponibles 
conforme la normativa Euro
5/EEV y Euro 6. 
Además, estuvieron 
presentes José Ramón
Freire, director nacional de
Gas Natural Fenosa, y de
Manuel Barroso, de la
Dirección Estratégica y
Desarrollo Comercial de
Productos de Endesa,
quienes presentaron las
infraestructuras de 
suministro de GNV y GNL
disponibles en España y
también hablaron de la 
viabilidad y de los retos

para el futuro en el uso de
este combustible alternativo
en el transporte pesado por
carretera.
A su vez, asistieron
numerosos transportistas,
como el director general de
Disfrimur, Juan Sánchez, y
el Presidente de
Transportes Monfort,
Manuel Monfort, que 
contaron su experiencia
con flotas de vehículos 
alimentados a gas natural y
los beneficios ambientales y
económicos asociados a su
utilización.  
La clausura del evento 

estuvo a cargo de Mathias
Carlbaum, director general
de Scania Ibérica, quien
destacó el éxito de la 
convocatoria que denota la
creciente demanda de
vehículos a metano y el
hecho de que cada vez 
más operadores están 
dispuestos a tomar 
iniciativas para reducir el
impacto ambiental de su
actividad, apostando por
tecnologías innovadoras
que también les permiten
reducir los costos de
explotación de sus 
operaciones de transporte.

E

Todo sobre el futuro del combustible 
Scania organizó jornada sobre
transporte pesado a gas en
municipio español
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TRINIDAD Y TOBAGO

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

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

LO QUE VIENE

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

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.
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os workshops  propuestos en
NGV2013 Gotemburgo se han 
perfilado para ofrecer a los 
asistentes una agenda completa que

abarca todos los aspectos relacionados a al
gas natural como combustible para vehículos. 
Los temas serán analizados y discutidos
por expertos funcionarios de la Comisión
Europea, representantes del gobierno
sueco y ejecutivos de automotrices de
vehículos livianos y pesados, entre
muchos otros especialistas, cámaras, 
asociaciones, empresas y técnicos.
Además de la sesión de apertura, el 
programa presenta cinco workshops sobre
los siguientes temas principales:

· Políticas exitosas. Experiencias y
acciones llevadas a cabo por diferentes
países y ciudades relacionadas con vehículos
a gas natural: impuestos, calidad del aire,
incentivos, regulaciones específicas, etc.

· Vehículos y buques. Lo próximo en 
desarrollo. Productos planeados e ideas
de fabricantes de automóviles, camiones y
autobuses. Y por primera vez, tendremos la
oportunidad de escuchar al sector marítimo.

· Experiencias de los clientes. Testimonios
de directivos de grandes flotas, vehículos
de alquiler (taxis), camiones de 
distribución livianos, buses urbanos y
camiones pesados a GNL.

· Infraestructura del combustible. 
El espectro de producción de gas es cada
vez más amplio y este workshop 
profundizará en la comprensión de las
diversas posibilidades y alternativas.

· Programas Europeos. La reunión tiene
como objetivo estudiar y debatir sobre la
oferta (actual y futura) de los programas
de la UE para promover el desarrollo del
bio-gas natural, un combustible disponible
y asequible.   

Todos estos puntos harán que este
encuentro se transforme en el más 
importante del año para que usted obtenga
la información más acabada acerca de la
industria del GNV. Por favor, revise el
resumen entero del programa con sus
oradores y reserve su lugar ahora mismo
mediante el registro on line.
Los participantes de workshops podrán
disfrutar de almuerzos, cóctel de bienvenida
y networking, una inolvidable cena de gala y
el acceso a todas las presentaciones de los
oradores después del evento.

Hoteles. Aviso importante 

Por favor recuerde que los participantes
de NGV2013 Gotemburgo tienen acceso a
tarifas especiales en dos hoteles oficiales:
Gothia Towers y Scandic Opalen.
La organización ha reservado habitaciones
en cada hotel, cuya demanda es elevada.
Asimismo, los días del evento, se 
enmarcan en la temporada alta de
Gotemburgo. Por estas razones, se
recomienda confirmar lo antes posible la
disponibilidad de los hoteles que cuentan
con tarifas preferenciales.
Realice ahora la reserva de su alojamiento
y no pierda la oportunidad de hospedarse
en un hotel de categoría y muy bien ubicado.

En una atractiva ciudad, el evento destacado de la industria del gas vehicular

Completo programa de workshops del más alto nivel
incluye exitosas historias vinculadas al GNV

L

UN PASEO ATRACTIVO, CERCA NGV2013 GOTEMBURGO
■

El estanque de lirios del Renströmsparken está emplazado en medio de 
esplendorosas flores y rodeado de sauces llorones. El parque ubicado detrás del
Museo de Arte fue diseñado para la Exposición Universal de 1923; la zona conserva
tesoros arquitectónicos que formaban parte de antiguas villas patricias.
Actualmente, el área también funciona como campus universitario para los 
estudiantes de la Facultad de Letras y de la Academia de Música y Teatro.

The Gas Vehicles Report, una voz desde Europa hacia

el mundo al servicio de la ecología y la economía, es

el único magazine mundial del GNV.

En inglés como idioma principal, la nota editorial es

también publicada en otras siete lenguas europeas y

cada artículo es presentado tanto en su versión 

original como en inglés.

Las estadísticas de GVR son datos de referencia

para toda la industria es instituciones.

Más de 8.000 copias de la revista son enviados por

correo a 82 países en cinco continentes, dirigidos a

oficinas de Gobierno, automotrices, compañías

de petróleo y gas, asociaciones, industrias del GNV,

estaciones de carga, talleres y proveedores. 

Además, GVR puede ser descargada desde

www.thegvr.com 

Contacto:  info@thegvr.com 
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WorkshopsHoteles

Expositores, oradores y participantes del sector a nivel mundial se darán cita entre el 11 y el 13 de junio en Gotemburgo en el 4º evento de la
NGVA Europe, donde se destacan una gran exposición, workshops de excelencia y la reunión general de los miembros de la asociación
europea. Consulte la programación completa y conozca todo lo que ofrece el evento que no debe faltar en su agenda.
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