
VUELTA A LOS ORÍGENES

En alrededor de dos meses comenzará a funcionar este sistema de transporte rápido con carriles exclusivos.
El proyecto será adjudicado a Dina, Volvo o Mercedes Benz, que proveerán las primeras unidades. Se estima
que 160 mil usuarios por día se verán beneficiados con esta iniciativa y reducirán su tiempo de viaje a la
mitad. El GNV hará posible que los buses sean silenciosos y amigables con el medio ambiente.

CONVERSIONES DE FLOTA PÚBLICA Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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 / GLP

Diseño e innovación en el desarrollo de productos 
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos
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■LA LICITACIÓN ESTÁ EN MARCHA Y PARTICIPAN IMPORTANTES AUTOMOTRICES

La ecovía de Monterrey,
Con 80 buses a GNV

Trinidad y Tobago estimula el uso de vehículos a gas natural vehicular
El país lanzó recientemente una campaña para impulsar la transición hacia este combustible.
Para ello, empleados de la Corporación Nacional de Energía comenzaron a utilizar siete unidades
a GNV, que fueron entregadas por Neal & Massy Ltd. En el corto plazo se otorgarán otras 15.
Funcionarios públicos y empresarios también convertirán sus vehículos, como ejemplo de las 
virtudes esta alternativa energética.

GNL EN LA REGIÓN■

Nuevo paradigma
Esta publicación realizó una
entrevista exclusiva a Osvaldo
del Campo, CEO de Galileo. La
firma lanzó recientemente el
Cryobox, que permitirá a la
compañía de transporte marítimo
Buquebus ser su propia
proveedora de gas natural
líquido. El ejecutivo explica qué
aplicaciones e impacto puede
tener este producto para el
mercado latinoamericano.

NGV2013 Colombia
La primera exposición de
productos y servicios de la
industria del GNV de ese país
se realizó en Cartagena, en
1997. Precisamente, del 6 al 8
de noviembre, esta ciudad
volverá a ser la anfitriona de un
evento de carácter internacional.
El mismo incluye una exposición
de todos los rubros con las
empresas más importantes y
Conferencias del más alto nivel.
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Por un transporte a GNV, tecnología 
al servicio del ahorro y el medioabiente

www.ngv2013colombia.com

Organizado por

EXHIBICIÓN Y CONFERENCIA

6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort & 

Centro de Convenciones 

Cartagena de Indias
Colombia

Con el apoyo de
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Entregaron flota a GNV y habrá avisos publicitarios

Lanzan campaña para estimular 
la transición al gas vehicular

a Corporación Nacional de Energía de Trinidad y Tobago
(NEC, según sus siglas en inglés) se ha embarcado en una
cruzada para impulsar el uso de vehículos a gas natural
en el país. Neal & Massy Ltd recientemente entregó las 

primeras siete unidades de una flota de 22 vehículos a metano que
serán usados por los empleados de la NEC.  Las unidades fueron
otorgadas durante una ceremonia en el edificio administrativo de
NEC en Couva, donde el presidente del organismo, Roop Chan
Chadeesingh, dijo que junto a la Compañía Nacional de Gas 
estaban esperando la aprobación del Gobierno para impulsar la
campaña de GNV. Además, sugirió que los ministros del Gobierno
y directores de empresas prediquen con el ejemplo y conviertan
sus vehículos a gas natural, informó el diario Trinidad Express.

El gobierno trinitense buscará animar a los 
ciudadanos a la transformación de sus vehículos
con avisos publicitarios en las carreteras
que promuevan los beneficios del GNV.
"NEC se asoció con Neal & Massy para ofrecer a sus empleados

una alternativa adecuada, segura y ecológica a los combustibles
con plomo y sin plomo, con la introducción de una flota de siete
vehículos a metano, con 15 más previstos para este año. El cambio
de combustible regular al GNV es en apoyo directo a los continuos
esfuerzos del gobierno local de animar a los ciudadanos a hacer la
transición a esta forma más limpia de combustible", agregó.
Chadeesingh también comentó que la campaña incluirá vallas
publicitarias a lo largo de las carreteras para promover los 
beneficios del gas natural.

TRINIDAD &

TOBAGO

L

Los empleados de la Corporación Nacional de Energía comenzaron a utilizar siete unidades propulsadas
a gas natural comprimido que fueron entregadas por Neal & Massy Ltd que, próximamente, otorgará
otras 15. La idea de la entidad es que el ejemplo de uso de un combustible limpio sea predicado por los
ministros de Gobierno y directores de empresas.

M.T.M. Srl CNG Refuelling Division: Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - Tel. +39 0172 48681 - www.brc.it

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
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THE NEW ONLINE NGV
NEWSPAPER DEDICATED

EXCLUSIVELY TO
US & CANADA.

www.ngvjournal.us
sales@ngvjournal.us

Compre su banner y nobtenga
un importante descuento.

Buy your banner and get an 
important discount. 

EL NUEVO DIARIO MUNDIAL DEL
GNV ONLINE DEDICADO

EXCLUSIVAMENTE A ESTADOS
UNIDOS Y CANADÁ. 

Uno de los mercados más
atractivos del mundo puede

ser conquistado por su empresa.

One of the most attractive and
growing markets worldwide can
be conquered by your company.



En el proceso de licitación de los vehículos de la Ecovía participan Dina, Volvo y Mercedes-Benz

El nuevo sistema de transporte de Monterrey
dispondrá de 80 autobuses a gas natural comprimido

l nuevo Sistema Integrado de
Transporte Metropolitano de la
capital del estado mexicano de
Nuevo León, la Ecovía de

Monterrey, arrancará en unos dos meses.
Se extenderá a lo largo de 30 kilómetros
por el Corredor Lincoln-Ruiz Cortines, 
contará con carriles exclusivos, 40 
estaciones intermedias y terminales en los
puntos extremos. Al cierre de esta edición,
faltaban pocos días para que se dieran a
conocer los ganadores del proceso de 
licitación para la provisión de 80 autobuses
a GNV que formarán parte del sistema de
traslado de pasajeros. Entre las empresas
fabricantes que buscan adjudicarse el
proyecto se encuentran Dina, Volvo y
Mercedes-Benz. Según publicó
“ElNorte.com” en los últimos días de
mayo, la primera compañía es la que se
perfila como la favorecida para entregar
los vehículos.

Según un medio local, sería
Dina la empresa que ganaría
la licitación, que fue calificada
de “muy transparente” por 
Claudia Gutiérrez, la 
directora de Transporte 
sustentable.
Claudia Gutiérrez, directora de Transporte
Sustentable de Dina, le comentó a
Reforma: “Esperamos que salga el 
resultado del concurso y aún cuando no lo
ganáramos estamos satisfechos porque
fue un proceso muy transparente”. 

Mejora en la movilidad 

Este proyecto estratégico, que beneficiará
a los municipios de Monterrey y
Guadalupe, permitirá mejorar la vialidad y
reducir hasta en un 50 por ciento los 
tiempos de traslado de 160 mil usuarios
que diariamente utilizan el servicio público
para trasladarse.
En total, serán 112 los autobuses que 
funcionarán en la Ecovía. Recorrerán un
perímetro conformado por la avenida Ruiz
Cortines, pasando por Valle Soleado en
Guadalupe, hasta la avenida Lincoln en
Monterrey. Serán unidades equipadas con
la última tecnología, de piso bajo y 
climatizadas. Habrá dos terminales de

conexión, una con la Línea 1 del Metro y
otra con la Línea 2. Además, contará con
tres pasos a desnivel, únicos en México,
con la función de dar continuidad a los
carriles exclusivos.

El sistema estará 
compuesto por 112 unidades 
en total que, en dos terminales,
se conectarán a las Líneas
1 y 2 del Metro, por lo que
los usuarios podrán viajar
con el mismo boleto.
Desde el municipio detallaron los múltiples
beneficios que representará el comienzo
de operaciones del nuevo sistema de
transporte que correrá a lo largo de
Monterrey, San Nicolás de los Garza y
Guadalupe, y también favorecerá a las
comunas de García y Apodaca, a través de
rutas alimentadoras. Estará conectado al
Metro, por lo que los usuarios podrán usar
el mismo boleto; será un medio de 
transporte “cómodo, seguro y confiable”;
reducirá los tiempos de traslado a la mitad
de lo actual; bajará al cantidad de
unidades de transporte público que 
circulan por las avenidas Lincoln y Ruiz
Cortines; mejorará la movilidad para los
automovilistas; disminuirá las emisiones de
gases contaminantes a la atmosfera; se
reducirá el uso del automóvil particular,
entre 15 y 20% en el mediano plazo.

Monterrey es la tercera 
ciudad mexicana que 
incorpora unidades a GNV
en sus flotas de transporte
de pasajeros; antes lo
hicieron el DF y Jalisco.
América Latina se consolida como una de
las plazas más importantes para la 
implementación de este tipo de sistema de
tránsito rápido limpio, con flotas 
compuesta por autobuses a gas natural,
como es el caso del Metroplús de Medellín
(Colombia) y el Metropolitano de Lima
(Perú). En México, ya se encuentran
operación unidades de transporte de
pasajeros en Jalisco y el Distrito Federal,
que fue la primera ciudad del país en
adoptar el combustible en el sector.

E

A la espera de la definición para saber cuál será la empresa que fabricará las unidades que operarán en el servicio rápido con carriles
exclusivos, desde el municipio dieron detalles del proyecto Ecovía, que comenzará a funcionar en unos dos meses. El sistema estará
conectado al Metro, beneficiará a tres comunas de forma directa y a dos más, a través de rutas alimentadoras. Se calcula que lo usarán
160 mil usuarios diarios, que bajarán a la mitad el tiempo de viaje, y también así se desalentará el uso del automóvil particular, al tiempo que
se reducirán emisiones contaminantes en el área metropolitana. 
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El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, participó
recientemente de la entrega, en comodato, de una vagoneta marca Toyota modelo
2013, que donó Valentín Fuentes, director de Gas Natural, al Departamento de
Bomberos de esa localidad del estado de Chihuahua, publicó El Mexicano.
El vehículo, que funciona a gasolina y gas natural comprimido y tiene capacidad
para 15 personas, representa un importante respaldo a la labor del cuerpo de
bomberos para atender los siniestros y emergencias de la ciudad fronteriza.

GAS NATURAL DONÓ VAGONETA PARA BOMBEROS

PREVÉN QUE HABRÁ 500 MIL VEHÍCULOS A GNV

■

Actualmente, las estaciones de carga
de GNV en el país son cinco, concentradas
en el DF y Monterrey, pero las 
perspectivas son positivas porque el
ahorro, en comparación del uso de
gasolina y diesel, con respecto al GNV,
“alcanza el 30%”. Esta cifra fue indicada
por Agustín Humann, presidente de la
Asociación Mexicana de Gas Natural
(AMGN), quien dijo que ese aspecto
hace que “esta alternativa a los 
hidrocarburos sea viable y un nicho de
negocio atractivo”.

El número de automotores propulsados
a gas natural se elevará en México de
2.600 a 500 mil en los próximos 10 años,
indicó René Sánchez, gerente de Servicios
Energéticos de Gas Natural Fenosa, según
publicó el diario Vanguardia.
El ejecutivo explicó que “a diferencia de
países como Argentina y Brasil (que
cuentan con más de 2 millones y 1 millón
700 mil unidades respectivamente y cientos
de estaciones de servicio), en México la
utilización de gas natural aún es incipiente,
pero la tendencia está en alza”.
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■

Dina instalará una agencia distribuidora en Monterrey y desarrollará una nueva línea
de producción en su planta de Ciudad Sahagún. De acuerdo a la publicación del
medio digital Criterio,  la empresa mexicana ubicada en Hidalgo invertirá 150 millones
de pesos (unos 79 mil dólares) en 2013.
Claudia Gutiérrez, directora de Transporte Sustentable de la compañía, dijo que la
inversión de la firma, desde 2003, suma mil millones de pesos en activos para ampliar
la producción de su planta un nuevo centro de desarrollo tecnológico en Querétaro.
“Inicialmente Dina sólo producía chasises para camiones de pasajeros y ahora
hacemos también carrocerías; además de que hemos abierto nueve centros de
venta en México”, aseveró la ejecutiva.
La empresa analiza distintas entidades de México para la instalación de una nueva
planta y busca un terreno en Monterrey para instalar su primer centro de distribución
propio en la ciudad, pues hasta ahora lo hacía a través de concesionarios externos.
“En muy breve tiempo vamos a inaugurar la línea dos de nuestra planta para fabricación

de camiones de pasajeros de entrada baja conocidos como low entrance y acabamos de
inaugurar hace seis meses una planta con robots automatizados que se encargan de
proveernos los materiales para la fabricación de autobuses”, explicó Gutierrez.

DINA INSTALARÁ UNA AGENCIA DISTRIBUIDORA
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a empresa francesa Cryostar se
especializa en soluciones
criogénicas desde hace 45 años.
Ha equipado más de 80 estaciones

en Europa, Asia y Estados Unidos, y se ha
instalado en Colombia y Brasil para brindar
asesoramiento, proveer equipamiento y
atender a nuevos proyectos que se 
desarrollan en el mercado latinoamericano.
Para asistir a Venezuela, Ecuador, El
Salvador, Trinidad y Tobago, Perú, entre
otros, Cryostar tiene un agente oficial en
Colombia: Oxiredes Ltda de Bogotá, “que
tiene como objetivo prestar un servicio local
de alta calidad para operar y mantener los
equipos Cryostar en cada país”, aseguró a
GNV Latinoamérica Henri Tarbouriech,
gerente de Negocios de América del Sur.
En ese país, además, la compañía tiene un
socio de ingeniería local para hacer el diseño
y el montaje completo de las plantas, lo que
se denomina ‘proyecto llave en mano’.  

En Colombia se han 
instalado unos 600 equipos
criogénicos; allí Cryostar
participa en varios proyectos
que buscan instalar plantas
de licuefacción.
La firma -presente en Francia, Estados
Unidos, China, Brasil, Inglaterra, India,
Singapur-, ha instalado en Colombia
alrededor de 600 equipos criogénicos de
todo tipo utilizados, principalmente, por
clientes de gas industrial, como Linde y
Praxair. Asimismo, la compañía participa
de varios proyectos que analizan instalar
plantas de licuefacción. En esas 
iniciativas, Cryostar propone soluciones de
abastecimiento en la fase liquida o de
gasificación.

Expansión 

En tanto, en relación a equipamiento de
GNL, en Brasil Cryostar instaló cuatro
estaciones de LGNV (surtidores y sistema
de control) para abastecer vehículos con
gas natural comprimido a partir de GNL.
“El mantenimiento de las bombas 
criogénicas se realiza en nuestras 
instalaciones de Vinhedo, San Pablo”,
explicó Tarbouriech. 
Desde esa misma oficina, brindan servicio
comercial y técnico para América Latina,
como la selección de los equipos 
adecuados para los proyectos de sus
clientes y la venta directa de piezas de
recambio; mantenimiento, reparación, 
formación y supervisión de instalación de
los equipos criogénicos.

En Chile, la firma ha 
exportado equipamiento
de gasificación; en tanto
que en Argentina
forman parte del proyecto 
de Buquebus, que cruzará 
el río hacia Uruguay con un
barco a GNL.

En Chile, por otra parte, “se colocó
equipamiento de gasificación y Metrogas
opera camiones para distribución de GNL
con bombas Cryostar”, resaltó el ejecutivo. 
Asimismo, en Argentina, la empresa forma
parte del proyecto de Buquebus, que
busca poner en marcha ‘el catamarán más
grande del mundo’. 
Tarbouriech explicó que, en ese caso, para
el proceso de producción de energía “se
utilizará el modelo VP (vertical pump) y
para cargar la embarcación desde trailers
se colocarán bombas  modelo HPB”.

Los equipos de Cryostar
permiten que una estación
en Uppsala, Suecia, tenga
capacidad para abastecer a
80 autobuses a la vez en dos
horas (en modo low filling).
El representante de la empresa también
destacó que el equipamiento de Cryostar
se encuentra en “la estación más grande
de Europa”, en cuanto a vehículos 
abastecidos por día. “En Uppsala, Suecia,
los surtidores tienen capacidad para 
cargar combustible a 80 autobuses en dos
horas (modo low filling)”.

Soluciones eficientes 

Cryostar diseña, fabrica y comercializa
bombas centrífugas de transfer de líquido
(hasta 130 bar/hasta 14 000 litros por 
minutos), turbo compresores para 
licuefacción de gas industriales de 1 KW
hasta 4 MW, compresores y plantas de
licuefacción/gasificación de gas natural
para barcos metaneros y soluciones on
shore. Además, brinda soluciones de 
recuperación de energía ‘pressure let
down’, a través de turbo generadores con
levitación magnética. Instalan plantas para
llenado de cilindros industriales y 
medicinales y plantas completas de GNL /
LGNV, de las cuales cuentan con 43 
instaladas y 40 en proceso de instalación.

Estaciones  GNL / LGNV 

Por otra parte, Tarbouriech explicó cómo
funcionan las estaciones de GNL o
abastecimiento en fase líquida: “Desde el
tanque criogénico, una bomba centrífuga
bombea el líquido y lo transfiere hasta un
dispensador criogénico para abastecer el
combustible directamente al tanque del
vehículo. El surtidor es específico para
líquido criogénico, con un medidor de 
caudal. El abastecimiento se puede 
hacer a diferentes presiones de 
saturación dependiendo de la tecnología
del motor del vehículo”.

“Cuando no existe gasoducto, el GNL es la
forma más eficiente de abastecer con 
gas natural a los  vehículos. Además, 
comparando con tecnologías de GNV, el
gas natural líquido aumenta 
considerablemente la autonomía de 
los vehículos de carga pesada”, 
expresó Tarbouriech.

Instancias previas a la
inversión, requieren de un
análisis por parte de la
empresa: disponibilidad de
combustible, distancia del
gasoducto, perfil del cliente,
vehículos a abastecer.
Previamente a que el cliente realice la
inversión para poner en marcha un 
negocio, Cryostar evalúa varios aspectos: la
existencia y distancia hasta un gasoducto, la
disponibilidad de GNL (desde una terminal
o desde un planta pequeña de licuefacción),
perfil del cliente para definir si será una
planta de GNL, de LGNV o mixta, qué
vehículos se abastecerán.
“Luego se debe definir el tamaño de la
planta”, declaró el especialista. “Los 
costos de inversión total dependerán de
los equipos a comprar, y de los costos de
instalación, obra, terreno, autorizaciones”. 
Las estaciones GNL/LGNV funcionan con
una fuente de gas natural en fase líquida
(en general tanques de 30.000 m3) y según

el uso final que se le dará al combustible
se gasifica o no.

Ventajas

“En la fase gas, desde el tanque criogénico,
una bomba de alta presión de pistón va
bombear el líquido y comprimirlo hasta 300
bar a través de un vaporizador ambiental.
Este gas se almacena en un pulmón que
permite el abastecimiento a través de un
surtidor convencional tipo GNV”, especificó
el gerente de Negocios. El ejecutivo 
también explicó a GNV Latinoamérica cuáles
son las ventajas de utilizar gas natural 
líquido: “El GNL es 600 veces menos 
voluminoso a 1 bar y permite entonces
tener un stock reducido en volumen 
comparado con el almacenamiento de gas
comprimido. La vaporización natural del
líquido se hace, en general en América
Latina, con las temperaturas ambientales y
sin necesidad de energía suplementaria y
la compresión del gas solo necesita una
bomba de 15 a 20 KW; el líquido se
expande naturalmente”, concluyó.

L

La instalación de más de 80 puntos de carga en Europa, Asia y Estados Unidos impulsó a la empresa a reforzar su presencia en este 
continente. Estableció un agente oficial en Bogotá (Colombia) y cuenta con oficinas en San Pablo (Brasil). Así, los especialistas brindan
asesoramiento técnico y comercial a aquellos interesados en invertir en proyectos relacionados en América Latina.  En esta nota, Henri
Tarbouriech, gerente de Negocios de América del Sur contó a GNV Latinoamérica cuáles son los productos que diseña y comercializa
Cryostar, cuáles son los próximos desafíos en estos territorios y cómo funcionan las estaciones de GNL y LGNV.

Especialista en soluciones criogénicas, estaciones de GNL y LGNV

La firma francesa Cryostar vuelca su 
experiencia a proyectos de América Latina 

COLOMBIA
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mpresas Públicas de Medellín
(EPM), que desde hace menos de
un año incursionó en el negocio
del gas vehicular, continúa 

impulsando el uso de GNV en esa región
colombiana. En la actualidad cuenta con
ocho estaciones que expenden gas natural
y en el corto y mediano plazo inaugurarán
varias más, tanto en el Valle de Aburrá
como en municipios de Antioquia.

La razón es que en la mencionada zona
para este año se esperan transformar
6.000 nuevas unidades, “un 60% de 
vehículos de servicio público y un 40% de
vehículos de servicio particular”, aseguró
a GNV Latinoamérica Fabio Alveiro Franco
López, jefe del área Mercadeo Gas.

“EPM decidió ingresar al negocio del gas
natural vehicular con el fin de adherirse y
volverse un actor importante en la 
estrategia de movilidad sostenible y 
amigable con el medio ambiente, 
promovido por la Alcaldía de Medellín”,
aseveró el ejecutivo.  

Con la clara convicción de incentivar las
conversiones, la entidad lanzó el Bono
EPM, “el cual otorga un monto de hasta
$1.030.000 para vehículos de servicio 
público y de hasta $450.000 para vehículos
particulares”, explicó el representante de
la empresa  que presta servicios públicos
en Medellín.

Puntos en cada carga

Asimismo, otro estímulo para los usuarios
que buscan volcarse al uso del 
combustible limpio, es el Programa Puntos
Verdes EPM, que fue detallado por Franco
López: “A las personas que cuenten con 
la tarjeta de adhesión se les otorgan 
puntos por cada metro cubico de GNV
consumido en nuestras estaciones de 
servicio. 

El Programa Puntos 
Verdes EPM favorece los
descuentos en cargas de
GNV, en el pago de 
servicios públicos y en 
cuotas de financiación de
colocación de kits.
Estos puntos pueden representar 
tanqueos de gas natural gratis, pago 
parcial o total de los servicios públicos y/o
pago total o parcial de la cuota de 
financiación de la instalación del equipo
de GNV en el vehículo. 

En este último caso, la colocación del kit
debe haber sido realizado en alguno de los
tres talleres aliados a EPM, con la oferta
de financiación”.

La política de la empresa que se sostiene
en la búsqueda de una movilidad limpia
comienza en su propio grupo. 
“En la actualidad EPM cuenta en su flota

con cerca de 200 vehículos que funcionan
con GNV. 
Es condición fundamental que las
unidades que sean reemplazadas o
adquiridas deben funcionar con GNV y
gasolina”, dijo Franco López.

Metroplús

El parque automotor de la Administración
Municipal de Medellín, donde se 
destacan las flotas de entidades 
descentralizadas, como el sistema 
integrado de transporte masivo de
pasajeros Metroplús, fue pionero en
acogerse a esta iniciativa; en un comienzo
con la puesta en marcha de 20 buses. 

Ahora ya son 56 las unidades a gas natural
que circulan en la ciudad colombiana,
entre articuladas y padrones; estas últimas
se incorporaron en abril en un acto oficial.

Entre autobuses padrones
–que se incorporaron
en abril- y los articulados,
la flota del Metroplús ya
tiene 56 unidades rodando
en el Valle de Aburrá.
“Se estima que en el primer año de
operación del Metroplús el ahorro por el
uso de GNV, frente a lo que hubiera sido
con diésel, representa $2.000 millones de
pesos (más de un millón de dólares). 

Y con respecto a las ventajas 
medioambientales, el investigador de la
Universidad de los Andes, Eduardo
Behrentz, sostiene que las emisiones de
un bus con gas natural son 10 veces más
limpias que las de una unidad diésel de la
mejor calidad (Euro 4)”, ultimó el jefe del
área Mercadeo Gas.

E

La flota de la empresa de servicios públicos de Medellín ya cuenta con 200 unidades a GNV

EPM estima este año 6 mil nuevas conversiones en
el Valle de Aburrá y planea abrir más estaciones
Se estima que el 60% de estas transformaciones serán de unidades de servicio público y el resto de particulares. Para darle impulso a la
colocación de equipos de GNV, la empresa se asoció a tres talleres de conversión para ofrecer bonos de incentivo, cuyas cuotas pueden
pagarse cargando gas natural en las estaciones EPM. El ejemplo más significativo que refleja la voluntad de la ciudad colombiana de 
acelerar la transición hacia un aire más limpio es la puesta en marcha de más unidades para operar en el Metroplús. Además de la baja de
emisiones contaminantes en  la metrópolis,  los primeros 20 buses a GNV del sistema de transporte de pasajeros permitieron ahorrar al
municipio en un año $2.000 millones (más de un millón de dólares).  
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uego de recibir la invitación por
parte de la Asociación
Colombiana de Gas Natural
(Naturgas) y Gases del Caribe, el

jefe de gobierno de Valledupar, capital del
departamento colombiano del César,
Fredys Socarrás, anunció que viajará a
Medellín para conocer la experiencia 
exitosa del Metroplús en la adopción del
gas natural comprimido como combustible
para autobuses. El objetivo será 
comprobar las potencialidades del 
sistema, que es amigable con el medio
ambiente y que permite reducir costos.

Desde la Asociación
Colombiana de Gas Natural
se  comprometieron a
asesorar a los transportistas
sobre las ventajas de 
utilización de GNV en 
los sistemas de 
transporte público.

“En Valledupar estamos ad-portas de
definir el transporte vehicular y existe 
una posibilidad de que el servicio sea a
gas, que tiene un ahorro del 50% frente 
al diesel. 
Eso le permitirá a la zona, con 
su arborización y un sistema articulado
limpio, ser una de las ciudades donde 
se respire el mejor aire. 

Aspiramos a que Valledupar pueda 
enamorarse de esta propuesta, es un
proyecto de ciudad de salud y de equidad
social”, dijo el alcalde.
Por su parte, Eduardo Pizano, presidente
de Naturgas, aseguró que la intención es
darle un fuerte impulso al uso del GNV en
el transporte público y en especial a los
automotores que entrarán en operación 
en Valledupar. 

“Concertaremos con transportistas y les
daremos a conocer las ventajas de un
combustible económico, con tecnología
que cuide el medio ambiente a diferencia
del diesel, y que abarata los costos hasta

en un 50%”, manifestó el ejecutivo, de
acuerdo a lo publicado por El País
Vallenato.

En su Programa de Gobierno 2012-2015,
Fredys Socarrás propuso el desarrollo y la
implementación del Sistema Estratégico de
Transporte público de Pasajeros de
Valledupar (SETP), con renovación de
equipamientos y la promoción de 
tecnologías limpias en el sector.

L

Mejoras en la movilidad de la capital del departamento del César

El Alcalde de Valledupar se muestra interesado en
que el nuevo transporte masivo opere a metano
El jefe de gobierno, Fredys Socarrás, realizará un viaje hacia
Medellín –invitado por Naturgas y Gases del Caribe- con la 
decisión de comprobar las potencialidades y el funcionamiento del
Metroplús. El alcalde busca impulsar una renovación en el sistema
de transporte de la ciudad que administra y considera al gas 
natural como una opción limpia y que “permite un ahorro del 50%”
en relación al diesel.

COLOMBIA
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MÁS INVERSIONES EN EL PAÍS

■

Las empresas de gas de Colombia 
aceleran sus inversiones para reforzar
la infraestructura de gas natural en el
país. Antes de 2014, Promigas 
construirá de una microplanta en
Soledad (Atlántico), con una capacidad
de 78.000 galones. Será el primer
proyecto de licuefacción de gas natural
en el país, con una inversión de 134 
millones de dólares. Se prevé que en el
futuro se construyan cinco o seis 
plantas como esta en diferentes puntos
del territorio nacional, publicó el portal
de negocios Portafolio. Asimismo,
Gases de Occidente, filial de Promigas,
anunció un plan de inversiones que
contempla la conexión al servicio de
seis municipios en el Valle del Cauca.
Neogás por su parte, recurrió a 
organismos multilaterales para financiar
su expansión. Anunció desde Brasil que
solicitó 40 millones de dólares a la

Corporación Financiera Internacional
(CFI), organismo del Banco Mundial,
para un programa de inversiones que
cuesta, en total, 100 millones de
dólares. Usarán los recursos para la
adquisición de equipos adicionales para
expandir su crecimiento en Brasil, Perú,
México y Colombia.
Esta compañía provee gas natural 
comprimido que transporta en
camiones, en zonas alejadas a los 
gasoductos tradicionales. Ees
propiedad en un 76 por ciento de Global
Environment Fund (GEF), un gestor de
fondos de capital privado con sede en
Washington que se centra en energía
limpias y entre los accionistas 
minoritarios están CleanTech y los
socios brasileños fundadores. 
Tiene un convenio de distribución de
gas virtual con la colombiana Biomax
Biocombustibles.

Fredy Socarrás
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e acuerdo al Balance de Gestión Social y Ambiental
2012, entre 2009 y el año pasado se invirtieron 639 
millones de dólares en el programa venezolano
Autogas, que busca posicionar el consumo del gas

vehicular en el mercado interno. En 2012, la petrolera estatal
PDVSA destinó 230 millones de dólares al plan, que logró la 
conversión a GNV 66.053 unidades. Con respecto a las cifras
de 2011, el crecimiento es de un 21%. Si se suman las 
conversiones de vehículos realizadas desde 2006, al cierre
del año pasado existían en el país 185.073 autos con GNV, de
los cuales 138.629 (74,9%) fueron gracias a las ensambladoras
y otras automotrices, y 46.444 unidades corresponden al 
trabajo realizado por los centros de conversión.

El 75% del parque automotor venezolano
a GNV está compuesto por nuevos autos
que funcionan a gas natural de fábrica.
Con respecto a los puntos de carga, el informe señaló que
2012 cerró con 265 estaciones en los 12 estados donde se
lleva a cabo el proyecto (Aragua, Yaracuy, Vargas, Carabobo,
Lara, Anzoátegui, Bolívar, Zulia, Falcón, Monagas, Miranda,
Guárico y el distrito capital) y que el año pasado hubo un
crecimiento de 21% también. Adicionalmente, hay 26 puntos
de expendio en construcción y 73 en desarrollo de 
ingeniería. Los talleres de conversión, en tanto, suman 66 a
nivel nacional, con una capacidad de conversión de 1.980
vehículos mensuales. Además, hay otras 15 unidades 
móviles para facilitar la transformación en organismos
gubernamentales y entes del Estado.

D

Se sumaron 66.053 unidades  a GNV el año pasado

Con el programa Autogas hubo un 20% de crecimiento
en el parque automotor a gas natural en 2012

VENEZUELA

El gobierno venezolano dio a conocer el Balance de Gestión Social y Ambiental 2012, que hizo referencia al plan que busca masificar la
adopción del gas natural en vehículos que salen de automotrices y ensambladoras o a través de conversiones. PDVSA destinó al programa
Autogas 230 millones de dólares en 2012 y lleva invertidos 639 millones desde que comenzó la acción en 2009. 
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¿Cuáles son los principales proyectos 
que está impulsando Galileo en estos
momentos?

Siempre estamos con una agenda 
bastante nutrida de innovaciones y cosas
nuevas. Estamos con varios proyectos
operativos y varios proyectos tecnológicos.
Quizá dentro de este último grupo, el más
relevante es el lanzamiento de nuestra
línea Cryobox, que es un producto único
en el mundo: la primera nanoestación de
escala industrial disponible para 
producción de GNL. Entendemos que el
GNL es un producto que se va imponiendo
como complemento del GNC en un montón
de aplicaciones, ya sea para transporte
terrestre de larga distancia, transporte
marítimo, o bien para ser transportado
bajo la forma de nuestro gasoducto virtual.
En función de eso estamos incorporando
esta línea de productos y extendiendo
nuestra línea de GNL, expandiendo los
kilómetros de fronteras -ya sea con 
aplicación de nuestro gasoducto virtual o
de gas natural para uso vehicular- 
prácticamente sin límites.

¿Cuáles son los países con mayor 
potencialidad para el uso de del gas 
natural?

Este combustible posee actualmente
condiciones ideales como para que se
imponga en todos lados. Realmente hay un
marco casi ideal de  condiciones en 
cuanto a precios, sustentabilidad y 
evolución de los mismos en el tiempo que
están permitiendo vislumbrar un futuro
muy fuerte respecto de lo que es el gas
natural.  Hay países que por sus 
características geográficas y extensiones
van a ser más pro GNL otros  que van a
ser mas pro GNC. También hay países que
reciben todo su gas o la mayoría de su gas
vía GNL como España, donde no necesitan
de un Cryobox para producirlo porque en
el puerto ya lo tienen en esa condición.
Pero nosotros entendemos que América
del norte y Europa central, alejada de la
costa, va a ser un nicho  muy fuerte para
este tipo del producto.

¿Cuál será el alcance del
Cryobox?  

El lanzamiento de este 
producto produjo mucho
revuelo en los medios.
Tenemos mucha gente
interesada, mucha gente en la
fase investigativa preliminar y
otros más avanzados en

proyectos. La verdad que esto abre una
puerta muy importante porque baja 
sensiblemente los costos de inversión,
fundamentalmente los hace escalables.
Permite que las inversiones vayan 
creciendo conforme se vaya desarrollando
el proyecto en tiempos muy cortos, cosa
que las tecnologías disponibles hasta el
momento limitaban los proyectos a que
sean gran muy grandes, muy rígidos,
donde el interesado tenía que pensar a la
hora de decidir qué tamaño iba a tener el
negocio en una hipótesis del año 5, el año
7 o el año 10 del proyecto, que después
nunca se cumplen, ya sea para más o para
menos.  Esto le agregaba una componente
de riesgo enorme  para quien estuviera
decidiendo el negocio. La lógica de
Cryobox: es una unidad de tamaño medio,
que rápidamente la puedo saturar en su
demanda  y el día en que eso sucede, le
puedo agregar una segundo unidades y así
sucesivamente.  Y lo más importante es
que el costo de inversión de todo esto por
unidad de gas producida 
aun así es más barato que con otras 
tecnologías, usadas a máxima escala. 
Esto va a cambiar totalmente el paradigma
del GNL, va a ser un esquema totalmente
distinto. 

¿Cómo es su instalación? 

Aunque cuenta con elementos obviamente
diferenciales, el Cryobox está construido
sobre la misma plataforma y con la misma

lógica de nuestras líneas Microbox y
Gigabox. Eso hace posible que comparta
con ellos sus mismos y mínimos 
requerimientos de instalación. Para las
versiones eléctricas del Cryobox, 
simplemente una base y conexión 
eléctrica. Mientras que para la versión
propulsada a gas, el suministro eléctrico
es suplido por el mismo gas natural que el
equipo  utiliza para su procesamiento
como GNL.
A diferencia de lo que ocurre con el GNC,
los proyectos de GNL están bastante
condicionados a las composiciones del
gas disponibles en cada lugar. En virtud de
ello, y para los casos en que sea 
necesario, hemos desarrollado toda una
línea modular de plantas de tratamiento
que permiten pre-acondicionar este gas,
para que sea licuable por el Cryobox, 
brindando así una solución integral. 

¿Qué características de versatilidad tiene
el producto?

Siempre las estaciones de GNL las vemos,
como decía, desde un concepto dual. La
principal característica a rescatar es la
dualidad, que produce GNC y GNL al
mismo tiempo. Digamos en la misma
unidad. El otro elemento fundamental es el
concepto modular, una constante de toda
la línea de productos de Galileo. Cuando
yo voy creciendo, voy agregando módulos,
escalando mi inversión conforme va 
creciendo mi demanda. Esto es 

fundamental para proyectos nuevos donde
uno está desarrollando un mercado y no
sabe qué tamaño va a tener.  Ninguno de
los proyectos que hemos desarrollado de
Gasoducto Virtual, en dos o tres años,
estaban en los mismos niveles de 
expectativa. En general, las demandas
fueron más altas que lo previsto 
originalmente; con lo cual, mantener un
producto dinámico es fundamental para
mitigar el riesgo. 

¿Cómo es este proceso de producción
dual? 

El GNC se produce antes de producir el
GNL.  Estas unidades cuando se instalan
llevan un gran tanque de GNL el cual va
acumulando el volumen que la unidad va
produciendo. Si hay demanda de GNC, la
unidad destina gas a la producción de
GNC. Si no, produce GNL y lo almacena en
un tanque. Cabe señalar que hoy las 
estaciones de GNC a partir de GNL o las
duales están partiendo de un concepto
bastante aberrante que es yo produzco
GNL y después lo vaporizo y obtengo GNC.
Nosotros cortamos camino y producimos
GNC o GNL según la demanda. 

En la información de producto se 
menciona que el mismo evita el venteo.
¿Nos podría dar más detalles sobre esto?

Cuando yo tengo una estación de GNL, con
un almacenamiento de este combustible a

Osvaldo del Campo, a poco del lanzamiento de este producto, nos cuenta los detalles de su funcionamiento y por qué se revolucionará el
mercado. Entre sus principales características, ofrece una solución rentable en costos, con una capacidad de producción de GNL ajustable,
que puede llegar hasta 12 toneladas por día. También produce GNC. Esta solución permitirá que la uruguaya Buquebus, sea la primera
empresa de transporte marítimo en convertirse en  su propia proveedora de combustible. Conozca en esta entrevista qué otras aplicaciones
tiene y para qué mercados es ideal.

Entrevista exclusiva con el CEO de Galileo

“El Cryobox va a cambiar el paradigma del GNL”

Osvaldo Del Campo, en sus oficinas de GNC Galileo, en Buenos Aires, Argentina
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partir  de un GNL que viene transportado,
la única manera que tienen esos tanques
de mantenerse fríos es a través de lo que
se llama boil-off, que implica que cada
cierto período sea necesario ventear una
porción de gas que tienen contenido para
generar frío por efecto de vaporización y
mantener el combustible en estado líquido.
Dependiendo de la calidad del recipiente
va a ventear más o menos,  pero esto es
una constante. Todas las instalaciones de
GNL con grandes almacenamientos 
permanentemente tienen un venteo. 
Por su parte, el Cryobox tiene un sistema
de recuperación de  boíl-off que permite
eliminar ese tipo de venteos a la 
atmósfera, con lo cual se convierte una
instalación muy amigable para el
medioambiente.

¿Cómo se segmentará el mercado entre
GNC o GNL? 

Entendemos  que hay un campo muy
definido para lo que es el uso de GNC y lo
mismo sucede para con el GNL.
El GNC por definición es un combustible de
uso urbano o en las cercanías de las 
ciudades y el GNL es un combustible para
uso interurbano, movimiento de gas a
escala industrial interurbano  o vehículos
de larga distancia, buques, lo que fuera.
Nuestra concepción del modelo de
estación del futuro es una estación dual
GNL-GNC, que provea GNC para los
vehículos que lo usen en las cercanías y
que provea GNL para aquellos de larga
distancia, ya sea para un Gasoducto
Virtual o para el tanque de un camión que
va a hacer 500, 600, 700, 800 kilómetros en
una ruta. 
Cryobox es único en su concepción por
eso; además de ser un producto compacto
-que reúne todas las virtudes de nuestras
líneas Micro y Gigabox, tales como su fácil
instalación, modularidad y escalabilidad-,
es dual: produce GNC y GNL.  Entonces,
uno puede construir una estación de GNC
o de GNL ya sea para alimentar un 
vehículo o un Gasoducto Virtual.
Entendemos que el modelo va a pasar por
ahí, no vemos al GNL como un producto
que se va a “comer” a los demás, todo lo
contrario: es un complemento. Y cada uno
tiene sus virtudes. El GNC es mucho más
barato de producir y mucho más caro de
almacenar y lo inverso sucede con el GNL.
Cuando los proyectos involucran mayores
distancias, el GNL comienza a ganar 
terreno por ser a la vez energéticamente
más denso y más livianos sus recipientes
de contención. 

¿Puede instalarse este producto en un
pozo de gas? 

Sí, y eso permite monetizar un recurso que
de otra forma hubiera sido inexplotado.
Hay muchos pozos de gas que por su 
ubicación geográfica quedan imposibilitados
para que se les construya todo un 
gasoducto y, por ende, también de 
producir para llevar el gas a los sistemas.
Con el GNC desarrollamos varias 
aplicaciones de servicio para el
Gasoducto Virtual para el transporte de
ese gas: tomamos el gas de los pozos y
vamos derecho a los consumos o a los
gasoductos en varios lugares del mundo,
pero con las limitaciones de distancia que
ofrece este combustible. Mientras que el
GNL permite tomar gas de un pozo y 
llevarlo a donde quiera. El costo de 
transportar GNL es igual al de transportar
gasolina. Es lo mismo que cuando yo le
llevo gasolina a una ciudad que se
encuentra lejos de la refinería: se eliminan
las fronteras para este tipo de combustible.

¿Para qué tipo de aplicaciones creo el
Cryobox será demandado?  
Nos imaginamos flotas, estaciones en las
autopistas ofreciendo GNC y GNL, 
estaciones cabecera produciendo GNL y

distribuyendo GNL a pequeña escala con
gasoductos virtuales para otras estaciones
e industrias. O instalaciones específicas
como puede ser la alimentación de un
buque o un polo pesquero. Esto le ofrece
una competitividad maravillosa. 
Por ejemplo en la Argentina, el costo de
transporte es una de las variables 
esenciales de los productos que se 
comercializan. Ya sea para mover los 
granos desde los centros de producción o
para salir a pescar. El hecho de que los
barcos puedan andar a GNL cambia 
radicalmente la estructura de costos de
las distintas industrias.

¿Qué le aporta el Cyrobox al mercado? 
Es un producto nuevo, fruto de un plan de
varios años que venimos desarrollando en
la construcción de nuestras nuevas
plataformas de equipos. Este producto
prácticamente utiliza todo lo que ya
teníamos disponible, y nos da a todos una
tranquilidad muy grande incorporar una
nueva tecnología que se basa en 
componentes totalmente probados.
Tenemos un enorme optimismo y  
entendemos que va a cambiar el mercado.
La experiencia que acompaña este 
lanzamiento nos da una posición relativa
muy ventajosa. Tenemos un producto que
existe y que nadie puede ofrecer, si bien
ha habido otros anuncios. 

¿Cuál es el volumen que producirán las
nano estaciones de Buquebus?

NdR:  Esta compañía martítima contará
con 7 nano estaciones Cryobox de 
producción de GNL, desarrolladas y 
patentadas por Galileo.  Cargarán los 
tanques de combustibles del “López
Mena”, el primer ferry de alta velocidad a
nivel mundial en ser impulsado por
Turbinas de Gas alimentadas con GNL. El
mismo cruzará a diario el Río de la Plata
entre Argentina y Uruguay. 

Van a producir el equivalente a 100 mil ó
110 mil metros cúbicos por día de GNL. Eso
le va a permitir al barco hacer todas sus
rutas previstas en el día. Al ser un buque
de tecnología tan avanzada desde el punto
de vista de velocidad de eficiencia
energética, pese a eso necesita de
enormes volúmenes de combustible.  Es un
buque enorme alimentado por dos turbinas,
es mucho más rápido que lo que hay hoy
en el Rio de la Plata y tiene un funcionamiento
económicamente sustentable. 
La planta de licuefacción que nosotros
estamos instalando para Buquebus no
está en Puerto Madero (lugar del que
zarpa), por una cuestión obvia, que es la
limitación de espacio. La misma está 
alejada del puerto y se lleva el gas por
camiones hasta allá. Luego, el camión
acopla  directamente con el buque como
se hace con las cargas de diesel. 
Se trata de una planta extensa, estamos
usando siete unidades Cryobox con tanques
de almacenamiento de gran escala que le
otorgan varios días de autonomía.
Creemos que antes de fin de año estará el
proyecto plenamente operativo.  

¿Cuál es el ahorro de emisiones que 
permitirá este barco en relación a otros
similares con sistemas diesel? 
¿Y en cuanto a costos?

No lo tenemos aún cuantificado pero es
muy grande. Todos sabemos las virtudes
del gas natural como combustible y de su
mínimo impacto en el medioambiente.
Además, será combustionado en una
turbina eficiente, lo que hace que sea un
proceso lo más puro posible.  No hay par-
ticulado, no hay humos negros. Todo eso
produce una enorme ventaja para el
medioambiente. 
En lo referente a costos, el impacto 
también será muy importante.  Todo 
hace pensar que el ahorro será enorme.

DEMANDA LATIONAMERICANA

■

“En la flexibilidad de la línea de 
productos “box” (Microbox, Gigabox y
Cryobox), desde esa plataforma, nos
permite ofrecerle al mercado la línea
más amplia de equipamiento para GNC.
Tenemos operando una línea de
Gigabox en Venezuela para estaciones
de buses de carga ultrarrápida. Esto
hace posible que en tres minutos se
carguen grandes buses articulados con
el mismo modelo de tecnología que
desarrollamos para la estación de la
EMT de Madrid que abrimos hace unos
años. En el caso de Venezuela, está
paquetizado dentro de un Gigabox y ese
producto es alimentado por un motor a gas.
Cabe señalar que para los sistemas  de
Metrobus, que son sistemas de 
transporte en superficie por una vía
definida entre dos cabeceras, este tipo
de tecnología ofrece una solución
única. Se puede cargar hasta 20 buses
por hora con una sola estación, con un
solo equipo. Esto quizá quede 
injustamente opacado por lo 
revolucionario del Cryobox, pero la 
verdad que es una tecnología que está
siendo utilizada en Madrid desde hace

años y que carga 500 buses en tan solo
unas horas durante la noche. Esto 
cambia totalmente la lógica del GNC.  
La tecnología Gigabox ofrece una
capacidad única, con equipos que 
llegan hasta los 400 kw de potencia,
cosa que el mercado no está ofreciendo
en un solo equipo, con una tecnología
muy probada, con cientos de miles de
horas de operación y con muchas 
combinaciones que permiten lograr
esta carga ultrarrápida, cargas 
subenfriadas directamente en la misma
máquina con nuestra tecnología
Coldbox, almacenamientos de alta 
eficiencia y un sistema inteligente de
manejo de varias unidades en secuencia,
lo que permite lograr una eficiencia
máxima en toda la instalación.” 
En cuanto al futuro, vemos que el gas
natural se seguirá utilizando tanto para
GNC como para GNL: No nos 
imaginamos un bus urbano funcionando
a GNL, sino a GNC, con puntos de
reaprovisionamiento frecuente . En
cuanto al GNL, se utilizará para cuando
el reaprovisionamiento suceda con más
de un día de frecuencia.
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a empresa Safe, miembro del
grupo italiano Landi Renzo,
acordó enviar a Bolivia equipos
de última tecnología para la 

instalación de surtidores de GNV. En ese
sentido, dos especialistas provenientes del
país europeo estuvieron en Bolivia para
explicar el uso y ventajas de los equipos
que se instalarán en las estaciones de 
servicio, basados en las normas 
internacionales.
“El Gobierno está subvencionando los kits

para la conversión porque el parque 
automotor a GNV está creciendo”, observó
Edwin Tapia Burgos, representante 
exclusivo de Safe en Bolivia.
Uno de los principales productos que
ofrece la empresa internacional es el
equipamiento para estaciones móviles de
GNV, “que son trailers equipados con 
compresor y dispensador para que puedan
alimentar a los vehículos directamente, sin
necesidad de tener una estación de 
servicio”, explicó Tapia a “La Razón”.
El empresario precisó que los equipos se
adaptan a las necesidades de los clientes
y a la disponibilidad de recursos: “presión
del gas, temperatura, número de
máquinas; hay que tomar en cuenta 

diversas variables”. Por su parte, Miguel
Ángel Silva, jefe para América Latina de
Safe, quien estuvo presente en la misión
en Bolivia, aseguró: “Es un mercado que
ofrece muchas posibilidades, nos interesa
la opción de ayudar a transformar la matriz
energética del país”.

L

La firma del grupo italiano Landi Renzo impulsó el viaje de especialistas
a Bolivia para evaluar el mercado local y concretar negocios en el país
andino. La tecnología fabricada por Safe se instalará en estaciones 
de servicio. Otra de las opciones que presentó  la firma es la 
comercialización de equipamiento para estaciones móviles de GNV.

BOLIVIA: Los kits son subvencionados por el Estado

Safe proveerá equipos
para estaciones de GNV

partir de julio, GNV
Latinoamérica será editada en
formato A4. No es casual que
esta innovación tenga lugar en

2013, un año muy especial para NGV
Communications Group, ya que en
octubre se cumplirán 25 años de la
primera publicación de Prensa
Vehicular, la voz argentina del GNV.
Este cambio tan esperado hará posible
una puesta en valor tanto del contenido
editorial como del espacio publicitario
de la revista, que ahora se volverá más 
flexible y compacta.
El formato A4 ha demostrado ser el más
atractivo para el lector y el más 
“perdurable”, debido a que permite 
mantener colecciones al alcance de la
mano en un espacio más reducido.
Además de esto, la tapa será brillante,

lo que permitirá un máximo lucimiento y 
visibilidad de su aviso. Además, las 
imágenes en alta resolución le 
aseguran a todos los anunciantes un
lugar de privilegio para sus productos.
Es importante mencionar que Prensa
Vehicular y Prensa Vehicular Perú
también cambiarán su formato y serán
parte de esta renovación integral y de
unificación con el resto de las revistas
del grupo. NGV Communications Group
siempre está a la vanguardia; no sólo en
lo que respecta al contenido, sino 
también a la imagen. Es más, desde que
contamos con nuestra propia imprenta,
podemos garantizar la mejor calidad de
impresión para nuestras publicaciones.
Súmese a este gran cambio que 
revitalizará su empresa y la forma en
que sus clientes la ven.

A

GNV Latinoamérica
La revista más emblemática
del sector renueva su diseño

BOLIVIA, CERCA DE LA META

Del 6 al 10 de noviembre tuvo lugar el evento que marcará un antes y un después para

este joven mercado. Representantes de más de 30 países asistieron al Foro Técnico, a

las conferencias y recorrieron los pasillos del Centro Banamex. Las automotrices dijeron presente en forma

masiva. Funcionarios y empresarios coincidieron en el gran potencial de México para volcarse 

masivamente al GNV y la cita fue un exitoso puntapié inicial. Dos ilustrativos tour técnicos y una 

imponente cena de gala en el Castillo de Chapultepec completaron las actividades. Toda la cobertura 

periodística, en esta edición especial de GNV Latinomérica, medio oficial del encuentro.

LA FIRMA AUSTRALIANA INCAT LO PROBARÁ EN EL MAR EL MES QUE VIENE
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■

■

NGV GLOBAL 2012: COBERTURA ESPECIAL

México congregó a la

oferta mundial del GNV

21 mil conversiones

Entre enero y octubre de este

año fueron transformados 21

mil vehículos. Las autoridades

confían en alcanzar las 34 mil

unidades, tal como estaba 

previsto.  Asimismo, el

vicepresidente boliviano 

aseguró que se está analizando

beneficiar a los transportistas con

un nuevo motor a GNV, a cambio

de aquellos que funcionan a

gasoil, que serán destruidos.

Buquebus operará el primer ferry rápido de pasajeros del mundo a GNL

La constructora naval está muy cerca de completar la fabricación de la nave que brindará

servicios de transporte de pasajeros entre Argentina y Uruguay. Será el más grande que se

haya operado hasta el momento. El ferry ya salió del astillero y se encuentra amarrado en la

bahía Príncipe de Gales, en el sur de Tasmania.

COLOMBIA: MÁS ESTACIONES
■

EPM apuesta al GNV

La empresa anunció que planea

la puesta en marcha de ocho

puntos de carga. Son los

primeros de la marca y estarán

ubicados en la región del Valle de

Aburrá. Luego, buscan

expandirse a otros municipios

fuera de Medellín.

In Partnership with

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
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■

■

CON GRAN APOYO DE LAS AUTORIDADES REGIONALESMás estados mexicanosse 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 avanzaEl alcalde de Medellín, AníbalGaviria Correa, oficializó el iniciode las operaciones comercialesde la Línea 2 de buses padrones,formada por 47 unidades ametano, que representan un granavance en la consolidación delSistema Integrado de Transportedel Valle de Aburrá. Además, enesta edición, conozca los detallesdel evento más importante delaño en América Latina en material de gas vehicular, que sellevará a cabo en Cartagenaentre el 6 y el 8 de noviembre.

Eco-buses en CaracasDesde Octubre de 2012, doscompresores paquetizados GNCGigabox® y cuatro surtidoresEMB-50-1-D, desarrollados porGalileo, abastecen a un númerocreciente de autobuses en la capital de Venezuela, que hoyalcanza a 120 unidades. Entre losvehículos abastecidos, están lostreinta articulados del sistemaBusCaracas, de 18 metros de largoy capacidad para 165 pasajeros.

MÁS PUNTOS DE CARGA 

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.

DESTACAN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Y ABOGAN POR SU EXPANSIÓN
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Año III  Nº 31 // Abril 2013

■

■EL GOBIERNO CONTINUARÁ TRABAJANDO EN POS DE SU DESARROLLO

El presidente colombiano
ratifica su apoyo al GNV

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.  

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.

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.

NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

medida é fruto da Lei que 
concede isenção dos 5% 
referentes à alíquota estadual do
Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços – ICMS. No
Estado, 73 postos oferecem o gás veicular,
que é fornecido pela Companhia
Pernambucana de Gás - Copergás. 
Atualmente, o volume de venda da
Copergás é de 170 mil m³ por dia e de
acordo com o diretor-técnico Comercial da
Copergás, Jailson Galvão, a expectativa é
que se tenha pelo menos um incremento
de 15% a 20% nas vendas para esse 
segmento. O acréscimo no consumo 
também está ligado à perspectiva de
aumento em 1,5% da frota de carros que
utilizam o gás, hoje correspondente a 41
mil veículos. Como em Pernambuco não há
produção do combustível gasoso, o gás
veicular comercializado é oriundo do Rio
Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo e
Rio de Janeiro. “O GNV chega através de 
tubulação da Petrobras”, explicou Galvão. 
A instalação do kit gás tem um custo 
estimado em R$ 2,5 mil e a Copergás
garante um subsídio de R$ 500 para os
motoristas que quiserem instalar o 
cilindro. Segundo especialistas o 
consumidor que percorre cerca de 100
quilômetros por dia, retira esse 

investimento em quatro meses. 
O executivo da Copergás também informou
que uma campanha de estimulo ao uso do
GNV está sendo veiculada na mídia
impressa, televisiva e radiofônica. 
O investimento para a publicidade foi de
R$ 300 mil.

A

BRASIL

s Presidentes da Companhia de
Gás de Santa Catarina - SCGÁS,
Cósme Polêse e da Fatma -
Fundação do Meio-Ambiente,

Gean Loureiro, se reuniram para discutir
projetos de parceria entre as duas 
instituições.
A SCGÁS apresentou o Programa de
Compensação de Carbono, na qual prevê 
o plantio de 3 mil árvores para zerar às
cerca de 400 toneladas de CO2 equivalente
que a operação da companhia gerou no
em 2012. Juntos, os dois órgãos podem
sincronizar ações e tornar mais eficientes
seus projetos de redução de poluentes,
que tem conclusão prevista para os 
próximos meses.
Cósme propôs ainda a adaptação dos 
carros da Fundação para GNV. Essa 
iniciativa além de reduzir as emissões de
CO2, poderá gerar grande redução de 
gastos à Fatma, órgão que dispõe de uma
frota de mais de 100 veículos e que será
30% renovada ainda este ano.
A economia com combustíveis chega a
55% se comparado ao etanol e 44% 
comparado com a gasolina. 
"Além disso, em Santa Catarina já temos
abastecimento em todas as regiões, 
possibilitando que os carros rodem 
por todo o estado apenas com gás 

veicular, sem perder a compatibilidade 
com os outros combustíveis", 
acrescentou Polêse. Também foi 
discutida a aprovação dos projetos de
ampliação de rede de distribuição de
gás natural em condução pela SCGÁS.
A companhia, que atualmente possui
1.020km de rede operando no estado,
tem uma média anual de expansão de
50km.

O

SCGás busca parceiro
para reduzir poluentes
em Santa Catarina

Preço do GNV diminui
para o motorista 
pernambucano 
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• Experiencias exitosas en desarrollo de
GNV en el mundo y Latinoamérica
• Panorama actual del gas vehicular por
las terminales automotrices, vehículos
livianos y pesados
• Distribución de gas natural y gasoducto
móvil
• Expendio: presente y avances tecnológicos
• Conversión de transporte pesado. 
Dual y dedicados
• Nuevas aplicaciones del gas natural.
GNL y shale gas
Usted podrá encontrar en el sitio web 
oficial del encuentro 
(www.ngv2013colombia.com) el programa
preliminar de conferencias, que incluye los
temas mencionados, entre otros.

urante los tres días en los que se
llevará a cabo NGV2013 Colombia,
las sesiones del Congreso que
acompañan a la Exposición

reunirán a expertos mundiales en materia de
GNV que indagarán acerca de 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.
Entre los contenidos que se pondrán en
debate, se destacan:

Comience a ser parte del evento de GNV más importante de Latinoamérica este año

Ya se encuentra online el Programa Preliminar
de Conferencias de NGV2013 Colombia
En el sitio web oficial (www.ngv2013colombia.com) podrá enterarse de los temas que tendrán tratamiento y debate en el evento destacado
de la industria. Asimismo, se desarrollan los múltiples atractivos: una completa exhibición de productos, servicios y tecnologías de 
avanzada del sector del gas natural vehicular, una visita técnica que permitirá conocer la industria por dentro, una cena de networking
como agasajo a todos los participantes y un Congreso que presentará los trabajos más diversos en boca de expertos del GNV. Allí también
podrá conocer todas las novedades del encuentro, las mejores opciones de alojamiento, beneficios para los participantes y los sitios de
interés turístico que presenta Cartagena de Indias.

D

6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort &

Centro de Convenciones
Cartagena  |  Colombia

Programa de
Conferencia

Inscripción a
Conferencia
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