
MÁS UNIDADES

■

El responsable de la dependencia regional de la Entidad Ejecutora de Conversión
(EEC), Manuel Asebey, informó que 500 micros del servicio público cruceño formarán
parte de “una prueba piloto de cambio de motor para que sea adaptado a GNV”. Se
bonificará el 50% de estas transformaciones, al tiempo que se financiará lo abonado
por los transportistas, que pagarán su kit y cilindro cada vez que carguen combustible.
Esta nueva iniciativa de la EEC fue establecida en un Decreto Supremo emitido a
comienzos de junio, donde también se dispuso la importación liberada de impuestos
de motores a GNV y de equipos.

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ESTA CIUDAD BOLIVIANA

Santa Cruz convierte
500 micros diesel

LA INVERSIÓN SERÁ DE ALREDEDOR DE 80 MILLONES DE DÓLARES

■

Trinidad y Tobago: construirán 22 estaciones y convertirán 17.500 unidades
El Ministro de Energía, Kevin Ramnarine, anunció la puesta en marcha de la primera fase de un plan
de dos etapas y cinco años que contempla la transformaicón de maxi-taxis, autobuses, vehículos
oficiales y de alto kilometraje y la construcción de 22 puntos de expendio. "El gas natural es una
alternativa a la gasolina y al diesel, ya que tenemos importantes reservas", aseguró el funcionario.
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Neiva apuesta al GNV
La capital del departamento del
Huila se destaca entre sus vecinas
en la cantidad de unidades que
circulan con esta alternativa
energética. En diciembre de
2010, transitaban por Neiva
2.644 vehículos a gas natural,
que se multiplicaron a 4.339 en
2011 y sumaron mil más en
2012. En este contexto nacional
favorable se realizará NGV2013
Colombia, en Cartagena de
Indias, del 6 al 8 de noviembre.

CHRYSLER, EN VENEZUELA

■

Lanzaron el Dodge Forza
A mediados de junio se comenzó a
comercializar en 41 concesionarios
este  sedán compacto en dos
versiones (LE y LX). Uno de sus
atributos más destacados es el
sistema bicombustible gasolina/
gas natural, que cambia
automáticamente entre una u
otra opción de acuerdo con la
demanda de potencia. Cada uno
de los dos cilindros de GNV,
ocultos en el espacioso baúl,
posee una capacidad de 6,5
metros cúbicos.



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

www.ngv2013colombia.com

EXHIBICIÓN Y CONFERENCIA

6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort & 

Centro de Convenciones 

Cartagena de Indias
Colombia

Organizado porCon el apoyo de
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l plan diseñado por la Enti-
dad Ejecutora de Conver-
sión a Gas Natural Vehicu-

lar (EEC-GNV) de Bolivia incorporó
nuevas políticas y condiciones en
su propuesta de cambio de matriz
energética y sumó a su iniciativa a
los vehículos diesel, después de
las transformaciones gratuitas de
unidades públicas, estatales y pri-
vadas. El responsable de la enti-
dad regional Santa Cruz, Manuel
Asebey, informó que 500 micros
del servicio público cruceño for-
marán parte de “una prueba piloto
de cambio de motor para que sea
adaptado a GNV”. Así fue estable-
cido en el Decreto Supremo 1598
del 5 de junio, que modifica dos
normas similares de 2005 y 2012.
Esta última es el Decreto 1344 de
septiembre de 2012, cuando fue
creado el Programa Nacional de
Transformación de Vehículos de
Diesel Oíl a Gas Natural Vehicular.
El plan comienza en este departa-
mento porque es el mayor consu-
midor de diesel  del país y hacia
donde el Estado destina las mayo-
res subvenciones.

La nueva disposición amplía a ni-
vel nacional y al 100% de motori-
zados la transformación  a gas na-
tural. En este marco fue autoriza-
da a la EEC-GNV la utilización de
los recursos disponibles de los
Fondos de Conversión de Vehícu-
los a GNV – FCVGNV- y de Recali-
ficación y Reposición de Cilindros
de GNV – FRCGNV-. 

Se eligió al departamento
de Santa Cruz para dar
comienzo a esta nueva
etapa porque es la región
que consume más
diesel y hacia donde el
Estado dirige mayores
subvenciones.

Para esta nueva meta, la EEC-GNV
está trabajando con las tres fede-
raciones del transporte urbano de
Santa Cruz. “Ya se han transfor-
mado 20 unidades hace un año
con resultados muy alentadores,
por eso se proyecta que ahora 400
micros cambien su motor a diesel
oíl por un motor que funciona a

GNV. A esto tenemos que sumar
los 100 micros que también fun-
cionan a diesel y que sus motores
serán cambiados a ciclo Otto, pa-
ra su funcionamiento a gas natu-
ral”, indicó Asebey.

Financiación 

El costo del equipo y el trabajo de
instalación será compartido en un
50% por el usuario y el Estado, y el
beneficiario podrá elegir entre las
dos modalidades: cambio o modi-
ficación de motor (‘ottolizacion’).
En tanto, el secretario ejecutivo de
la Confederación de Choferes de
Bolivia, Franklin Durán, indicó que
el pago por los motores se hará
mediante descuentos en las esta-
ciones de servicio cuando el be-
neficiario compre GNV.
Por su parte, el máximo dirigente
del sindicato de Transporte de la
región, Roger Gonzales, comentó
a los medios locales que la trans-
formación de las unidades de ser-
vicio público es un proyecto que
presentaron al Gobierno hace tres
años y que, de acuerdo a los re-
sultados de esta masiva prueba

piloto, prevén convertir a gas na-
tural unos 7 mil micros más que
transitan por las calles del depar-
tamento. En total, para este año, la
EEC-GNV, tiene contemplada la
conversión de 20.000 vehículos en
la capital oriental. A nivel nacio-
nal, la cifra de instalaciones de
kits de GNV anticipada es de 34
mil unidades.

El máximo dirigente de
transportistas de Santa
Cruz mostró su beneplácito
tras la resolución y
aseguró que el plan 
contempla transformar
7 mil micros diesel.

Para viabilizar este proyecto, la
disposición gubernamental men-
cionada autoriza la importación de
accesorios, motores y kits para el
proceso (Ver nota aparte). En ese
sentido, el Gobierno  dio paso a la
importación liberada de impues-
tos de motores a GNV y de equi-
pos. Asimismo, los cilindros y el kit
de conversión serán financiados;
los motores viejos se convertirán
en chatarra.

E

La Entidad Ejecutora ya traspasó al sistema los primeros 20 buses con óptimos resultados

En Santa Cruz de la Sierra se realizarán las
primeras 500 conversiones de micros diesel
A través del organismo dependiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se bonificará el 50% de estas
transformaciones, al tiempo que se financiará lo abonado por los transportistas, que pagarán su kit y cilindro cada
vez que carguen GNV. La EEC-GNV prevé modificar el sistema de propulsión de 20 mil automotores del departamento
(7 mil funcionan a diesel) entre los 34 mil que se proyectan a nivel nacional. Esta nueva acción de la Entidad fue
establecida en un Decreto Supremo emitido a comienzos de junio, donde también se dispuso la importación liberada
de impuestos de motores a GNV y de equipos. 

■

En el marco del I Encuentro de Empresarios Privados de Tarija
(Bolivia) y de las provincias argentinas de Salta, Jujuy y Tucu-
mán los participantes exigieron respetar los acuerdos energé-
ticos vigentes y agilizar la homologación recíproca de la habili-
tación de carga para gas natural entre la Superintendencia de
Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial de Bolivia y
el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) de Argentina. 
Con miras a fortalecer la relaciones bilaterales en este sector,
estos acuerdos hacen énfasis en “el principio de no discrimi-
nación respecto a la demanda de los consumidores de ambas
partes, libre acceso y eliminación de restricciones”. En ese
sentido, los empresarios demandan la homologación de las ro-
setas (obleas), que dará cumplimiento a los pactos. Esa homo-
logación propiciaría la integración económica y comercial en-
tre los ciudadanos de ambas regiones, además de fortalecer el
flujo turístico entre Bolivia y la Argentina.
El encuentro se desarrolló del 7 al 9 de junio en instalaciones
del Hotel “Los Parrales” de Tarija, Bolivia, y contó con la parti-
cipación de 47 empresarios argentinos. 

HOMOLOGACIÓN CON ARGENTINA

BOLIVIA
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■

En la gestión 2012 más de 30.000 vehículos del sector público de La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro cam-
biaron de matriz energética, informó la EEC-GNV. 
En el trabajo de conversión a GNV en todo el país trabajan 220 ta-
lleres autorizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estos
locales también se hacen cargo de la conversión de los vehículos
de particulares.
Hasta el momento, en Santa Cruz, 9.558 unidades cambiaron su
matriz energética de gasolina a GNV. La región, según el Registro
Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT,) tiene en
circulación un parque automotor de 375.482 vehículos
El director ejecutivo de la Entidad, Hernán Vega Flores, en entre-
vista con la Red Patria Nueva, informó que en esta nueva gestión
de conversiones diesel se inicia con una inversión de 40 millones
de bolivianos (unos 5,7 millones de dólares). Además, indicó que
con la transformación de esos motores se ahorrarán 42 millones de
bolivianos (más de 6 millones de dólares) anualmente, por lo que se
estima continuar con estos traspasos en los próximos años, hasta
alcanzar los 35 vehículos.

PLAN SOSTENIDO

■

La venta de
diesel en las
distintas esta-
ciones de ser-
vicio del país
subió de 2011
a 2012 en
16,76%, según
datos del Go-
bierno publicados en La Razón.
En 2011, la comercialización de este combustible llegó a 33,06
millones de litros, mientras que en 2012 fue de 38,61 millones, lo
que hace una diferencia de 5,54 millones de litros.
El director ejecutivo de la EEC-GNV, Hernán Vega, explicó  que
para disminuir ese consumo es que se busca transformar la
matriz energética de los automotores que usan ese combusti-
ble para que utilicen metano. Recordó que, por año, el Gobier-
no gasta en promedio 280 millones de dólares en la compra de
combustibles líquidos (diesel y gasolina).

RESPUESTA PARA EL CONSUMO DE DIESEL

■

cambio de motor u otolización.
“La Entidad evaluará los requi-
sitos presentados por el posi-
ble beneficiario para determi-
nar la factibilidad de la devolu-
ción de los recursos. En rela-
ción al monto del préstamo se
establecerá si su vehículo
puede ser ottolizado o tener un
cambio de motor. A su vez, la
EEC-GNV realizará una eva-
luación técnica preliminar de
las unidades de  los potencia-
les beneficiarios, a través de
los talleres que correspondan,
para determinar la posibilidad
de transformación de diesel oíl
a GNV”, detalló Mostajo.
El favorecido por este plan
contará con el 50% de bonifi-
cación en el costo del motor,
que será pago por el Estado, y
podrá acceder a un crédito
“con plazos adecuados y ba-
jas tasas de interés” para sol-
ventar el monto a pagar por el
otro 50% del nuevo motor.
El responsable del área de Pla-
nificación aseveró que con es-
ta nueva etapa de conversio-
nes el Estado disminuye el
costo de las subvenciones de
carburantes líquidos, reduce
el daño ambiental  que provo-
can los vehículos diesel y, al
mismo tiempo, genera de fuen-
tes de empleo en los talleres
de transformación de motores.

Para obtener mayores detalles
de la nueva iniciativa de la Enti-
dad Ejecutora de Conversión,
GNV Latinoamérica se comuni-
có con el responsable de Plani-
ficación del organismo, Álvaro
Mostajo, quien explicó de cómo
se realizarán las transformacio-
nes previstas. “En Santa Cruz
se harán 500 transformaciones
de vehículos de diesel oíl a GNV,
de las cuales 400 serán a través
de cambio de motor y 100 con
otras tecnologías certificadas”,
contó el representante.
Asimismo, marcó la diferencia
de estos dos procedimientos:
“El reemplazo del motor que
funciona a diesel por un motor
dedicado a gas natural vehicu-
lar sustituye de esta forma el
uso del carburante líquido co-
mo combustible primario y es
reemplazado en un 100% por
GNV. En cuanto al uso de otras
tecnologías alternativas certifi-
cadas, también definido como
‘ottolización’, se refiere a la
transformación a GNV median-
te modificaciones de compo-
nentes de un motor y/o acceso-
rios de un vehículo que funcio-
na a diesel oíl”.
Para poder acceder a uno u
otro beneficio, el interesado de-
berá remitir a la EEC-GNV los
requisitos e indicar si desea
que a su vehículo se le realice

EL PROCESO DE TRANSFORMACIONES
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l ministro de Hidrocarbu-
ros y Energía de Bolivia,
Juan José Sosa, fue el en-

cargado de firmar los contratos
para la provisión de 25.000 kits de
conversión por parte de la empre-
sa italiana Landi Renzo, y de 30.000
cilindros con la firma brasileña
Mat. La suscripción se realizó el
12 de junio en las instalaciones de
la cartera en la ciudad de La Paz y
contó con la presencia del direc-
tor ejecutivo de la Entidad Ejecu-
tora de Conversión a GNV (EEC-
GNV), Hernán Vega.
Los representantes de las empre-
sas internacionales que llegaron
al país fueron Andrea Tagliavini,
director general de América Lati-
na de Landi Renzo, y Jorge Matuy
y Luis Fernando Genary, en repre-
sentación de Mat.

El acuerdo fue suscripto
por el ministro de
Hidrocarburos y Energía,
Juan José Sosa, y los
empresarios Andrea
Tagliavini (Landi Renzo)
y Jorge Matuy y Luis
Fernando Genary (Mat).

“Hemos ganado el 50% de la lici-
tación debido al óptimo desempe-

ño de nuestro producto; ofrece-
mos el mejor equipo de 3° genera-
ción del mercado, que se adapta a
las diferentes características del
relieve y diversas altitudes del pa-
ís”, afirmó Tagliavini a GNV Latino-
américa.

Completo sostén

Los equipos de Landi Renzo tam-
bién fueron elegidos por el gobier-
no venezolano para realizar el
cambio de matriz energética en el
marco del plan estatal de instala-
ción de kits gratuitos, denominado
Autogas. Los equipos Landi Renzo
también se utilizan en las conver-
siones gratuitas efectuadas por el
gobierno venezolano (Programa
Autogas).

Tagliavini se mostró complacido
por la elección del gobierno boli-
viano y garantizó que la empresa
italiana apoyará el Programa de
Conversiones en todos los aspec-
tos: “Nuestro objetivo no es sola-
mente vender una cierta de canti-
dad de equipos durante un año,
queremos brindar asistencia  técni-
ca, de inversiones, para que los go-
biernos puedan considerar a Landi
Renzo no sólo como un proveedor

de equipos,  sino como un socio al
que pueden recurrir en estos im-
portantes proyectos. Es nuestro de-
seo ser una parte importante de es-
ta iniciativa de Bolivia en los próxi-
mos años”, aseveró Tagliavini.

Gestión avanzada

La EEC-GNV tiene programado pa-
ra la presente gestión realizar
34.080 conversiones. Hasta el 7 de
junio, se habían alcanzado un total
de 13.104 transformaciones, que
representaban un avance del 38%
en la meta para este año. 

E

Ministerio de Hidrocarburos y Energía firmó los contratos con las firmas italiana y brasileña

Se  acordó la compra de 25 mil kits y 30 mil cilindros
de gas natural comprimido a Landi Renzo y Mat
Después de establecer las metas para la gestión 2013, el Gobierno lanzó una licitación para adquirir los equipos
necesarios que permitan realizar las transformaciones de los vehículos que usarán como prioridad el GNV. Según
el plan, este año se realizarán más de 30 mil conversiones con productos importados. Andrea Tagliavini, director
general de América Latina de Landi Renzo, le explicó a GNV Latinoamérica que los kits italianos que llegarán al país
se adaptan perfectamente a la geografía de la zona y que la empresa buscará convertirse en un aliado estratégico
para apoyar el proyecto integral de cambio de matriz energética a largo plazo.

■

Las estaciones de servicio que expenden gas natural comprimido sumarán
220 hacia fin de año. Actualmente, son 188 los puntos de venta de GNV y hay
32 estaciones que se encuentran en proceso de construcción. A nivel nacio-
nal hay 783 estaciones de servicio que proveen de combustible. De esta can-
tidad, son 595 las que venden gasolina y diesel,  publicó La Razón con datos
de la EEC-GNV. De las 188 instalaciones que venden gas vehicular, 87 están
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 59 están en Cochabamba, 21 en la ciu-
dad de El Alto, 6 en La Paz, 1 en Viacha, 6 en Oruro, 7 en Sucre y 1 en Potosí.
En la sede de gobierno no existen más surtidores de GNV debido a los altos
costos, argumentó Vega. “Los precios de los terrenos son costosos y además
influye la geografía de esta ciudad, que tiene quebradas”, dijo.
Con respecto a los talleres de conversión autorizados, se contabilizan 137.
Están distribuidos en La Paz (42), Santa Cruz (48), Cochabamba (34), Oruro (6),
Chuquisaca (5) y Potosí (2). 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE CARGA

Hasta principios de junio,
se habían instalado
13.104 equipos de GNV,
que representan el 38%
de la meta anual
establecida.

Las conversiones a cargo del 
Estado se iniciaron en 2010 con
3.450 cambios; en 2011 se alcan-
zaron 13.990 y el año pasado,
30.470. Si a estas cifras sumamos
las realizadas en la presente ges-
tión, se contabilizan 61.014 con-
versiones a GNV realizadas en
forma gratuita.

Juan José Sosa, titular de la cartera de Hidrocarburos y Energía

BOLIVIA
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■

no hubiera esta cantidad de
vehículos funcionando a
GNV, la subvención tendría
que ser alrededor de 1.400
millones de dólares”, afirmó.
La diferencia de precio entre
los combustibles líquidos y el
gaseoso es de más del doble.
Mientras la gasolina especial
cuesta Bs 3,74 el litro y el die-
sel oil Bs 3,72 el litro, el GNV
se consigue a Bs 1,66 el me-
tro cúbico, según los datos
oficiales de la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos
(ANH).

Las conversiones de vehículos
a gas natural significan para el
gobierno boliviano un ahorro
de 270 millones de dólares
anuales, que el Estado deja de
pagar en subvenciones a los
combustibles líquidos.
Desde 2000 se convierte ve-
hículos a GNV en el país. Se
oficializaron cuando la esta-
tal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB)
empezó a realizar esa tarea y
en 2011 la EEC-GNV se hizo
cargo del Programa.
“Hasta la fecha tenemos 250
mil motorizados convertidos
de manera legal”, afirmó Her-
nán Vega, director ejecutivo
de la Entidad Ejecutora de
Conversión a GNV (EEC-
GNV), según publicó el diario
Cambio. 
El funcionario explicó que es
un ahorro importante, si se
toma en cuenta que el Estado
destina 1.060 millones de dó-
lares para subvencionar los
hidrocarburos en el país. “Si

AHORRO ESTATAL DE 270 MILLONES ANUALES
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i bien el departamento de
Tarija cuenta con un plan
de conversiones diferen-

cial, escindido del proyecto nacio-
nal de la Entidad Ejecutora de
Conversión a GNV (EEC-GNV), es-
ta entidad dio inicio a un Programa
Gratuito de Recalificación de Ci-
lindros de Gas Vehicular en la re-
gión.  La iniciativa tiene como mi-
sión revisar el estado técnico de
los cilindros de GNV con más de
cinco años de uso desde su fabri-
cación y, en caso de que presen-
ten alguna falla, se repondrá gra-
tuitamente el componente.

Los fondos para llevar
adelante este programa 
provienen de los recursos
de la nacionalización
de los hidrocarburos.

"Cumpliendo con el mandato del
presidente Evo Morales, Tarija
ahora cuenta con la recalificación
gratuita de cilindros de todos los
vehículos convertidos GNV. Todo
el procedimiento es totalmente
gratis y esto es gracias a los re-
cursos de la nacionalización de los
hidrocarburos”, manifestó el di-
rector ejecutivo de la mencionada
institución, Hernán Vega.
La recalificación a los cilindros de
GNV consiste en realizar pruebas

de ultrasonido, desgaste y presión
para determinar si presentan fallas
de algún tipo. Ante cualquier  de-
fecto se lo destruye y si se en-
cuentre en óptimas condiciones
se le otorga 5 años más de vida útil,
a la par de lo exigido por las nor-
mas nacionales e internacionales.

Nueva gestión

Por otra parte, después de algu-

nas irregularidades de administra-
ción de sistemas, equipos y recur-
sos económicos detectadas en el
Programa de Conversiones, la Go-
bernación, a través de la Secreta-
ría de Hidrocarburos y Energía,
tiene planificado reestructurar el
plan establecido originalmente.
El secretario de hidrocarburos de
la Gobernación, Fernando Vega,
informó que se coordinará con el
director de Recursos Humanos,
Ramón Vilca, y la actual Dirección 

Después de algunas
irregularidades 
detectadas en el plan de
conversiones en relación
a la administración de
equipos y recursos, se
decidió reestructurarlo.

del Programa a GNV para realizar
cambios en el sistema de trabajo
de la unidad, de acuerdo a las normas.

S

En caso de necesitar reemplazo, se repone el componente sin costo para el usuario

Lanzaron el Programa Gratuito de Recalificación de
Cilindros de GNV de todos vehículos de Tarija
La Entidad Ejecutora, que administra las conversiones a nivel nacional, no incluye entre sus transformaciones a
Tarija, que tiene su propio plan de instalaciones de equipos. Sin embargo, está presente en el departamento para
apoyar el cambio de matriz energética propuesto por el gobierno de Evo Morales. Es así que revisarán los cilindros
que tengan más de cinco años de uso desde su fabricación, con pruebas de ultrasonido, desgaste y presión.

■

Con la intención de transformar entre 100 y 200 buses a
GNV, en Tarija se está realizando una prueba piloto
desde hace dos meses. El motor de un bus que funcio-
naba a diesel fue adaptado para ser propulsado a GNV.
El ejecutivo del Autotransporte 15 de Abril, José Larra-
zábal, informó que se tiene previsto la llegada del má-
ximo dirigente de la Confederación para examinar el
funcionamiento del vehículo.
“El sistema debe ser adaptado a través de un finan-
ciamiento entre el Gobierno Nacional, la Gobernación
y el Fondo Rotatorio”, especificó el transportista, quien
informó que el costo de la autorización del sistema es
de 3.500 dólares, y el motor nuevo más la caja cuesta
11.000 dólares.

BUSCAN CONVERTIR 200 MICROS DIESEL A GAS NATURAL

BOLIVIA
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l Ministro de Energía de
Trinidad y Tobago, Kevin
Ramnarine, anunció la

puesta en marcha de la primera
fase de un plan de dos etapas y
cinco años que contempla la con-
versiones de 17.500 unidades (ma-
xi-taxis, autobuses, vehículos ofi-
ciales y de alto kilometraje) a gas
natural y la construcción de 22 es-
taciones de carga. "El gas natural
es una alternativa a la gasolina y
al diésel ya que tenemos impor-
tantes reservas", aseguró el fun-
cionario. 
Parte de la iniciativa estará a car-
go de la Compañía Nacional de
Gas (NGC, según sus siglas en in-
glés), que invertirá 500 millones de
dólares trinitenses (alrededor de

78 millones de dólares), lo que no
generará ningún costo a las agen-
cias estatales. Para ello, se creará
una empresa subsidiaria de la
NGC, informó el funcionario.

Las flotas a convertir a
GNV incluirán a 
maxi-taxis, autobuses, 
vehículos oficiales y de
alto kilometraje.

En la segunda fase, que aún no fue
aprobada, prevén construir 22 es-
taciones de gas natural indepen-
dientes así como instalar surtido-
res en sitios de carga ya existen-
tes. El ministro también explicó
que cuando las dos fases entren

en funcionamiento el precio del
GNV se reduciría. "El beneficio es
un ahorro en subsidios del Gobier-
no, que en 2012 fue de más de 62
mil millones de dólares. Si lo redu-
cimos, podemos desarrollar otras

acciones. También liberaría el
combustible normalmente utiliza-
do a nivel local para la exporta-
ción", agregó Ramnarine, según
un comunicado del Gobierno de la
República de Trinidad y Tobago.

E

Se invertirán casi 80 millones de dólares en el proyecto 
En dos etapas previstas, convertirán 17.500
unidades y construirán 22 estaciones de GNV
El ministro a cargo de la dependencia de Energía aseguró
que el país cuenta con grandes reservas de gas natural y
que el cambio de matriz energética permitirá que el Estado
pueda destinar los fondos de los subsidios que se entregan
actualmente a los combustibles líquidos, a otros fines.  

TRINIDAD &

TOBAGO
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mediados de junio, Chrysler
Venezuela comenzó a co-
mercializar en 41 concesio-

narios el Dodge Forza, sedán com-
pacto en dos versiones (LE y LX)
que salen a competir en el seg-
mento ‘B’ del mercado local. Uno
de sus atributos más destacados
es el sistema bi-combustible gasoli-
na/gas natural, que cambia auto-
máticamente entre una u otra op-
ción de acuerdo con la demanda de
potencia. Cada uno de los dos cilin-
dros de GNV, ocultos en el espacio-
so baúl, posee una capacidad de
6,5 metros cúbicos.
El sistema dual no sólo brinda una
gran autonomía y mayor protección
del medio ambiente sino que, ade-
más, cumple con los requerimien-
tos de la política automotriz vene-
zolana respecto a la utilización del
GNV. Las normativas adoptadas
dentro del Programa de Conversión
Vehicular propuesto por el estado
nacional establecen que el gas na-
tural tenga una participación del 50
por ciento en la producción nacio-
nal de vehículos.

El sistema bi-combustible,
gasolina/gas natural, 
cambia automáticamente 
de acuerdo con la
demanda de potencia.

Bajo el sello “Hecho en Venezue-
la”, el Forza cuenta con un motor
Fire (Fully Integrated Robotized
Engine) de 4 cilindros SOHC de 1.4
litros, transmisión manual de cin-
co velocidades, dirección hidráu-
lica y aire acondicionado, por solo
mencionar algunas de sus carac-
terísticas.

Desafío cumplido

“Este ha sido uno de los proyectos
más desafiantes de los últimos
tiempos en nuestra planta, ya que
representó una inversión de 44,9
millones de dólares para llevar a

cabo la adecuación de las líneas
de producción con avanzados sis-
temas tecnológicos, la automati-
zación de estaciones de trabajo y
la adquisición de nuevos equipos,
dispositivos y maquinarias de últi-
ma generación, con lo que hemos
logrado modernizar nuestro pro-
ceso de ensamblaje, asegurando
condiciones idóneas de ergono-
mía, mantenimiento, ambiente,
productividad y, por supuesto, un
mejor ambiente laboral para los
trabajadores de la planta que hoy
asumen con orgullo el reto que se
impone con el ensamblaje del
Dodge Forza”, aseguró Elías Levy,
presidente de Chrysler Venezuela.

El vehículo posee dos
cilindros de GNV, con 
una capacidad de 6,5
metros cúbicos cada uno,
que se encuentran ocultos
en el espacioso baúl.

También se ha llevado a cabo un
importante proceso de transferen-
cia tecnológica y de conocimien-
tos con un programa de formación
del que participaron alrededor de
75 trabajadores de la planta, entre
ingenieros, supervisores, líderes y
operarios, quienes se entrenaron
en Brasil, Argentina y otros paí-
ses, informó Levy, de acuerdo con
lo publicado con la Agencia Cara-
bobeña de Noticias (ACN).

Características 

El Dodge Forza cuenta con co-
nector para iPod y puerto USB; ra-
dio AM/FM, con lector de CD/MP3
e identificador de canciones y
emisoras; bluetooth; sistema de
audio con cuatro parlantes; centro
electrónico de información del ve-
hículo que ofrece reloj, selector
de combustible y alertas de man-
tenimiento programado km/días;
computador de viaje con odóme-
tro, autonomía, velocidad y tiempo

de viaje transcurrido. Tiene vidrios
y seguros eléctricos en las cuatro
puertas, y asiento trasero abatible
y plegable para crear una segun-
da zona de carga. Los  asientos
delanteros tipo butaca tienen cua-
tro posiciones, portavasos y vo-
lante ajustable, así como porta-
lentes, porta-mapas, bolsillos de-
trás de los asientos, luces de do-
mo delantera y trasera, y un po-
tente aire acondicionado de cua-
tro velocidades; además de cale-
facción con diferentes niveles de
salida y filtro anti polen.

Apariencia

De la apariencia externo del nue-
vo Dodge Forza, la gerente de
Marca Dodge, Yohanna Colina,
destacó su inteligente diseño con
una elegante parrilla frontal cro-
mada, sus faros bi-parábola (y lu-
ces de niebla para su versión LX),
luces traseras estilo europeo, ri-
nes de aluminio para la versión LX
con neumáticos 185/65 R14, retro-
visores body, parachoques envol-
ventes, moldura cromada en la
maleta y manillas de puerta. 
El Dodge Forza, estará disponible 
en una amplia paleta de colores: 

El vehículo, disponible
en nueve colores, 
cuenta con avanzados 
dispositivos de seguridad
y cuidados detalles que
buscan la máxima 
comodidad de las 
personas a bordo.

plateado brillante, azul templado,
gris acero, negro brillante, dorado
metalizado, marrón café, blanco
piedra, rojo cereza y azul profundo.

Seguridad

Para garantizar la seguridad de
quienes vayan a bordo del nuevo
modelo, el vehículo incorporó ele-
mentos como: bolsas de aire fron-
tales, cinturones de seguridad en
los cinco puestos con pretensores
en los delanteros, seguro para re-
versa en la palanca, asientos anti-
submarining (que impide que los
pasajeros se deslicen por debajo
del cinturón de seguridad en caso
de impacto), llave con código in-
movilizador y mecanizado de se-
guridad, y un novedoso sistema de
seguridad en el capot que permite
el anclaje en caso de impacto.

A

Ya se encuentra disponible en red de 41 concesionarios
Chrysler lanzó el Dodge Forza con propulsión a
gas natural comprimido producido en el país
Con una inversión de 44,9 millones de dólares, se adecuaron las líneas de producción con avanzados sistemas tecnológicos,
además de la adquisición de equipos y maquinarias de última generación, para modernizar el proceso de ensamblaje
requerido para la fabricación de este modelo. Asimismo, hubo un importante proceso de transferencia tecnológica y de
conocimientos, ya que más de 70  trabajadores de la planta,  fueron entrenados en Brasil y Argentina. La política
venezolana de cambio de matriz energética requiere que haya un 50% de producción nacional de vehículos a GNV. 

VENEZUELA
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■

Según las cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cave-
nez) tres de los cinco carros más
vendidos en el país en el mes
de mayo, cuentan con
sistema de propul-
sión a gas natural. 
El Corolla a GNV
colocó 463 unida-
des en el merca-
do. En lo que va de
año, Toyota ha vendido 2.019 de
este modelo.
A su vez, el sedan
Lancer a gas na-
tural de Mitsubis-
hi comercializó
440 unidades y
1.486 en los pri-
meros cinco meses de 2013.
En tanto que el modelo Rio
a GNV de la marca
coreana Kia distri-
buyó 358 vehícu-
los en mayo.
Completan la lista
de los cinco autos más
vendidos, el Chevrolet Aveo, con 1.314 unidades colocadas en el
mercado (5.050 en lo que va de año), y el modelo chino Civetchi
S30, con 387 vendidas en el mencionado mes y 2.958 en 2013.

TRES DE LOS CINCO AUTOS MÁS VENDIDOS

Powering transportation. Driving change.

CNG & LPG systems, 
valves and accessories

Solenoid valves, 
injectors and fi lters 
for gaseous fuels

Automotive CNG &
 LPG fuel systems
and components

LNG tank system, 
optimized for spark 

ignited engines

Advanced CNG, LNG and LPG Engines and Vehicle Technologies 
for On-road, Off -road and Industrial Applications.

Westport™, the global leader in natural gas engines, offers advanced 

natural gas, biomethane and propane engines, fuel systems, components 

and vehicle integration for OEMs and retrofi t systems.

westport.com
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l disertar en una conferen-
cia que se encargó de tra-
tar el presente y el futuro

del gas natural, el ministro de In-
dustria de República Dominicana,
José Del Castillo Saviñón, informó
que ya se han convertido 10.909
vehículos en el país y que existen
actualmente 40 talleres de monta-
je. Adelantó, además, que espe-
ran que se añadan cinco estacio-
nes de expendio de GNV para el
cierre de este año a los ya exis-
tentes 15 puntos de carga y agre-
gó que se han otorgado 125 per-
misos para establecer nuevos
centros de venta.

“El gas vehicular es
60% más barato que el
gasoil y 80% más
económico que la
gasolina”, dijo el 
ministro de Industria.

“El gas natural sigue siendo la me-
jor alternativa a los combustibles
convencionales porque represen-
ta un ahorro para los usuarios ve-
hiculares e industriales, así como
la más idónea opción para el me-
dio ambiente”, expresó el ministro
de Industria y Comercio. Además,
indicó que el desarrollo de este
mercado y sus usos constituye

una responsabilidad continua pa-
ra el organismo y apostó a que és-
te es el combustible del futuro.
"Este combustible no convencio-
nal representa una alternativa im-
portante porque es un 60% menos
costoso que el gasoil y un 80%
menos que la gasolina, lo que con-
tribuye con el ahorro de divisas en
el país", sostuvo el titular del Mi-
nisterio de Industria y Comercio
durante el evento organizado por
la Mesa Redonda de los Países de
la Mancomunidad en la República
Dominicana.

Notable expansión 

Del Castillo Saviñón resaltó que
este es “el país del Caribe y Cen-
troamérica que ha tenido el des-
arrollo más vertiginoso del com-
bustible” y pidió a la población no
perder la confianza en que ese
gas natural que existe en muchos
países estará disponible para su-
plir el mercado global, pero hay
que entender que la nación no lo
produce al igual que el petróleo;
sin embargo, ha demostrado ser la
elección más barata y eficiente.
Otro de los avances del país que
se ha mencionado fue la expan-
sión de las estaciones más allá de
la capital Santo Domingo, hacia

otras provincias importantes, co-
mo Santiago, San Pedro de Maco-
rís y San Cristóbal. El ministro des-
tacó que el número de estaciones
de  gas natural pasó de tres a 15
en dos años. 

El uso de GNV se ha
expandido, además, 
hacia otras provincias
importantes, como
Santiago, San Pedro de
Macorís y San Cristóbal.

Así también se multiplicaron los
vehículos: “Había sólo 1.500 vehí-
culos en 2011”, resaltó. 
“El gas natural continúa jugando
el rol de alternativa económica-
mente más atractiva y con bajas
emisiones de carbono”, concluyó
el funcionario.
Es importante destacar que fue a
mediados de 2011, cuando el ex-
presidente Leonel Fernández lan-
zó un programa para implementar
masivamente el GNV en la Repú-
blica.

A

Ya hay casi 11 mil vehículos a GNV  y a fin de año habrá 20 estaciones de carga
El ministro de Industria calificó al gas natural
como la alternativa energética  del futuro 
Cuando a mediados de 2011, el entonces presidente Fernández lanzó un plan para introducir masivamente el metano para
vehículos en el país, en República Dominicana circulaban sólo 1.500 unidades a gas natural. El salto cuantitativo que ha
experimentado la región en dos años es más que considerable; además de las conversiones, se destacan la apertura de
nuevos talleres de montaje, las estaciones de en construcción y más de un centenar de permisos otorgados para
establecer más puntos de expendio.

■

A comienzos de 2014, la provincia dominicana San Francisco de Macorís
tendrá la primera estación de venta de GNV, según informó al diario El Jaya
el empresario José Antonio Aceval, ejecutivo de la compañía Petromóvil.
Esta empresa adquirió una boca de expendio en uso y en febrero del próxi-
mo año planea vender gas natural. Es así que se ha solicitado a una em-
presa de Italia la tecnología necesaria para el almacenamiento y manejo
del combustible gaseoso.
Aceval dijo, además, que Petromóvil tiene en desarrollo un plan de expan-
sión que incluye a La Vega y otras ciudades. En la actualidad tiene esta-
ciones operando en Santo Domingo, Sabana Iglesia y Santiago.
Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio dominicano, Lisandro
Lembert Varona, aseguró: “El gas es el combustible del futuro; el gobierno
del presidente Danilo Medina Sánchez quiere que cada día hayan más es-
taciones de gas natural operando en el país".

PRIMERA ESTACIÓN EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS

REPÚBLICA

DOMINICANA

José Del Castillo Saviñón
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

s motoristas alagoanos que
utilizam gás natural veicu-
lar já puderam perceber a

redução do preço do combustível
em vários postos do estado no mês
de junho. O valor que estava em tor-
no de R$1,979, já pode ser encon-
trado por R$1,939 em alguns postos
da capital alagoana. 
Com essa redução, que é deco-
rrente da queda da tarifa praticada
pela ALGÁS – Gás Alagoas S/A e
que foi repassada aos consumido-
res pela maioria dos postos do es-
tado, o combustível gasoso perma-
nece sendo a alternativa mais van-
tajosa para quem quer economizar. 
Atualmente, o quilômetro rodado

com gás veicular é 54% mais eco-
nômico quando comparado ao eta-
nol e 42% com relação à gasolina.
Dessa forma, o GNV é o combustível
ideal para os motoristas que rodam
muito com o veículo, como profis-
sionais liberais, representantes co-
merciais e taxistas. Outro segmento
que também tem se beneficiado da
economia do gás veicular é o das
frotas empresariais. Além de ser
mais econômico para o consumidor
por conta de seu rendimento, o gás
natural veicular ainda proporciona
um benefício ambiental para toda
população pois a sua queima é mais
limpa e completa, emitindo menos
poluentes na atmosfera. 

O

Alagoas registra queda
no preço do GNV 

as Natural Fenosa, distribui-
dora de gás natural na re-
gião brasileira de Soroca-

ba, está oferecendo bônus de R$
400 (US$ 186.7) para os proprietários
de veículos que realizam a conver-
são de motores a gás natural com-
primido (GNC). A campanha come-
çou no ínicio de junho e será finali-
zada em 20 de dezembro deste ano. 
Deve-se realizar a conversão nas
oficinas da região registradas no
Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 
As empresas que converterem um
mínimo de cinco veículos da frota
receberam R$600 (US$ 280) por uni-
dade, de acordo com o regulamento
da campanha de promoção. O bô-
nus será creditado através de cartõ-
es de crédito para o abastecimento

nos postos de serviço da rede. 
De acordo com a pessoa respon-
sável pelo gás natural veicular na
Gas Natural Fenosa em São Paulo,
Jairo Xavier Caires, a instalação
de um kit de nova geração custa
uma média de R$ 4.000 (US$ 1.867)
na região. Segundo o empresário,
a conversão é uma vantagem já
que o gás natural continua sendo
54% mais econômico que o etanol
e a gasolina em Sorocaba. 
Caires assegurou que a opção do
GNC é ideal para qualquer pessoa
que viaje longas distâncias. O
usuário que percorre cinco mil
quilômetros ao mês, amortiza o
custo do equipamento em seis me-
ses, enquanto que o bônus otorga-
do pela campanha reduz o período
de retorno para cinco meses.

G

Campanha de bônus para o abastecimento 
de gás natural veicular em Sorocaba 

úmero de conversões a
gás natural veicular au-
mentou 60% no primeiro

mês de aplicação dos novos pre-
ços da gasolina em comparação
com o período anterior. Atualmen-
te, o preço médio de um metro cú-
bico de GNV na região é de R$
1.899 (US$ 0.87), o que representa
uma economia de aproximada-
mente 51% em comparação com a
gasolina, que custa R$ 2.991 (US$
1.38) e poderá sofrer novos au-
mentos. 
Ronaldo Lopes, coordenador do
segmento automotor da Compan-
hia de Gás de Santa Catarina
(SCGAS), explicou que, com o au-
mento da competitividade, o perfil
dos veículos adaptados está mu-
dando. Segundo o executivo, há
uma crescente demanda do com-
bustível gasoso por parte de auto-
móveis seminovos e com tecnolo-
gia de avançada. 
Estas unidades utilizam kits de
quinta geração, também chama-
dos de injeção positiva, que pos-
suem uma tecnologia superior e
custam entre R$ 3.500 (US$ 1.618)
e R$ 4.500 (US$ 2.080). 

Por sua parte, o presidente da
SCGAS, Cosme Polese, assegurou
que a vantagem no preço do GNV
se manterá ao menos até o final
deste ano. 
Atualmente, Santa Catarina é o
terceiro mercado de gás veicular
do Brasil, depois do Rio de Janeiro
e São Paulo. O segmento automo-
tor representa 18.7% do total do
gás natural distribuído no estado,
alimentando uma frota de 95.000
veículos convertidos que consu-
mem em média 316 mil milhões de
metros cúbicos de gás por dia. 
São 135 postos de serviço que
abastecem GNV em 49 cidades de
todas as regiões do estado.

N

Conversões aumentam
60% em Florianópolis 

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

Más estacionesDurante 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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Large-scale reach

GNV LATINOAMERICA
DISTRIBUTION

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

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

mpresas Varias  de Me-
dellín (EVM) ha decidido
renovar su flota de ca-

miones de recolección de resi-
duos que utilizan tecnología die-
sel para reemplazarla por gas
natural. Es así que el 17 de junio
se iniciaron pruebas con un ve-
hículo Mercedes Benz a GNV,
con la intención de que la reco-
gida de basura en la ciudad co-
lombiana se convierta en un pro-
ceso amigable con el medio am-
biente. 

Después de finalizada
la prueba piloto, se
abriría un proceso de
licitación para definir
la importación de las
unidades de recolección.

Esta unidad y otras, de las mar-
cas Daewoo y Mac, que se su-
marán en poco tiempo, realiza-
rán testeos de circulación en la
topografía de la ciudad, que es
de lomas empinadas en varias
de sus comunas. Según los re-
sultados de estas pruebas, a fi-
nales de este año, EVM podría
concretar la compra de 35 vehí-
culos a gas natural.

E

Planean renovar una flota de 35 unidades hacia fin de año
Realizan pruebas en Medellín con camiones de
basura propulsados a gas natural comprimido
Empresas Varias de Medellín, en pleno proceso de fusión con EPM, tomó una decisión que se ordena a la política de
cuidado ambiental que impulsa la empresa de servicios públicos. A mediados de junio pusieron en marcha un camión
recolector de residuos Mercedes Benz a GNV y, en breve, serán testeados otros modelos de Daewoo y Mac. La intención
es evaluar que vehículo es más conveniente según el relieve de las diversas comunas.

COLOMBIA

“Es una apuesta por la sostenibi-
lidad de la empresa y de la ciu-
dad, que busca reducir millones
de ácido sulfúrico y CO2", preci-
só el gerente de EVM, Javier Ig-
nacio Hurtado, quien añadió que
después del análisis de estas
pruebas, se abriría paso a la lici-
tación para la importación de las
unidades de recolección.

Fusión con EPM

La posible utilización de vehícu-
los a gas natural se enmarca en
el convenio de colaboración em-
presarial firmado en 2012 entre
Empresas Públicas de Medellín
(EPM) y EVM, cuyo objetivo es el
desarrollo y ejecución de pro-
yectos tendientes al mejora-
miento y consolidación de opor-
tunidades de negocio para am-
bas empresas.    

Es importante destacar que EVM
pasará de ser una empresa in-
dustrial y comercial del Estado a
una empresa por acciones cuan-
do concluya la etapa jurídica y
se firme la fusión con EPM.

EPM, empresa que
cuenta con estaciones
de carga de GNV, 
promueve desde sus
plataformas el uso del
combustible limpio.

El concejal Fabio Humberto Rive-
ra, quien coordinó el proyecto de
fusión, explicó que “la empresa
está en la etapa de cambio de
naturaleza como del paso de sus
empleados y trabajadores a la
nómina de EPM, como quedó es-
tipulado en el acuerdo del Con-
cejo". El funcionario valoró la de-
cisión del uso de vehículos a gas
natural como “un primer esfuer-
zo que se consolida”, pues re-
cordó que EPM promueve el uso
de vehículos a GNV y cuenta con
estaciones de carga.
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l Ministerio de Minas y Energía de Co-
lombia reveló que de enero a abril de
2013, 114 vehículos fueron convertidos

de gasolina a gas natural en Neiva, la capital
del departamento del Huila. La cifra es supe-
rior a la de ciudades vecinas, como Bucara-
manga, Popayán, Sincelejo y Villavicencio,
que no sobrepasaron las 100 unidades trans-
formadas en estos meses. Asimismo, el au-
mento de automotores a GNV en los últimos
años fue notable: en diciembre de 2010, en el
municipio circulaban 2.644 vehículos con gas
natural comprimido; hacia finales de 2011 el
número se incrementó a 4.339 unidades y en
diciembre de 2012, se registraron 5.381 vehí-
culos adaptados al sistema.
Lo que motiva a los conductores es el ahorro
en costos de combustible que permite el gas
natural. Según estimaciones publicadas en el
diario Los Tiempos, alcanza el 50%, en compa-
ración con la gasolina. 

Por sus altos precios, el  consumo
de gasolina disminuyó un 25% en
lo que va de este año; el ahorro
con GNV alcanza el 50%.

Por ejemplo, un taxista que anteriormente gas-
taba en promedio entre 55.000 y 60.000 pesos
en gasolina cubriendo un turno de 10 horas al
volante, ahora en gas vehicular invierte como
máximo 24.000 pesos. Recientemente, la direc-
tora Ejecutiva de Fendipetróleo para Huila y
Caquetá, Luz Mila Moyano Vargas, reportó que
este año el consumo de gasolina en el depar-
tamento ha caído en más de un 25 por ciento,
situación originada principalmente por el alto
precio de este carburante.

E

En Neiva 5.495 carros usan gas vehicular
En dos años, se duplicaron los vehículos a 
metano en  la capital del departamento del Huila
La ciudad se destaca entre sus vecinas
como Bucaramanga, Popayán,
Sincelejo y Villavicencio porque
convirtió más de 100 unidades en los
primeros meses del año. En diciembre
de 2010, circulaban por Neiva 2.644
vehículos a gas natural, que se
multiplicaron a 4.339 en 2011 y
añadió mil más en 2012.

COLOMBIA
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GVA Europe hizo posible la
ejecución del programa de
excursión técnica más

completo de Europa, en compara-
ción con otras actividades rela-
cionadas actuales o que se hayan
realizado en el pasado. Organiza-
do por NGV Communications
Group, el recorrido se desarrolló
el lunes 10 de junio con una visita
a la fábrica de Volvo Trucks, se-
guido por un viaje a la estación de
carga de L-GNV de Stig Center. La
siguiente parada fue planta de
producción de biogás Gryaab y la
panta de automotores Volvo/Centro
de Integración de Westport Suecia,
que incluyó test drive a GNV.
En la planta de camiones Volvo,
los delegados fueron testigos del
proceso de montaje completo de
unidades de carga pesada con
sistema dual-fuel y luego pasaron
por el área de recepción de com-
ponentes y el edificio de produc-
ción. Después de eso, pudieron
conocer más en detalle a uno de
los camiones emblema de la em-
presa fabricante, que posee siste-
ma metano-diesel.

Estación de biometano líquido

La visita a la primera estación de
carga de biometano líquido de
Suecia y de servicio de GNV en
Stig Center fue organizada por
FordonsGas Sverige AB. La com-
pañía es la única proveedora de
combustible vehicular aprobada
por Nordic Ecolabel. El punto de
carga de L-GNV, que abrió sus
puertas en octubre de 2010, tiene
una instalación de abastecimiento
de GNL con una manguera con
capacidad máxima para servir a
30 camiones por día, a pesar de
que repostan 15 camiones efecti-
vamente. El establecimiento tam-
bién cuenta con dos surtidores de
GNV para automóviles y uno para

los autobuses y camiones a gas
natural. Vale la pena mencionar
que Götenborg Energi es la distri-
buidora que proporciona el bio-
metano líquido a la estación.
La planta de Gryaab recibe biogás
a partir de un centro de tratamien-
to de aguas residuales locales,
Rya. Gryaab es el proveedor de
biogás de Gasendal. Anualmente,
se generan 60 GWh de este com-
bustible en tratamiento. Luego, el
resultante se inyecta a la red de
gas, que se utiliza principalmente
para propulsar vehículos. El total
de la producción de biometano en
esta ciudad puede alimentar 6.000
automóviles que recorran 15.000
kilómetros al año. Se distribuye a
través de la red de gas natural lo-
cal a 14 estaciones de servicio pú-
blicas.

Experiencias personales

Después de un delicioso almuerzo
servido por Westport, los partici-
pantes del Study Tour visitaron el
Volvo Brand Experience Center y
su pista de pruebas. Tuvieron con-
tacto con 18 autos diferentes que
presentaban sistemas duales, hí-
bridos y de gasolina. Los ejecuti-
vos de la marca reprodujeron una
carrera ecológica animada para
comprobar qué sistema combusti-
ble tiene mayor autonomía "antes
de alcanzar la emisión de 10 kilo-
gramos de CO2". El ganador fue un
coche propulsado por biometano
producido a partir de estiércol se-
co, que podría recorrer hasta
2.000 kilómetros.
Por último, en el Centro de Inte-
gración de Westport Suecia, los
asistentes tuvieron la oportunidad
de aprender sobre el proceso de
fabricación de los autos Volvo con
sistema dual y observaron el pro-
ceso de montaje demostrado por
un técnico.

Una experiencia para entender los procesos de manera práctica
El Study Tour, nueva manera de conocer la industria

N

Los participantes de este segmento, propuesto como una actividad adicional, tuvieron la oportunidad
de observar en detalle una planta de producción de biogás, recorrieron la fábrica de Volvo Trucks,
fueron testigos de procesos de montaje y realizaron un test drive. FordonsGas Sverige AB (única
proveedora de combustible vehicular aprobada por Nordic Ecolabel) organizó una visita a la
primera estación de carga de biometano líquido de Suecia y de servicio de GNV en Stig Center.
Después de un delicioso almuerzo servido por Westport, los participantes del Study Tour visitaron
el Volvo Brand Experience Center y su pista de pruebas. Tuvieron contacto con 18 autos diferentes
que presentaban sistemas duales, híbridos y de gasolina.

NGV2013 GOTHENBURG – COBERTURA ESPECIAL
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nders Matthiason, director
ejecutivo de la Asociación
Sueca de Gas dio la bien-

venida a expositores y visitantes:
“Trabajamos duro para difundir
especialmente el biogás para el
transporte en Suecia. Y podemos
ver cómo este mercado crece.
Aunque somos un país pequeño,
estamos al frente en materia tec-
nológica. Por eso, es un honor ser
los anfitriones de este evento”.
En la ceremonia de apertura del
evento también se dirigió a la au-
diencia Daniela Rosca, directora
de la Unidad de Transporte Limpio
y Movilidad Urbana Sustentable
de la Comisión Europea; Gerhard
Hotlmeier, presidente la NGVA Eu-
rope (Asociación Europea del
GNV); Mariarosa Baroni, presi-
dente de NGV Italy (Asociación
Italiana del GNV); Niklas Gustavs-
son, vicepresidente de Volvo
Group, y Claudio Kohan, director
de NGV Communications Group.

Compromisos asumidos

“Apreciamos la estrecha colabora-
ción de la Comisión Europea, así
también como el compromiso de
Volvo, la industria italiana y agra-
dezco especialmente a la Asocia-
ción Sueca de Gas”, manifestó
Holtmeier. “Esperamos tener una
gran semana, con buenas discusio-
nes y estoy muy feliz de dar la bien-
venida en esta ceremonia”, agregó.
Por su parte, Mariarosa Baroni co-
mentó: “Muchos amigos míos
siempre me preguntan por qué
trabajo tan duro por la industria
del GNV. Y yo les respondo que es
por el futuro de los niños, ya que
nuestro objetivo es tener una me-
jor calidad del aire. Además, tam-
bién queremos brindar mejores
opciones desde lo económico, y
los combustibles alternativos co-
mo el GNC, el GNL y el biogás pue-
den ser la mejor solución”.

Corte de cinta con los más importantes participantes del sector a nivel mundial
La inauguración del evento del año

A

La Ceremonia de Apertura del Evento y el Cocktail de Bienvenida del 4º NGVA Europe International
Show & Workshops, NGV2013 Gotemburgo, tuvo lugar el 11 de junio, con la presencia de funcionarios
de la Municipalidad de Gotemburgo, representantes de asociaciones del gas natural de diversas
partes del mundo y líderes de negocios. Esta cita de tres días se está llevó cabo en el Centro de
Exposiciones de Suecia Svenska Mässan e incluyó una muestra de productos y servicios de la industria
del GNV, en la que las firmas más importantes del mundo presentaron y promocionaron sus soluciones
y novedades.
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La galería de imágenes de NGV2013 Gothenburg: stands, 

Las más importantes compañías 
de cada segmento se hicieron 
presentes en el predio.
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productos y servicios de todos los rubros de la industria
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ia Andreasson fue la pri-
mera oradora en enfrentar
a la audiencia. Dijo que la

región de Gotemburgo cuenta con
la mejor infraestructura de carga
de metano en toda Suecia: dispo-
ne de 40 estaciones de GNV y otra
de GNL en la ciudad, mientras que
el primer punto de carga de L-GNV
comenzó a operar en 2010.
"El biogás es un elemento clave en
la estrategia energética local",
afirmó, y luego explicó el proceso
de producción del combustible y
la forma en que se inyecta en la
red de distribución con el fin últi-
mo de ser utilizado para la propul-
sión de vehículos. "Lo que necesi-
tamos es un objetivo ambicioso
para el biogás y llevarlo un paso
más allá con para lograr un trans-
porte sostenible", enfatizó. Puso
de relieve los diferentes proyectos
que se ejecutarán para alcanzar
este objetivo en Suecia para 2020.
Uno de ellos es GoBiGas, “una ini-
ciativa en la que, por primera vez,
se utilizarán residuos forestales
para la producción de biogás". An-
dreasson comentó que la región
de Gotemburgo cuenta con una
experiencia positiva en este cam-
po y espera que esta Conferencia
contribuya con eso.
En un discurso pronunciado en
nombre de la Comisión Europea,
Daniela Rosca expresó que toda-
vía hay mucho por hacer con res-
pecto a los combustibles alternati-
vos para lograr apartar al petróleo
y contar con aire limpio en las ciu-
dades. Habló del paquete de me-
didas que llamaron Energía Limpia
para el Transporte, cuyo objetivo
es facilitar el desarrollo de un
mercado único para los combusti-
bles alternativos en Europa.
Impulso de la industria
"Hemos puesto en marcha una
propuesta acerca de estas opcio-
nes para automóviles, camiones y
barcos. Es importante impulsar el

mercado hacia su desarrollo. He-
mos configurado esta iniciativa
hace dos o tres años para impul-
sar la industria mediante la transi-
ción hacia los combustibles alter-
nativos. Tenemos que promover la
inversión pública. Esta directiva
también crea un marco normativo
claro para el progreso del merca-
do", explicó.

Niklas Gustavsson dijo, por su par-
te, que Volvo define las soluciones
de transporte sostenibles que me-
joren el rendimiento económico y
medioambiental a corto y largo
plazo, sin dejar de tener en cuenta
el impacto social. Destacó la im-
portancia del uso de camiones pa-
ra la vida real, que hacen que di-
ferentes productos sean accesi-
bles a las personas. "Todos depen-
demos de camiones en nuestra vi-
da diaria. Nuestra tarea es asegu-
rar que ellos sean capaces de lle-
gar a su destino de la manera más
eficiente, segura y ambientalmen-
te responsable".
"El gas metano es el carburante al-
ternativo más accesible", procla-
mó, y añadió: "La cooperación es
la única salida posible. No pode-
mos lograr esto por sí solos. La so-

ciedad, los políticos, las autorida-
des, los proveedores de combusti-
bles y energía, los propietarios y
operadores de infraestructura pa-
ra el transporte, los consumido-
res, los socios académicos; todos
tenemos que trabajar juntos y en-
contrar las normas necesarias".

Nuevos modelos a metano

Gerhard Holtmeier realizó una
breve presentación en la que pun-
tualizó los beneficios ambientales
del gas natural en comparación
con otros combustibles y habló
escuetamente sobre la revolución
del shale gas en todo el mundo.
También mencionó el avance ruso
en materia de GNV. "Se dispuso la
conversión de la mitad del trans-
porte público y automotores ofi-
ciales, el 30% de los camiones y el
20% de los vehículos agrícolas pa-
ra 2030", expresó.
También habló sobre el actual
mercado europeo del GNV y los
nuevos modelos de vehículos a
metano, como el Fiat Panda y el
Audi A3, que es alimentado por la
tecnología e-gas. Cuando su dis-
curso estaba llegando a su fin, co-

mentó sobre el proyecto de los
Corredores Azules de GNL y tam-
bién sobre el paquete de Energía
Limpia para el Transporte emitido
por la Comisión Europea, que pro-
pone 150 kilómetros de distancia
máxima entre estaciones de GNV
y 400 kilómetros entre las de GNL
a nivel nacional en toda Europa a
aplicarse en 2020.

Políticas exitosas 

En el workshop 1, Políticas exito-
sas, actuó como facilitador Mat-
thias Maedge, director de la ofici-
na de Bruselas de NGVA Europe.
Participaron del panel: Helmut
Morsi, jefe adjunto de la Red Tran-
seuropea; Kristina Holmgren, de la
Comisión del Gobierno Sueco de
Transporte libre de Combustible;
Anders Roth, gerente de Medio
Ambiente del transporte urbano;
Geir Høibye, representante de
NOx Fund, que habló sobre el uso
de GNL; Erik Fridell, profesor de la
Universidad de Chalmers, miem-
bro del Instituto de Investigación
del Medio Ambiente de Suecia,
quien disertó sobre reducción de
emisiones en el transporte marítimo.

Un Workshop de excelencia
Expertos europeos revelaron perspectivas
alentadoras para el (bio)metano y el GNL

K

NGV2013 Gotemburgo inauguró el mismo 11 de junio los foros de discusión con palabras de bienvenida
y presentaciones a cargo de Kia Andreasson, miembro del Ayuntamiento de la ciudad anfitriona y
presidente de Göteborg Energi; Daniela Rosca, Jefa de la Unidad de Transporte Limpio y Movilidad
Urbana Sustentable en Bruselas, Bélgica; Niklas Gustavsson , Vicepresidente Senior de Volvo Group;
y Gerhard Holtmeier, presidente de NGVA Europe. La conferencia fue moderada por Claudio Kohan,
director de NGV Communications Group.

NGV2013 GOTHENBURG – COBERTURA ESPECIAL
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l comienzo de la velada, al-
rededor de 200 participan-
tes del 4º Show Internacio-

nal & Workshops de NGVA Europe
fueron recibidos con un cóctel de
bienvenida y pudieron recorrer las
diferentes salas del edificio del
Ayuntamiento mientras el pianista
Curt-Eric Holmqvist, uno de los me-
jores músicos de Suecia, los aga-
sajaba con su arte.
Luego, la alcaldesa de Gotembur-
go, Lena Malm, dio la bienvenida a
los invitados y habló de la larga his-
toria de la ciudad en el comercio in-
ternacional y el lugar que ocupa
para la  industria. "Contamos con
muchos actores que trabajan jun-
tos para hacer de Gotemburgo una
ciudad sostenible. Por eso mismo,
estoy agradecida de que tantas
empresas participen de NGV2013
Gotemburgo para mostrar sus pro-
ductos, servicios y difundir sus co-
nocimientos. Eso es muy importan-
te para nosotros. También espero
que este evento les haya brindado
la oportunidad de conocer y esta-
blecer contactos de la mejor mane-
ra posible". 

Sitio privilegiado

Gerhard Holtmeier, presidente de
NGVA Europe, dirigió un agradeci-
miento especial a los miembros de
la Comisión Europea y las asocia-
ciones europeas y locales de gas,
así como a todos los organizadores.
"Realmente, han tenido lugar muy
buenos debates, discursos y
workshops. Me gustaría proponer
un brindis por una de las ciudades
más sostenibles: ¡Gotemburgo!"
El Ayuntamiento se ubica en un be-
llo edificio municipal en el lado nor-
te de la Plaza Gustaf Adolf. El centro
financiero y el salón de baile fueron
diseñados por el arquitecto Pehr
Johan Ekman y abrieron en 1849. La
alcaldía ha llevado a cabo sus reu-
niones en este sitio desde 1863.

Autoridades reafirman su compromiso para que Gotemburgo se afiance como ciudad sostenible
La alcaldesa de la ciudad participó de una
cena de gala única con 200 invitados

A
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El 12 de junio por la noche, los expositores, los participantes de workshops y organizadores del evento
disfrutaron de un delicioso y exclusivo menú y también del show brindado por la agrupación sueca
"Gosskören", que cantó a capela y bromeó con el público. Es la primera vez que la cena de gala de NGVA
Europe es organizada por el Ayuntamiento de la ciudad donde se lleva a cabo. Esto puede ser visto como un
compromiso real de las autoridades locales hacia el gas natural como combustible para el transporte.

Alcaldesa Lena Malm
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uego de la introducción de
Cortvriend, Mats Franzén,
director de Estrategias pa-

ra Motores de Volvo Trucks, habló
sobre los planes y las ideas que gi-
ran alrededor de la tecnología me-
tano-diesel del fabricante de ca-
miones. Para empezar con su
charla, dio cuenta de tres serias
preocupaciones: el agotamiento
de recursos naturales, la acelera-
ción del calentamiento global y los
efectos de las emisiones de esca-
pe. "Esto implica que tenemos que
trabajar tanto en los combustibles
alternativos como en la eficiencia
energética. Los camiones están
operando cada vez más horas al
día, por eso el gas natural y el bio-
gás constituyen un gran paso ha-
cia adelante".
Además, presentó la oferta de
productos del mañana teniendo
en cuenta la norma Euro 6, para
explicar luego por qué habían ele-
gido el sistema metano/diesel. Se
incluyeron gráficos animados pa-
ra clarificar el proceso de com-
bustión a la vista de la audiencia
presente. "Todo es prometedor y
estamos muy orgullosos de nues-
tros productos", concluyó.

Desafíos 

Más tarde, Manfred Shuckert, ge-
rente senior de Daimler AG (Ale-
mania) disertó sobre el potencial y
los desafíos del GNV y GNL para
vehículos comerciales pesados. El
ya lanzado Mercedes-Benz B 200
a gas natural representa un ejem-
plo de la tecnología del futuro.
"Nuevas mejoras en la tecnología
de motores y sistemas de propul-
sión alternativos contribuirán a re-
ducir la dependencia del
diesel/gasolina", señaló. En los Es-
tados Unidos, Freightliner ha en-

tregado más de 1.800 camiones y
tractores a gas natural desde el
año 2008, sin contar las 400 unida-
des adicionales que fueron orde-
nadas.
Dijo que las ventajas de costos y las
bajas emisiones de CO2 que propi-
cia el gas natural podrían dar lugar
a una creciente demanda del com-
bustible hacia 2020. Entre muchos
otros temas, Shuckert destacó el
importante papel desempeñado
por la norma Euro 6 y la tecnología
HPDI, que ofrece un alto rendi-
miento. Desde su punto de vista, al-
canzar la infraestructura para una
movilidad sostenible resultará
complejo en el futuro. "Necesita-
mos mejoras significativas en este
asunto y los gobiernos deberán
ofrecer más apoyo", resumió.

El combustible más ecológico

El ejecutivo de Daimler fue segui-

do por Massimo Ferrera, pertene-
ciente al Centro Ricerche en lo
que refiere a la Ingeniería, Investi-
gación y Tecnología de Combusti-
bles Alternativos (Italia), que pre-
sentó su trabajo "Gas Natural: la
opción ecológica para el Trans-
porte". Según informó, se vendie-
ron 72 mil vehículos a GNV en Eu-
ropa en 2012, frente a los 18.000
coches eléctricos comercializa-
dos en el mismo período. "El gas
natural es un combustible limpio
intrínsecamente, es la solución
más barata y es una herramienta
para cumplir los objetivos de CO2
en 2020", consideró. También ha-
bló acerca de la tecnología propia
de gas natural, la oferta de moto-
res y la gama  de vehículos a GNV
disponible. Recordó que el Twi-
nAir Turbo GNC había ganado el
premio al Mejor Motor Ecológico
de 2013.
En nombre de Audi AG (Alemania),
Reinhard Otten, analista de Soste-

nibilidad de Producto detalló el
conocido proyecto Audi e-gas, un
enfoque integrado de la sostenibi-
lidad en materia de movilidad y su-
ministro de energía. La produc-
ción en la planta ubicada en el
noroeste de Alemania comenzará
este verano, según sus dichos.

"El hidrógeno puede ocupar un rol
mucho más importante de lo que
muchos creen", aseguró antes de
mostrar una breve película en la
que se presentó y explicó el pro-
yecto arriba mencionado a través
de la palabra de un experto. El pú-
blico pudo entender cómo se lo-
gra el proceso de metanización.
Como conclusión, afirmó que el
metano es un portador universal
de energía con diferentes opcio-
nes climáticamente neutras, en
tanto que la infraestructura de gas
natural es un elemento crucial pa-
ra la introducción de las energías
renovables.

Sobre vehículos y embarcaciones
En un nuevo workshop, fabricantes mundiales 
presentan las últimas aplicaciones del GNV

L

El panel de discusión de tres horas -que tuvo lugar en la mañana del miércoles 12 como parte de
NGV2013 Gothenburg- fue moderado por Jan Cortvriend, funcionario de políticas relacionadas con las
emisiones industriales, la calidad del aire y el ruido, perteneciente a la Comisión Europea. La mayoría
de los vehículos a gas natural registrados en Europa son desarrollados y producidos por los
fabricantes de equipos originales, mientras que el GNL como combustible para el sector marítimo
también está desempeñando un papel clave en la expansión del mercado. Representantes de Volvo,
Daimler, Fiat, Audi, Westport, Castrosua, Wärtsilä y Linde ofrecieron sus puntos de vista sobre el tema.
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Acuerdos para potenciar el
mercado

Después de esta última interven-
ción, el moderador introdujo a
Gordon Exel, vice presidente de
Ventas y Marketing para las Amé-
ricas y la región EMEA en Wes-
tport (Francia), quien dio una "Vi-
sión general de Tecnologías del
GNV para Aplicaciones en el
Transporte por y fuera de Carrete-
ra". Realizó una comparación en-
tre el diesel y las tecnologías que
la compañía posee en materia de
motores gas natural (encendido
por chispa, dual-fuel y HPDI), las
que luego explicó en detalle.
En 2012, Westport y Caterpillar
anunciaron un acuerdo para co-
desarrollar una tecnología de gas
natural para vehículos todoterre-
no. "Westport proveerá los com-
ponentes clave del sistema de
combustible de gas natural y ten-
drá el producto listo en unos cinco
años", declaró Exel. Además, co-
mentó que las oportunidades para
vehículos off-road las constituyen
los camiones mineros, remolca-
dores y locomotoras.

España a GNV

Como parte de Carrocera Castro-
sua (España), el director de I+D y
Desarrollo de Negocios, Carlos
Roca, habló de las cifras que con-
figuran la empresa y su capacidad
de producción y ofreció su punto
de vista sobre la adopción del gas
natural en el transporte.
La gama de productos de Castro-

sua incluye autobuses urbanos
(City Versus, Tempus), suburbanos
(Magnus.E) y de larga distancia
(Stellae). La empresa ya entregó
más de 1.000 autobuses propulsa-
dos a gas natural hasta la fecha;
poseen chasis Iveco, MAN, Sca-
nia, Mercedes y Castrosua, mien-
tras que las ciudades españolas
que los adoptaron son Salaman-
ca, Barcelona, Toledo, Valencia,
Madrid, Sevilla, Leganés, Burgos y
Málaga.

Infraestructura de GNL

Tomas Aminoff, Director de Estra-
tegia Tecnológica de Wärtsilä
Ship Power (Finlandia) presentó la
gama de motores dual-fuel, así
como las soluciones de gas, que

incluyen los sistemas de regasifi-
cación y relicuefacción, plantas
de licuefacción de GNL a pequeña
escala y sistemas de gas. Entre los
barcos impulsados a gas en el
Báltico, mencionó a propietarios
como Anthony Veder, Viking Line y
Finnish Border Guard. Además,
describió la planta de licuefacción
a pequeña escala que se instala
en puertos y la cadena de distri-
bución de gas natural líquido.
Como último orador, Olof Källgren,
Jefe de Energía Limpia-GNL en
Linde (Suecia) se dirigió a la au-
diencia con su ponencia "Las ex-
periencias a pequeña escala en
infraestructura de GNL – una vi-
sión de Linde / AGA / BOC". La em-
presa se dedica a la cadena de
valor completa para plantas de li-
cuefacción de pequeña a media-

na escala en Alemania, Australia,
Noruega y China, mientras que
posee y opera GNL a pequeña es-
cala en Altamont (EE.UU.) y Es-
candinavia. Aseguró que los fac-
tores clave para establecer el
GNL como combustible alternati-
vo en Europa para el transporte
pesado por carretera son el sumi-
nistro de combustible y la infraes-
tructura. Con respecto a este últi-
mo punto, cree problema del hue-
vo y la gallina aún persiste.
En términos de experiencias exito-
sas, BOC, filial de Linde, construye
y opera la producción de GNL y la
red de estaciones en Australia.
Por su parte, Linde América del
Norte ya adquirió 40 camiones im-
pulsados a gas natural líquido por
su propia flota de distribu-
ción.
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on "Beneficios ambientales
a través de la colabora-
ción," Hammarberg desta-

có su programa "GoGreen", cuyo
objetivo es reducir el impacto de las
actividades de la flota en el medio
ambiente, así como la contamina-
ción del aire. Esta iniciativa, señaló,
mejora la eficiencia en términos de
emisiones de CO2 en alrededor de
un 30% para 2020 (comparado con
2007) y establece normas más
avanzadas en logística ecológica.
"Tenemos que invertir en más tec-
nología para este tipo de acciones
y debemos colaborar con los clien-
tes, proveedores de combustible y
fabricantes de vehículos. Es nece-
sario contar con más estaciones de
servicio, más camiones con com-
bustibles renovables e introducirlos
en nuestras operaciones", señaló.
En representación de Transports
de Barcelona, SA (TMB), Francis-
co González dio un panorama ge-
neral sobre la situación actual de
la ciudad respecto a las caracte-
rísticas de  su población, movilidad
y flota. En su exposición "Barcelo-
na y el medio ambiente: TMB con
GNV e Híbridos", habló sobre un
Plan de Calidad del Aire para redu-
cir las emisiones locales y cumplir
con los requerimientos ambienta-
les europeos. Como consumidor
de combustible a gran escala, so-
bre todo debido a la baja velocidad
a la que circulan los autobuses,
TMB sugiere la aplicación de tec-
nología híbrida para reducir este
consumo en más de un 30%. Para
ello, ha desarrollado un proyecto
de transformación que apunta a la
transición hacia vehículos híbri-
dos, en el que el GNV funciona co-
mo un generador de electricidad.

Perspectivas del Reino Unido

Phil Spittle presentó "Barreras pa-

ra vehículos a gas natural, una
perspectiva desde el Reino Uni-
do", centrado en la reducción de
emisiones, la calidad del aire y un
transporte y distribución sosteni-
ble de mercancías, así como la
identificación de tecnologías
emergentes y combustibles alter-
nativos mediante la colaboración
con automotrices, proveedores de
combustible y grupos industriales.
"Necesitamos incentivos públicos
a largo plazo, como reducciones
impositivas", dijo, al tiempo que
destacó la falta de infraestructura
pública de GNL y la autonomía li-
mitada de los vehículos como
unos de los principales desafíos a
resolver. En 2012, Stobart incorpo-
ró 20 unidades dual fuel Volvo
FM13 que operan en el noroeste
del Reino Unido. Sin embargo, la
ruta todavía permanece algo res-
tringida debido a la limitada proxi-
midad con el suministro de GNL.
Jason Palmer, del Grupo ICA (la
mayor cadena de supermercados
de Suecia) fue otro de los orado-
res del workshop “Experiencias
de clientes”. "Como el mayor com-
prador de transporte del país, ne-

cesitamos que la industria se una
y nos aporte una solución acaba-
da y que funcione ahora mismo; la
logística es un sector clave", co-
mentó. En su presentación "Diesel
Metano – Tiempos de prueba en el
mercado sueco minorista” dio de-
talles de las pruebas que ICA ha
llevado a cabo durante más de 12
meses con camiones Scania. "Te-
nemos confianza en la tecnología
y estamos contentos con las prue-
bas, pero para una implementa-
ción a gran escala todavía necesi-
tamos una red nacional de carga,
estabilidad en el costo del com-
bustible y  disponibilidad de ca-
miones dual fuel", agregó.

Vehículos más limpios

Por último, la conferencia "Dual
Fuel en Acción" incluyó tanto a
Joe Carthy de Tesco como a Rob
Wood de Gasrec. Estas empresas
tienen una asociación que involu-
cra la puesta en marcha de ca-
miones dual-fuel, así como la
apertura de la primera estación de
Bio-GNL del Reino Unido. Al tener

una de las mayores redes de dis-
tribución del país, Tesco estable-
ció un desafío medioambiental
clave: reducir el CO2 por entrega
en un 50% en 2012, en compara-
ción a 2007, lo que se logró con
éxito gracias al "plan F" de la em-
presa, manifestó Carthy. Además,
Tesco dispuso nuevos objetivos
para 2020, en este caso tratarán
de disminuir el CO2 por caso en un
25% con respecto a 2012. Para es-
to, ya cuentan con 35 camiones
dual-fuel, que repostan en la esta-
ción Gasrec, y planean poner en
operación otros 35 en agosto.
Por su parte, Wood destacó la re-
ciente inauguración de su sitio de
carga en Daventry y que hoy en
día hay más vehículos ecológicos
disponibles y "clientes como Tes-
co". "Como empresa, producimos y
suministramos el combustible que
el consumidor quiere, con reduc-
ción de emisiones y además re-
ducción de costos, eso es el Bio-
GNL", aseguró. Actualmente, la
compañía suministra gas natural a
siete estaciones de servicio y
clientes a través de su nueva es-
tación pública y prevé instalar una

Usuarios como factor clave del proceso
"Experiencias de clientes": las metas y los desafíos
que se imponen para el manejo de flotas

C

NGV2013 GOTHENBURG – COBERTURA ESPECIAL

Con Peter Hendrickx (de Rolande LNG BV, Países Bajos) como facilitador, este workshop se centró en
testimonios de usuarios finales como factor clave y definitivo en cualquier cadena de valor. Gerentes de
grandes flotas, incluyendo camiones livianos de reparto, autobuses urbanos y camiones pesados a GNL,
dieron su perspectiva sobre la industria. Los oradores fueron Ulf Hammarberg (Asuntos Ambientales de
DHL, Suecia), Francisco González (Director Técnico de Buses de TMB, España), Phil Spittle (gerente
general de Stobart Group, Reino Unido), Jason Palmer (gerente de Desarrollo de Transporte de ICA,
Suecia), Rob Wood (CEO de Gasrec, Reino Unido) y Joe Carthy (gerente de desarrollo industrial de Tesco).



27Julio 2013

red inicialmente con ocho puntos
de expendio ubicados estratégi-
camente en los principales cen-
tros logísticos del Reino Unido.

Infraestructura de carga

El workshop 5 se centró en el
proceso de distribución del gas
natural. Desde su producción
hasta que llega a los surtidores.
Jaime Del Alamo, gerente técni-
co de NGVA Europe, fue el facili-
tador del panel en el que partici-
paron Wim Groenendijk, vicepre-

sidente de Gas LNG Europe; Pe-
ter Blomberg, director de proyec-
tos especiales de Skangass; Lau-
ra Wetermans, gerente de GNL
para el transporte de Shell; Stine
Grenaa Jensen, jefa económica
de energinet.dk (Dinamarca);
Eric Zinn, coordinador de Biogas
de Göteborg Energi; Stefanos
Economidis y Georgios Chatzo-
poulos, ejecutivos de la empresa
distribuidora de gas de Grecia;
Jan Kjärstad, investigador de la
Universidad de Chalmers; y Os-
valdo Del Campo, CEO de Galileo
(Argentina).
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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
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■

■

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

www.kioshicompresion.com.ar

ventas@kioshicompresion.com.ar

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. 

LOS 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

This online newspaper 
exclusively covers the NGV

market in the United 
States and Canada.  

It is one of the most 
active ones, whose 

share in the NGV sector
grows exponentially

every year.

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.usA multimedia portal 
in the service of the 
industry.
NGV Journal, the 
first worldwide 
NGV newspaper.

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

www.ngvjournal.com

:: MAGAZINES

NGV Africa
The most audacious project of NGV Communications Group has arrived in the
African continent where NGV finds an immediate option for development in
nearly ten national markets.

Asian NGV Communications
This is a magazine specially conceived to broadcast NGV activity in one of the
most active regions of the world: Asia-Pacific.

NGVJournal.us magazine
The latest and most important facts of the US & Canada NGV market.

The Gas Vehicles Report
It has been monthly issued since January 2002 and its objectives are clearly
defined by its slogan “a voice from Europe to the world, in the service of 
ecology and economy”.

Prensa Vehicular Perú
Pioneer  magazine pioneer on this fuel in the country and undisputed leader.

Prensa Vehicular
Since 1988, it has published more than 280 issues. This magazine is a 
pioneer and dean of CNG worldwide, with 24 years of a non-stop activity.

GNV Latinoamérica
This publication offers the chance to enter one of the largest and most active
regions of the world for the NGV industry.

:: REVISTAS

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 magazine
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”.

Prensa Vehicular Perú
Revista pionera sobre este combustible en el país y líder indiscutida.

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.

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.
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esde España, Fernández
habló sobre "El GNL como
combustible alternativo

en el Puerto de Gijón - Proyecto
BLUE CHANGE". Esta iniciativa,
que impulsará la primera Autopis-
ta del Mar (entre Francia y Espa-
ña), tiene como objetivo apoyar el
Corredor Atlántico como infraes-
tructura de alta capacidad, des-
arrollar un modelo de negocio pa-
ra el almacenamiento de GNL en
el puerto y preparar estudios téc-
nicos sobres las tecnologías e in-
fraestructuras necesarias. Según
Fernández, la moderna terminal
de importación de GNL ubicada
en el puerto, la séptima de su tipo
en el país, está "bien preparada"
para las operaciones a granel y
para volverse ecológica. "Uno de
los pro de este modelo es que
también tenemos una buena in-
fraestructura con siete terminales
y una vasta experiencia en ca-
miones cisterna, por eso creemos
firmemente que es una ventaja
para nosotros. Además, hace
tiempo nos dedicamos al trans-
porte de GNL, ahora tenemos que
volcarnos al GNL como combusti-

ble vehicular", dijo.
El segundo orador fue Stefano
Proietti con "BIOMASTER: los últi-
mos avances y logros". Se espera
que este proyecto culmine en ma-
yo de 2014 y ya ha establecido
planes de acción en cuatro redes
regionales (Polonia, el Reino Uni-
do, Suecia e Italia). Proietti habló
sobre la producción de biometano
y sus diferentes usos, y destacó la
importancia de su desarrollo para
impulsar una combinación única
de bajo nivel de emisiones, de
carbono y de ruido en el transpor-
te. "Tenemos que promover y faci-
litar la inyección de biometano en
la red de gas natural a través de
una iniciativa conjunta, estimu-
lando las inversiones, eliminando
las barreras no tecnológicas y
movilizando acciones para la cap-
tación de biometano", subrayó.
Otros objetivos incluyen mejorar
la autonomía y la eficiencia ener-
gética de los vehículos a gas na-
tural (almacenamiento y moto-
res), aumentar la disponibilidad
de modelos de vehículos, garanti-
zar la seguridad del suministro de
energía a partir de recursos loca-

les -en lugar de depender de
combustibles fósiles e importa-
ciones- y generar incentivos eco-
nómicos para los vehículos y
combustibles.

Puertos ecológicos

Más tarde, Gabriel Ferrús presen-
tó su trabajo “Probando el Camino
a la Real Sostenibilidad en los
Puertos". La iniciativa involucra a
tres terminales: la Autoridad Por-
tuaria de Valencia (líder del pro-
yecto), la Autoridad Portuaria de
Livorno (Italia) y el puerto de Ko-
per (Eslovenia). Co-financiado por
la Red Transeuropea de Transpor-
te (TEN-T) de la Unión Europea, se
espera que esté concluido en ma-
yo de 2014. El proyecto se centra
en el transporte de mercancías y
sus infraestructuras logísticas
asociadas, como partes esencia-
les  para mantener a la UE en po-
sición de liderazgo respecto de
las áreas desarrolladas del mun-
do. El objetivo general es estudiar
y definir los métodos y medidas
para reducir las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero y con-
taminantes, aumentar la eficien-
cia energética, implementar pla-
nes piloto de diferentes solucio-
nes posibles, y esbozar las nor-
mas y políticas sobre la base de
los resultados del proyecto. Ac-
tualmente, el Puerto de Valencia
está llevando a cabo una iniciati-
va piloto para evaluar la adapta-
ción de maquinaria diesel exis-
tente que posibilite el suministro
de GNL. "Tenemos que pensar que
una flota en una terminal portua-
ria no se utiliza como otras, por
ejemplo, las flotas de autobuses
urbanos; no podemos reemplazar
un solo camión, debemos tener
en cuenta la rentabilidad de todo
el proyecto y su impacto econó-
mico", explicó Ferrús, al tiempo
que precisó que la prueba de de-
mostración pública se llevará a
cabo en octubre de 2013, en Va-
lencia.

Corredores Azules

"El Proyecto Corredores Azules de
GNL" fue presentado por Xavier

Socios por un transporte más limpio
Discuten proyectos para ayudar a impulsar el gas
natural en el transporte europeo

D

NGV2013 GOTHENBURG – COBERTURA ESPECIAL

La última jornada de NGV2013 Gotemburgo se centró en el estudio y la discusión de la oferta actual y
futura de iniciativas de la UE para implementar el (bio) metano en el transporte. Facilitado por Staffan
Johannesson (de la Asociación Sueca de Gas), el Workshop “Programas Europeos” incluyó presentaciones
de Pablo Fernández (de la Autoridad Portuaria de Gijón, España), Stefano Proietti (socio principal de
Biomaster, Italia), Gabriel Ferrús (técnico de GreenCranes, España), Xavier Ribas (coordinador de
Corredores Azules de GNL, España), Carl Carlsson (jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad
de la Asociación Sueca de Navieros), Mathis Weller (de Green Gas Grids, Agencia Alemana de Energía) y
Mattias Svensson (Gerente de Programa de Combustibles Gaseosos del Centro Tecnológico Sueco de Gas).
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Ribas, quien habló sobre los orí-
genes de este plan, puesto en
marcha oficialmente el mes pasa-
do. Lo describió como una activi-
dad a gran escala de cuatro año-
sa a través de los cuatro corredo-
res principales definidos, que cu-
brirá cuatro rutas consideradas
como los Corredores Azules ini-
ciales. El plan incluye la construc-
ción de 14 nuevas estaciones de
GNL/L-GNV y la puesta en opera-
ción, en estas rutas, de al menos
100 camiones propulsados a gas
natural líquido, para transporte de
mediana y larga distancia."Tene-
mos que demostrar que es un
combustible limpio y aprovecha-
ble, y derribar las barreras exis-
tentes", dijo Ribas. Según el espe-
cialista, el proyecto buscará la
optimización de motores dedica-
dos y duales y de vehículos a
GNL; garantizará una infraestruc-
tura de GNL eficiente, segura y
viable; y establecerá reglas y nor-
mas necesarias para armonizar y
regular vehículos y estaciones.
De parte del proyecto TEN-T, Carl
Carlsson abordó su ponencia "Los
retos que tiene por delante la in-
dustria naviera y cómo la indus-
tria sueca trata de resolverlos. El
GNL es una de las soluciones". A
través de la herramienta Visión
Cero, la iniciativa se centra en có-
mo aumentar el crecimiento eco-
nómico, el bienestar y el transpor-
te por vía marítima, así como en la
manera de reducir el impacto am-
biental negativo, los accidentes y
el consumo de energía. "Nunca
vamos a lograr esto sin la coope-
ración de socios (puertos, clien-
tes, grupos industriales). Además,
para lograr la ‘Visión Cero’ en el
largo plazo y reducir las emisio-
nes de los barcos con la tecnolo-
gía y los buques existentes, nece-
sitamos el apoyo de la investiga-
ción académica", comentó Carls-
son. El proyecto lleva a cabo tres
acciones piloto, con Suecia, Fin-
landia, Dinamarca, los Países Ba-
jos, Alemania, Francia y el Reino
Unido como países participantes.

Energía y movilidad

En nombre de la Agencia Alema-
na de Energía (DENA), Mathis
Weller habló sobre el "Grupo de
Trabajo Trans-industrial: la inicia-
tiva alemana para el gas natural y
el biometano en el transporte des-

de una perspectiva europea" y dio
dos mensajes clave a la audien-
cia: el paquete de medidas de
Energía Limpia para el Transporte
necesita respaldo de la industria
para garantizar el desarrollo del
mercado de vehículos a gas natu-
ral, y la DG MOVE acoge con gran
satisfacción esta moción; la ini-
ciativa alemana para el gas natu-
ral y el biometano en el transporte
y el proyecto Green Gas Grids
pueden servir de ejemplo. "El ob-
jetivo es aumentar la participa-
ción del GNV en la movilidad y
acelerar el desarrollo de su mer-
cado a través de una declaración
conjunta de intenciones. Estamos
buscando socios para llevar esto
a un nivel superior y la coopera-
ción con la industria es clave para
este proyecto", explicó Weller. Los
objetivos incluyen importantes
mejoras en la provisión de vehícu-
los a gas natural y su tecnología,
una mayor expansión de la red de
estaciones de carga y la mezcla
de metano renovable y una con-
tribución relevante de las flotas
de la industria para alcanzar una
masa crítica de vehículos a gas
natural en Europa.

Normativa

A través de su informe "Límites
cuantitativos en la normalización
de calidad del gas”, Mattias
Svensson disertó sobre la norma-
lización del GNV. A pesar de que
los aspectos de seguridad están
cubiertos actualmente, con mu-
chas especificaciones internas o
nacionales en lo que refiere a ci-
lindros y componentes, la UE
identificó la falta de límites de las
normas internacionales, que po-
drían ser un obstáculo para el bio-
metano. "Sólo en Suecia existen
normas para la utilización directa
de biometano como combustible
para vehículos", señaló. También
explicó que la industria del GNV
se abastece de los segmentos pe-
riféricos de dos negocios mayo-
res, como son el mercado del gas
natural (centrado en la genera-
ción de calor y la electricidad, no
como combustible) y las termina-
les automotrices (centradas en el
diesel y la gasolina como opcio-
nes energéticas). Dijo que es ne-
cesario la optimización de costos
en los dos mercados y la creación
de confianza.

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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FUERON NOTICIA EN

a compañía anunció ayer
que desarrolló un nuevo
salto en lo que refiere a tec-

nologías alternativas para tanques
livianos composite de carbono de
gas natural comprimido e hidróge-
no que utilizan la colocación selec-
tiva de fibra. Esto conduce a una re-
ducción significativa en el peso y el
costo, por lo que se demuestra una
disminución en la utilización del
material de más del 20%.
La metodología utilizada para el di-
seño y análisis de los elementos dis-
cretos de composite fue desarrolla-
da por Quantum, mientras que el
proceso de fabricación que involu-
cró las fibras reforzadas disconti-
nuas fue llevado adelante y testea-
do por en colaboración con Boeing
Company y Pacific Northwest Na-
tional Labs, bajo el patrocinio de la
Oficina de Eficiencia Energética y
Energía Renovable del Departa-
mento de Energía de EE.UU. Los
programas previos ejecutados en
Quantum dieron lugar a los avances
tecnológicos implementados con
éxito en la producción de tanques.
"Quantum continúa innovando y
mejorando la tecnología en la in-
dustria de tanques de almacena-
miento ultra-ligeros," comentó
Brian Olson, presidente y CEO de la
compañía. "Estamos muy contentos

ste motor de dos cilindros combina las ventajas ecológicas de la alimentación a GNV con la potencia de manejo asegurada por la tecnología Turbo
TwinAir. Lo demuestra su potencia máxima de 80 CV (59 kW) a 5.500 RPM y un torque máximo de 140 Nm en apenas 2.500 RPM. Esto logra bajos nive-
les de emisiones y consumos: por ejemplo, la nueva Fiat Panda TwinAir Turbo Natural Power registra 86 g/km di CO2, un valor de los más bajos del

mercado, y consume apenas 3,1 kg de gas natural cada 100 km (ciclo combinado). El 0.9 TwinAir Turbo bi-fuel a gas natural fue galardonado con el título de
“Motor Más Ecológico del Año”, una de las doce categorías en las que se dividen los prestigiosos premios “Motor Internacional del Año” que cuentan con
la participación de los líderes de la industria automotriz mundial. Actualmente, este motor se encuentra disponible en los modelos Fiat Panda, en los mode-
los Natural Power 500L y en el Lancia Ypsilon EcoChic. Comparado con la versión a nafta, el TwinAir bi-fuel cuen-
ta con elementos específicos para el sistema de alimentación, entre ellos el colector de admisión, los inyecto-
res, el sistema electrónico de control del motor y sede de válvulas con geometría específica y realizadas con
material de bajo desgaste. Justamente, la integración de todos los componentes con las tecnologías más
avanzadas –como el sistema MultiAir y el turbocompresor– además de garantizar la máxima confiabili-
dad, no altera de ninguna manera las prestaciones y el manejo durante el funcionamiento a gas natural.
Inmediatamente luego de su debut, el TwinAir había triunfado en los premios “Motor Internacional del
Año 2011”, obteniendo 4 premios: Motor del Año, relativo a su categoría de cilindrada (por debajo de los
1.000 cm3), Mejor Motor Nuevo 2011, Motor Más Ecológico de 2011 y Motor Internacional de 2011 (el
máximo reconocimiento del concurso originado en 1999 en el Reino Unido).

porque esta innovación reducirá
significativamente el uso de la fibra
de carbono, como resultado de un
programa de desarrollo que llevó
varios años, en asociación con los
líderes mundiales en la utilización
de materiales livianos".
La compañía produce actualmente
uno de los sistemas de almacena-
miento a bordo de gas natural e hi-
drógeno más ligeros y de mayor ca-
pacidad del mundo. Desarrollados
en el polo tecnológico que Quan-
tum posee en Lake Forest, Califor-
nia, estos equipos proporcionan
una reducción drástica en su peso,
aumentan la capacidad de almace-
namiento de combustible y de inte-
gración rápida de estos sistemas. 

L

Aumenta capacidad de acopio

Quantum presenta avance
en almacenamiento de 
combustibles limpios

E

Disponible en el Panda y en el Lancia Ypsilon EcoChic
Eligen al Fiat TwinAir Turbo como el "Motor Más Ecológico"

FUERON NOTICIA EN .COM

a presentación de la nueva
marca Iveco Bus coincidió
con el estreno mundial de

su nuevo modelo Urbanway, el pri-
mer vehículo de la marca que se
ofrece con motor Euro VI. Esta tec-
nología cuenta con el exclusivo
HI-eSCR, un sistema patentado
por FPT Industrial, que reduce las
emisiones de NOx sin necesidad
de usar la recirculación de los ga-
ses de escape, por lo que deja in-
tacta la eficiencia del combustible.
Iveco Bus también confirma su
compromiso con la movilidad sos-
tenible al ofrecer la opción de
equipar al Urbanway con una al-
ternativa a gas natural comprimido
a través del motor Cursor 8 a GNV.
Este motor homologado Euro VI les
permite a los operadores de trans-
porte público seguir con la amplia-
ción de sus flotas a metano, con la

misma tecnología que los vehícu-
los Euro V/EEV.
Según Iveco, todos los desarrollos
del nuevo autobús son el resultado
de varios años de pruebas y plani-
ficación intensivas. Una serie de
ensayos de desempeño, resisten-
cia y estructura realizados garanti-
zan que el Urbanway está prepa-
rado para responder a todas las
demandas de los clientes y, al mis-
mo tiempo, aumentar al máximo la
seguridad y la comodidad del pa-
sajero.
Iveco Bus lanzó su nueva marca,
su último modelo de autobús y
otras soluciones innovadoras du-
rante el 60º Congreso y Exposición
Mundial de Transporte Urbano y
Movilidad organizado por la Aso-
ciación Internacional de Transpor-
te Público en Ginebra, Suiza, del 26
al 30 de mayo de 2013.

L

Prevén su éxito en todos los mercados europeos

Iveco lanzó el modelo de bus
Urbanway con tecnología
Euro VI y opción a metano
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