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■

El secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, declaró recientemente que “el
gas natural es el combustible ideal para mover parte de la flota vehicular”. Además,
desde su organismo se creó una comisión para masificar el uso de este combustible tanto
en vehículos livianos como pesados y convocó a empresas automotrices para una
reunión. En sintonía con esto, hay propuestas oficiales para que flota del Metrobús de
Puebla se mueva a GNV.

APOYO GUBERNAMENTAL, A LA PAR DE PROYECTOS EN VARIAS CIUDADES

México, con más
iniciativas pro GNV

SENADORES CREEN QUE ES NECESARIO CAMBIAR LA LEGISLACIÓN

■

Chile: más cerca de permitir la conversión de autos particulares
Hasta el momento, en este país solo se permite transformar automóviles y buses
utilizados para el transporte público –y certificados u homologados por un taller de
conversión autorizado por el Ministerio de Transportes-. Los legisladores reclaman que
se revea esta normativa para impulsar el uso del GNV en todos los segmentos. 
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Sistema integrado de alta tecnología 
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

Diseño e innovación en el desarrollo de productos 
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA: CONVERSIONES

■

Metas cumplidas
Según los últimos datos
disponibles, se convirtieron
cerca de 19 mil vehículos a
GNV, más del 55% de la
proyección para este año. 
El segmento que concentró la
mayor cantidad de
colocaciones de equipos de
GNV fue el privado. Con
respecto a las regiones, Santa
Cruz ocupa el primer lugar,
seguido por La Paz y
Cochabamba. En estas últimas
ciudades mencionadas
también se dispone de talleres
autorizados por el Programa
de Recalificación y Reposición
de cilindros.

Se acerca la cita
Ya quedan muy
pocos stands
disponibles en
la exposición
de productos y

servicios de GNV más
importante de Latinoamérica,
lo que refleja el notable interés
de todas las empresas del
sector.  La Conferencia
internacional y la muestra se
desarrollarán en el lugar y en
el momento propicios.
Colombia es un país maduro
con respecto al GNV y,
simultáneamente, con mucho
potencial para hacer negocios
en áreas aún no explotadas.



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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Westport engineers the world’s most 

advanced natural gas engines and 

vehicle technologies for transportation 

applications.  We offer a broad range 

of natural gas (CNG / LNG) and LPG 

engines, fuel systems, components and 

vehicle integration for OEMs, as well 

as aftermarket solutions.  From design 

through to production, we create 

products to meet the growing demand 

for vehicle technology that will reduce 

both emissions and fuel costs.

westport.com

 
 

 

 
 

 
 

 

CHANGING THE WAY 
THE WORLD MOVES
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l secretario de Medio
Ambiente de México, Juan
José Guerra Abud, alentó

recientemente la utilización del
GNV en el transporte como solución
para reducir la contaminación
atmosférica y dijo que “el gas
natural es un combustible ideal
para mover parte de la flota
vehicular”. De acuerdo al
funcionario, el país cuenta con la
ventaja de poseer grandes reservas
del fluido y lo único que restaría por
hacer es ofrecerlo de forma masiva.
“Es más barato y la experiencia
internacional demuestra que puede
generar ahorros por kilómetro
recorrido de casi el 50 por ciento si
se le compara con el diesel o la
gasolina”, aseguró.

Abud afirmó que el gas
natural abunda en
México y que el ahorro
por kilómetro recorrido
es de casi el 50% en
comparación con el
diesel o la gasolina.

En el marco de la reunión que dio
paso a la conformación de la
Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAM), el titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Natural (SEMARNAT)
sostuvo que, si bien se requieren
inversiones millonarias, “México
tiene que aprovechar las ventajas
tal vez únicas en el mundo para
producir energías renovables y con
combustibles limpios”.

Aire más limpio

La CAM permitirá la coordinación
del Gobierno de la República con
los seis estados que la integran (el
Distrito Federal, Estado de México,
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Morelos), con el objetivo de
asegurar mejores condiciones
ambientales a los casi 30 millones

de mexicanos que habitan en la
región. En un principio, la Comisión
enfocará sus esfuerzos en la
atención de temas atmosféricos y,
posteriormente, se integrarán otros
temas ambientales.

La CAM permitirá la
coordinación del
Gobierno de la
República con los seis
estados que la integran:
el Distrito Federal,
Estado de México, 
Hidalgo, Puebla,
Tlaxcala y Morelos.
Guerra Abud sostuvo que si México
quiere reducir sus emisiones
contaminantes y alcanzar las metas
que fija la Ley General de Cambio
Climático, debe focalizar sus
esfuerzos en dos rubros: energía y
transporte, ya que el 33 por ciento
de aquellas provienen de la
generación de energía y el 22 por
ciento del transporte. (Ver
recuadro)
“El gas natural es un combustible
muy limpio, ya que genera menos
bióxido de carbono y cero óxidos de
nitrógeno y cero partículas,
conocidas como carbono negro,
importantes precursores del
calentamiento global y de
afecciones a la salud”, aseveró.

Reunión con automotrices 

Posteriormente, la SEMARNAT
convocó a una reunión con la
industria automotriz para conversar
sobre la posibilidad de orientar el
cambio de matriz energética hacia
el GNV. Participaron fabricantes de
autos y también de transporte
pesado: GM, Ford, Chrysler,
Volkswagen, Honda, Nissan, BMW,
Navistar, Freightliner, Mercedes
Benz, entre otras.
El interés del Gobierno Federal
es impulsar el uso de

automóviles movidos por gas
natural, para el transporte
público y el privado. Algunas
empresas, como Chrysler, ya
fabrican en México unidades
que hoy se exportan y que
podrían ser utilizadas en el

mercado interno.
El organismo también exigió las
reformas fiscal y energética que
permitan contar con los
recursos para que la
transformación pueda darse en
todo el territorio nacional.

E

Palabras del secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra Abud

"El gas natural es un combustible ideal para
mover parte de la flota vehicular"

■

periodos de sequia y/o
inundaciones. 
En este contexto,  México debe
orientar sus esfuerzos en
reducir la emisión de gases de
carbono por el nuevo marco
legal existente y de los
compromisos que el país ha
asumido a nivel internacional
para amortiguar el cambio
climático.

En octubre del año pasado entró
en vigor la Ley General de
Cambio Climático y este año el
presidente Enrique Peña Nieto
presentó una estrategia nacional
sobre el tema con el delineado de
ocho líneas de acción al
respecto:  el cuidado de la vida
humana, del patrimonio básico
con toda la infraestructura —
vías de comunicación,
energética, hospitales,
escuelas—, aprovechamiento
de la biodiversidad, energía
limpia, ciudades sustentables,
campo equilibrado y la reducción
de contaminantes de vida corta.
Este último expediente se
relaciona con la emisión de
gases invernadero que se
pueden emitir a la atmósfera en
plazos no mayores a un año, pero
que tienen un impacto brutal
sobre el clima, como largos

COMPROMISO INTERNACIONAL

MÉXICO

La Ley General de Cambio Climático motivó la pronunciación de acciones específicas por parte del gobierno nacional
que busca reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Es así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Natural de México promovió la formación de una Comisión Ambiental de la Megalópolis, en cuya presentación se
estableció que uno de los principales cambios a realizar es la masificación del uso del gas natural para mover vehículos
livianos y pesados. En esa línea, se  convocó a una reunión con empresas fabricantes de vehículos para avanzar con la
idea que requerirá mayores esfuerzos de otros sectores del Estado para acompañar con la legislación adecuada.
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M.T.M. Srl CNG Refuelling Division: Via La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - Tel. +39 0172 48681 - www.brc.it

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC

www.brcfuelmaker.itwww.brccompressors.it www.cubogas.com

Flotas Hogar Estaciones        Flotas Flotas Hogar  Estaciones Estaciones   Flotas Flotas Hogar  Estaciones Estaciones         

 CNG Refuelling Division: .M. SrlM.TT.

 

 CNG Refuelling Division: 

 

ia La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - V CNG Refuelling Division: 

 

ia La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - 

 

el. +39 0172 48TTeia La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - 

 

.brc.itel. +39 0172 48681 - www

 



6 Septiembre 2013

l Consejo Estatal de
Ecología planteó la
intención de que la Red

Urbana de Transporte Articulado
(RUTA) del estado de Puebla añada
autobuses con tecnología GNV. Los
representantes de la organización
Rocío Bauza y David Silva Aguilar
argumentaron que la acción busca
disminuir el impacto ambiental en la
ciudad capital, Puebla de Zaragoza,
y el interior del estado mexicano.
Los expertos del Consejo
mencionado consideran que la
introducción del gas vehicular en el
nuevo sistema Metrobús significará
25.870 toneladas anuales menos de
emisiones contaminantes,  además
de que la puesta en marcha del
servicio permitirá una reducción del

39% en los tiempos de viaje, del 19%
en gastos y un salto de calidad en lo
que refiere a autobuses y
estaciones.

El Consejo Estatal de
Ecología explicó que los
buses a GNV en Puebla
significarán 25.870
toneladas anuales
menos de emisiones
contaminantes. 

El año pasado, Hyundai había
manifestado su intención de
proveer los buses a GNV para la
RUTA. México ya cuenta con
proyectos activos o por
implementarse relacionados al

transporte público a gas en
diversos centros urbanos del país,
como Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Ciudad Juárez, Saltillo,
Culiacán y el Distrito Federal, donde
ya funciona el sistema Ecobus y se
prepara una nueva licitación
abierta para adquirir 40 nuevos
autobuses a gas natural comprimido.
Estas unidades brindarán servicio
ordinario y express para reforzar la
ruta San Jerónimo-Santa Fe. 
Este servicio tendrá intervalos de
cinco minutos y transportará unos
20 mil usuarios diarios, informó
Crónica.

E

Para lograr menor impacto negativo al medioambiente

Proponen oficialmente que la flota del Metrobús 
de Puebla utilice gas natural comprimido
La ciudad ubicada en el centro este del país se suma a las iniciativas de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ciudad
Juárez, Saltillo, Culiacán y el Distrito Federal –especialmente-, que decidieron incorporar autobuses para el transporte
de pasajeros que sean propulsados a GNV. La mejora en la movilidad propuesta por el municipio contempla vías únicas
para reducir los tiempos de viaje, modernos buses y estaciones. El sistema imitará al Ecobus que funciona exitosamente
en el DF, para el cual ya se abrió una nueva licitación porque se comprarán 40 nuevas unidades a gas natural.

■

En Playa del Carmen, las embotelladoras Arca Continental y
Femsa (Coca Cola) evalúan el rendimiento y desempeño de los
camiones Econic, de Mercedes-Benz, y M2 112, de Freightliner,
con el fin de encontrar una opción para reducir la huella de
carbono y contribuir al cuidado del medio ambiente.
Arca Continental lleva tres meses probando el vehículo alemán
y el costo-beneficio que le proporcionaría integrar vehículos de
este tipo a su flota, ya que el litro de diesel cuesta el doble que el
gas natural. Edgar Peña Rued, gerente de Ventas Flotas y
Cuentas Corporativas de Freightliner, explicó que en el caso de
Femsa las pruebas con el camión de reparto M2 112
comenzaron recientemente. En una primera fase se determinan
los impactos económicos y de combustible. Las pruebas
durarán unos seis meses.

PRUEBAN CAMIONES EMBOTELLADORES

MÉXICO

TERCERA EDICIÓN

www.ngvjournal.us

Sea parte de un número extraordinario
Los hechos más salientes y actuales del mercado

del GNV norteamericano y canadiense.

¡Imperdible!

Reserve su espacio:
sales@ngvjournal.us
+39-335-189-3249

SINALOA

■

El sector transportista de la
ciudad Los Mochis, en el
norte de Sinaloa, ya se esta
preparando para la llegada
del gas vehicular, reveló el
ex dirigente de la Alianza de
Urbanos y Suburbanos,
Juan Francisco López
Orduño, quien aseguró que
el ahorro que permitirá el
combustible derivará en que
no hará falta aumentar la
tarifa del pasaje público año
tras año. “Cambiar a gas
natural significará más de
un 60 por ciento de ahorro
en combustible”, dijo.
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a firma dedicada a la
asesoría de todo tipo de
proyectos vinculados al

GNV, RC Gas Solutions, continúa
firme con su proyecto de expansión
del mercado, más allá del Distrito
Federal. 
“En estos momentos estamos
trabajando en varios proyectos en
el sur, este y en el norte del país. En
cuanto se complete la
infraestructura necesaria y se
terminen de construir los
gasoductos pendientes, comenzará
la construcción de nuevas
estaciones que, en principio,
abastecerán a carros y camionetas
y, más adelante, se prevé
incorporar el servicio para buses”,
contó a GNV Latinoamérica
Benjamín Visser, gerente general
de la empresa.

El negocio de desarrollará
con más fuerza en el
país cuando se potencie
la red de gasoductos,
que motivarán la 
instalación de nuevas
bocas de expendio.

Justamente, en el norte del país, en
Ciudad Juárez, fue abierta en
febrero la primera estación de
carga de GNV, de ENA, donde RC
Gas Solutions tuvo activa
participación. “Hemos brindado
asesoramiento y provisión de
productos para sus estaciones (N.
de R:. ENA prevé abrir en el corto
plazo dos nuevas bocas de
expendio), como compresores
Agira y cilindros EKC, para los
centros de conversión”, detalló
Visser. 
Se proyecta que en la ciudad del
estado de Chihuahua se inauguren
hasta tres estaciones más para
2014. Asimismo, la firma se
encuentra desde hace unos meses
realizando un análisis del mercado
para instalar su proprio punto de
venta de GNV y, en el mismo predio,
ubicar un centro de conversiones al
sistema.

Mercado en expansión 

El gas vehicular comienza a
desarrollarse con fuerza en
México y como todo nuevo
mercado que busca introducir
masivamente el combustible
necesita nutrirse de profesionales
que cuenten con experiencia en el
rubro.
RC Gas Solutions fue creada por
profesionales que cuentan con
más de 10 años de experiencia en
el mercado mundial del GNV y,
durante este año sumaron al
equipo de trabajo un nuevo director
comercial: Ernesto Anguiano.
“Cuenta con una amplia trayectoria
en una industria relacionada al gas
natural; está muy entusiasmado en
colocar sus energías para
desarrollar el mercado, con
conocimiento y seriedad –las
bases de nuestra empresa- y así
continuar nuestra misión de
perfeccionar los negocios
asesorando a nuestros clientes”,
afirmó el ejecutivo.

RC Gas Solutions asiste
el proyecto del cliente
desde la concepción de
la idea hasta su puesta
en marcha, sea éste
una estación, centro de
conversión o la 
introducción de una
nueva tecnología. 
La empresa respalda el proyecto de
los interesados desde la idea
preliminar hasta su puesta en
funcionamiento, desde el montaje
de estaciones y locales de
conversiones, hasta la introducción
de nuevas tecnologías en el
mercado mexicano. 
“Los años trabajo en el sector ha
generado confianza en los clientes,
que han quedado completamente
satisfechos con marcas con las
cuales trabajamos, reconocidas a
nivel mundial, por su calidad,
tecnología y eficiencia”, concluyó.

L

Asesoramiento integral de profesionales con experiencia en el rubro
Rc Gas Solutions apuesta a expandir el negocio
del gas vehicular en el sur, este y norte del país

Suscríbase Ahora !

NGV JOURNAL, 
EL PRIMER DIARIO
MUNDIAL DEL GNV

SUSCRÍBASE
GRATIS
ONLINE

www.ngvjournal.com

.com

TENGA ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

ngvjournal.com
UN PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

La firma amplia su cartera de clientes en México con nuevos proyectos que prevén ampliar el mercado. Sumaron al
equipo de profesionales un nuevo director comercial y prevén abrir una estación y centro de conversiones propios. Son
parte del desarrollo del mercado del GNV en Ciudad Juárez, donde ENA inició el negocio con la instalación del primer
punto de carga de gas natural.

Benjamín Visser (derecha) y una cliente de la firma.



8 Septiembre 2013

NGV2013 Colombia,
Conferencia y Exhibición
Internacional de Gas

Natural Vehicular, llega en un
momento promisorio para el
mercado local, que está llevando a
cabo acciones –públicas y
privadas- y nuevas iniciativas para
expandir el negocio del GNV. 
Desde sus comienzos, en 1986, el
gas vehicular en Colombia se ha
desarrollado en forma sostenida y
ha logrado capturar un universo de
usuarios muy amplio, que se refleja
en los más de 400 mil vehículos
convertidos y casi 700 estaciones
de carga de gas natural en
operación, de acuerdo a las
estadísticas provistas por el
Ministerio de Minas y Energía de la
República, al cierre de 2012.
Es aquí que tendrá lugar el evento
más importante del año en América
Latina, con una exposición de
productos y servicios incluye a
todos rubros que componen la
cadena de valor de esta industria,
incluyendo automotrices. Al mismo

tiempo, se desarrollará una
Conferencia con oradores de todo
el mundo del más alto nivel, que
compartirán con los participantes
sus experiencias exitosas y
debatirán sobre el futuro del
combustible limpio, las nuevas
aplicaciones del gas natural, GNL,
shale gas y avances tecnológicos,
entre otros aspectos.
Asimismo, están programadas
diversas actividades
complementarias que facilitarán el

networking y harán aun más
productivo su viaje, en un ambiente
distendido y en una atmosfera muy
especial, que es la que propone
Cartagena de Indias, una ciudad
sorprendente, con siglos de
historia, edificaciones centenarias,
museos, playas e islas paradisíacas
y una activa vida nocturna.
Lo invitamos a visitar el sitio web
oficial de NGV2013 Colombia para
conocer en detalle el Programa y
qué empresas y especialistas ya

son parte de este encuentro. Con un
solo click puede ver el plano de
stands, el listado de expositores, las
reservas y registrarse.
Además, puede obtener
información de los hoteles que
cuentan con tarifas especiales para
los participantes y considerar sitios
turísticos de interés y hasta
contratar un paquete especial para
combinar su viaje de negocios con
placer.
Reserve hoy mismo su lugar.

En una ciudad única se reúnen los participantes de la industria
Los temas de interés del sector, en un sólo lugar

Encuentros de negocios, networking, debates, presentaciones y exhibiciones relacionadas al gas natural se
concentrarán en NGV2013 Colombia, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre en Cartagena de Indias, en Las
Américas Resort & Centro de Convenciones.

E
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UN DESTINO PREDILECTO

■

Cartagena de Indias es
una ciudad que guarda
los secretos de la
historia en sus
murallas y balcones,
en sus construcciones
y en sus angostos
caminos de piedra.
La magia reposa en los
cimientos de sus
fortificaciones, la calidez de su
gente, la riqueza material de su
arquitectura y las infinitas
expresiones culturales de un
pueblo aguerrido y valiente. Esta
ciudad desborda romanticismo y
cuenta anécdotas fascinantes en
las esquinas de calles y plazas, y
en el límite de sus murallas, que
aguardan el ocaso para evocar
las luchas del pasado.
Al caer la noche, Cartagena es
cálida, irradia luz propia, cobra
vida y se transforma. Desde las
murallas, con una hermosa vista
al mar, la euforia crece y una
fiesta inagotable espera la llegada
de los primeros rayos de sol para
llevarse consigo la noche.

Declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la
Humanidad en 1984, Cartagena
suma a los encantos de su
arquitectura colonial, republicana
y moderna, los atractivos de una
intensa vida nocturna, festivales
culturales, paisajes exuberantes,
magníficas playas, excelente
oferta gastronómica y una
importante infraestructura
hotelera y turística.
Es placentero recorrer las calles y
observar las construcciones
coloniales, el Palacio de la
Inquisición, la Torre del Reloj, las
murallas y el Castillo de San Felipe
de Barajas, además de disfrutar la
brisa cálida y tranquila desde sus
parques y plazas.

ECUADOR

172
Destinatarios

VENEZUELA

932
Destinatarios

BOLIVIA

744
Destinatarios

BRASIL

4.460
Destinatarios

Ingrese en una de las más grandes y 
activas regiones mundiales para 

nuestra industria, simultáneamente y
con el mismo magazine

Venta y Suscripción
gnvla@ngvjournal.com - www.ngvjournal.com

TRINIDAD Y TOBAGO

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

Más 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.

Año I  Nº 2 // Noviembre 2010

�

�

�

El más amplio alcance

Distribución de 
GNV Latinoamérica

Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10,389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México, 
Uruguay y Chile.

GNV Latinoamérica es distribuida en 
organismos públicos, asociaciones y 
cámaras de la industria, fabricantes, 
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas 
directa o indirectamente con el gas 
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.

URUGUAY

55
Destinatarios

CHILE

95
Destinatarios

REP.
DOMINICANA

153
Destinatarios

MÉXICO

150
Destinatarios COLOMBIA

3.628
Destinatarios
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a Entidad Ejecutora de
Conversión a GNV (EEC-
GNV) condujo la

transformación de 18.620
motorizados hasta el 9 de agosto, de
un total de 34.080 previstos para la
gestión 2013. Según datos oficiales,
el transporte privado es el
segmento que concentra la mayor
cantidad de instalaciones de kits
(10.942), seguido por el público
(7.572) y el estatal (106).
De acuerdo al relevamiento de
conversiones por departamentos,
Santa Cruz (5.754) ocupa el primer
lugar, mientras que La Paz (5.560) y
Cochabamba (3.432) se ubican en el
segundo y tercero, respectivamente.
Le siguen Chuquisaca con 1.718,
Oruro con 1.444 y Potosí con 712
transformaciones.
“El gas natural no sólo es amigable

éste, pues no contiene monóxido de
carbono, y al quemarse lo hace
limpiamente, sin dejar ningún tipo
de residuo en las partes del motor
debido a que no produce residuos
de carbón”, destacan desde la
entidad, según publicó Cambio.

Metas establecidas

El Programa que lleva adelante la
EEC-GNV tiene planeado alcanzar
una meta mensual de 2.840
vehículos para la gestión 2013. A
nivel regional, las tres principales
ciudades con mayores
expectativas de conversión a gas

para el medio ambiente, sino
también  para el motor, tanto así que
el gas natural extiende la vida útil de

natural son La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba, con un total de
10.644, 10.056 y 5.652 traspasos,
respectivamente.
En cuanto al Programa de
Recalificación y Reposición de
cilindros para gas natural, la EEC-
GNV cuenta con talleres en La Paz y
Cochabamba. A partir del 18 de
junio pasado, comenzó la ejecución
del programa en Tarija.

L

Se registra un avance del 55% de la meta anual

Cerca de 19 mil vehículos fueron convertidos a
gas natural en lo que transcurrió de este año
El segmento que concentró la mayor cantidad de colocaciones de equipos de GNV fue el privado. Con respecto a las
regiones, Santa Cruz ocupa el primer lugar, seguido por La Paz y Cochabamba. En estas últimas ciudades
mencionadas también se dispone de talleres autorizados por el Programa de Recalificación y Reposición de cilindros.

BOLIVIA

CNG station 

network expansion

Enlarging Heavy-Duty NGVs in Africa

Volume II Number 5 April 2012

Number 69 November 2012

Indonesia

USD375 M from 2012-

2013 national budget

for CNG infrastructure

LNG deals

Gazprom MoU and

contact with Japan

and India

Asian countries to

increase CNG network

Building up infrastructure

across the country
Building up infrastructure

across the country
New actions push fueling stations network New actions push fueling stations network 

US Government
help bus operators

modernize fleets

Governors asked
OEMs to produce

more CNG vehicles 

Energy
Department
funds NGV 

breakthrough 
technologies

MARKETS & MORE

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

::: First liquefied biomethane 
station in Canada

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

Number 3 – September 2012

NGV System

Mariarosa Baroni,

new President.

NGV Global 2
012

The day has come.

Volume 11 #9

Number 130

November 2012

Special coverage

LNG in 
Amsterdam

Learn everything about 

LNG4Trucks&Ships, a key

event for the industry.

PROYECTO EN MÉXICO

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

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

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

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

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

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

GAS NATURAL FENOSA ORGANIZÓ “RUTA VERDE” CERCA DE BOGOTÁ

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

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

adaptados a las exigencias de los actuales vehículos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año III  Nº 25 // Octubre 2012

■

■

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

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

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

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

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

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

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

COBERTURA ESPECIAL
■

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

UN NUEVO GUIÑO DE OLLANTA HUMALA TASSO HACIA EL SECTOR 

▲

Julio / Agosto de 2012

Año V  Nº 35Lima // República de Perú

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

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

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

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

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

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

EXHIBEN AUTOS

▲

BUSES REQUERIDOS

▲

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

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

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

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

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

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

ACUMULADO HISTÓRICO, SEGÚN LA CÁMARA PERUANA DEL GNV

Esperan alcanzar las 150 mil
conversiones durante 2012

Fuerte apuesta en Arequipa
Los transportistas locales

pudieron apreciar los beneficios

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

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

Alcalde Provincial, Alfredo
Zegarra Tejada, mostró su interés

en la introducción del gas natural

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

implementación, podrían construirse

cinco gasocentros en la zona.  

Facilitan acceso al GNV  
La Caja Metropolitana de Lima

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

la compra de 8.000 automóviles
nuevos equipados con el 

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

informó que 265 choferes habían

ingresado al programa “Taxi
Metropolitano”, luego de su

reciente relanzamiento. En este
contexto, también se realizó el

primer Taxi Show, que presentó al

público vehículos a gas natural.

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

▲

Octubre de 2012

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

info@prensavehicular.com // www.prensavehicular.com

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.

MÁS APORTES 

■

Las estaciones de servicio
de gas natural vehicular que
comercialicen mayor
cantidad de combustible
aportarán más al fondo de
conversión de motorizados,
según dispuso un proyecto
de decreto supremo enviado
por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB).
La norma, en su artículo 7,
establece que los surtidores
que vendan hasta 3.000
millares de pies cúbicos
(MPC) por mes deberán
tener una ganancia de 1,02
bolivianos por metro cúbico.
Los minoristas que vendan
entre 3.000 y 10.000 MPC
tendrán una ganancia de
0,92 dólares por metro
cúbico, y los que
comercialicen más de 10.000
al mes obtendrán 0,87
dólares.

■

nuestro presidente, Evo
Morales, ha planteado un
programa de conversión de
vehículos que funcionan con
gasolina a gas natural, con el
que se reduce significativamente
los costos para los propietarios”,
manifestó la senadora Nélida
Sifuentes, al tiempo que explicó
que ya enviaron cartas a los
alcaldes de los tres municipios
para que aprueben en sus
concejos “la transferencia de
terrenos a título gratuito a YPFB”.

Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) está
a la espera de que las alcaldías
de Tarabuco, Monteagudo y
Camargo entreguen terrenos
para la instalación de surtidores
de GNV. Estas tres ciudades
intermedias de Chuquisaca ya
cuentan con gas natural en
domicilios, pero aún no hay
estaciones para los
motorizados.
“Creemos que son necesarios
estos surtidores de GNV porque

NUEVOS SURTIDORES DE GNV
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PARAGUAY

on el objetivo del desarrollo tecnológico y
energético a través del aprovechamiento
innovador de fuentes renovables de

energía disponibles en Paraguay, la Itaipu
Binacional, la Fundación Parque Tecnológico
Itaipu–Paraguay (FPTI-PY) y el cuerpo Sistemas
Inteligentes Integrado de Tecnología (SIIT-Italia)
han establecido una cooperación técnica,
científica y financiera para la puesta en marcha
de estudios de Factibilidad Termo-Técnico-
Económica sobre el potencial del Paraguay para
la producción de hidrógeno e hidrometano como
posibles combustibles alternativos.
En el marco general, este proyecto pretende
propiciar en el futuro la creación de un “Centro
de Excelencia” que interactúe de forma
permanente con las universidades y centros de
investigación, a nivel nacional e internacional,
para el estudio, innovación y aprovechamiento
de nuevas tecnologías relacionadas al hidrógeno
y el hidrometano (gas natural comprimido
sintético rico en hidrógeno, SCNG, por sus siglas
en inglés).

Paso al frente

En este contexto, una serie de cursos de alto nivel
relacionados a estos temas fueron dictados
durante la primera quincena de agosto en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Asunción  (FIUNA) por profesores de
la casa de estudios homóloga de la Università
degli Studi di Genova (Italia) y de la Universidad
de West Virginia (Estados Unidos) con el objetivo
principal de formar recursos humanos para
futuros emprendimientos en estas áreas.
Los cursos estuvieron dirigidos a profesionales
de las áreas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Química y afines. Estos seminarios gratuitos son
un paso adelante que está dando Paraguay en lo
que respecta al uso de combustibles creados a
partir de fuentes renovables de energía. Hace un
año, se presentó la tecnología del biometano, con
el fin de que sea considerada una opción viable
para el país.

C

Avances hacia la búsqueda de fuentes de energía renovables 
Evalúan el potencial del país para la producción
de hidrometano e hidrógeno como combustibles
Expertos italianos y estadounidenses
brindaron una serie de cursos gratuitos
de alto nivel, destinado a ingenieros de
las áreas Mecánica, Electromecánica,
Industrial, Química y afines. El objetivo
es formar recursos humanos para
futuros emprendimientos en este
sector. La Itaipu Binacional, la
Fundación Parque Tecnológico
Itaipu–Paraguay y el cuerpo Sistemas
Inteligentes Integrado de Tecnología
establecieron la cooperación técnica,
científica y financiera para la puesta en
marcha de esta iniciativa.
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os senadores chilenos Carlos
Bianchi y Pedro Muñoz
retomaron recientemente la

ofensiva que busca que se permita la
adopción del gas natural como una
alternativa más económica y menos
contaminante que los combustibles
líquidos en el país. En la actualidad, la
certificación de motorizados a GNV es
realizada por el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y
se aplica a vehículos livianos, tanto de
transporte de pasajeros cuanto
comerciales de no  más de siete años
de antigüedad.

El senador Bianchi 
propone que se lancen 
créditos blandos para
que el gas vehicular se
convierta en una 
opción para todos los
conductores chilenos.

“Esto es más que una alternativa, es
una de las fórmulas que el Estado
de Chile debiera privilegiar. Primero,
propicia el ahorro frente a las
constantes alzas que tenemos en
los combustibles, ante un Estado
que jamás ha hecho nada para
poder compensar a regiones
extremas. Es una iniciativa con una
alta viabilidad, porque tiene un
ahorro de costos para el país y
además posee eficiencia absoluta
en los temas medio ambientales”,
planteó el senador Bianchi.
El congresista le planteó a los
ministerios respectivos abrir este
uso a particulares y lanzar créditos
blandos para incentivarlo entre el
transporte público y así permitir
“que esta sea la alternativa para
todo Chile”. 

Proyecto archivado 

En la misma línea, el senador Pedro
Muñoz presentó en 2006 un
proyecto de ley, actualmente
archivado, que establece normas
especiales para la conversión de
vehículos a gas natural comprimido.

L

Buscan cambios en la legislación chilena ante el alza de precios de la gasolina
Senadores creen que es el momento preciso para
comenzar la conversión de vehículos particulares
Hasta ahora solo permite que los automóviles y buses utilizados para transporte público –y certificados u homologados
por un taller de conversión autorizado por el Ministerio de Transportes- puedan ser convertidos a gas natural. Los
legisladores reclaman que se revea esta alternativa para propiciar el  uso de GNV en el segmento particular, además de
su masificación en el transporte de pasajeros, por cuestiones medioambientales y de ahorro.

CHILE

transporte público, una alternativa de
combustible de menor costo que los
derivados del petróleo. 

Factibilidad 

Recordó que en la Región de
Magallanes existe una larga historia
en el uso de este combustible para
vehículos y que debería potenciarse.
“En los últimos años se establecieron
obstáculos y trabas innecesarias”,
señaló el legislador.
Muñoz explicó que tras la crisis
generada por la suspensión de los
envíos de gas desde Argentina, a
inicios de la década pasada, se
desechó la idea de favorecer el uso del
gas como combustible vehicular, por la
inestabilidad en el abastecimiento,
“pero proyectos como la planta GNL
Quintero, y la eventual explotación de
yacimientos en Tierra del Fuego,
permitiría reevaluar esta alternativa
con mayor perspectiva”.

A pesar de que la moción no
avanzó, el parlamentario considera
que “este es un buen momento
para solicitar su desarchivo y
reactivarlo, porque evidentemente
existe un gran perjuicio para los
dueños de vehículos del país y
particularmente para quienes lo
usan como medio de trabajo. La
gasolina ha subido mucho, los
precios internacionales son
demasiado variables; nosotros
estamos importando mucho
petróleo, su precio no baja, lo que
se está haciendo insostenible para
los bolsillos de los dueños de
vehículos”.

El senador Muñoz
busca reactivar su
proyecto, que data de 2006,
para hacer frente a las
alzas y la volatilidad de los
precios internacionales
del petróleo.

Muñoz anunció que insistirá, ante los
Ministerios de Hacienda y
Transporte, la necesidad de facilitar
la conversión de vehículos a gas en
el país, con el objeto de diversificar la
matriz energética del parque
automotor, reducir la contaminación
ambiental y otorgar a los propietarios
de los móviles, particularmente del

SUMA DE BENEFICIOS

■

Según estudios que presenta el
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, la utilización
del gas como combustible tiene un
sinfín de beneficios. Entre ellos
están la conveniencia, ya que el
gas vehicular es mucho más
económico que la gasolina y el
ahorro es de hasta un 40 por
ciento en cuanto al GNV. 
En el aspecto ecológico, se emite
un 80 por ciento menos de
material particulado y contiene un
30 por ciento menos de CO2. 
En tanto, la autonomía del
vehículo se duplica porque los
autos quedan en modalidad dual
(gasolina/ gas).
Con respecto a la seguridad, se
garantiza que los tanques de
almacenamiento son sometidos a
las más estrictas normas de
calidad y resistencia y soportan
fuertes impactos y altas
temperaturas, por lo que son más
seguro que almacenar gasolina.
En ese sentido, la directora de la
carrera de Ecoturismo de la
Universidad Andrés Bello sede
Concepción, Hanne Sorense,
manifestó que "en Chile muchas
ciudades están expuestas a
grandes cantidades de Material
Partículado Grueso (PM10) que es
muy dañino para los ciudadanos,
por lo que los convertidores de
gas son una real y muy válida
medida para descontaminar".
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l presidente del partido
Dominicanos por el Cambio
(DxC), Eduardo Estrella,

reclamó al Gobierno dominicano a
fortalecer de inmediato la
masificación del uso del gas natural
en los vehículos tanto públicos
como privados, para contrarrestar
los altos precios que está pagando
la población por el aumento de los
combustibles.
“Solo desde enero hasta agosto
de este año las gasolinas premiun
y regular han sufrido incremento
de RD$27.90, además, de RD$9.20
el GLP, mientras el gas natural ha
mantenido su precio durante este
período, según los propios datos
del Ministerio de Industria y
Comercio”, señaló.

El líder del partido
Dominicanos por el
Cambio pidió 
créditos blandos para
que conductores hagan
las conversiones, que
podrían pagarse con
las cargas de GNV.

Estrella insistió con el pedido a las
autoridades nacionales para que
aceleren el proceso de instalación
de estaciones de expendio de gas
natural en el país y financien los
equipos de GNV a una tasa blanda.
“El gas natural no prevé
experimentar alzas en el mercado
internacional, ya que existe a nivel
mundial una gran producción y se
descubren nuevas reservas. Países
de la región como Trinidad y
Tobago, Venezuela, Argentina,
México, Perú, Brasil, Canadá, y
algunos más lejanos como Rusia y
Qatar, tienen grandes yacimientos
con tendencia a aumentar su
producción y exportación”, indicó.
Como propuesta para la
financiación de equipos, el político
consideró que una de las maneras
para conseguirlo es que el Banco
de Reservas otorgue el préstamo
para la conversión y que el
conductor pague un adicional por

cada metro cúbico de gas natural,
hasta amortizar el préstamo.

Problemática del transporte

Por su parte, Julio Jiménez aspirante
a la presidencia del Partido
Revolucionario Independiente (PRI),
llamó a los transportistas a dialogar
con el actual gobierno que encabeza
el licenciado Danilo Medina para
buscar una salida a la problemática
del transporte.  El dirigente resaltó
que en un año y nueve meses, el
Estado ha gastado
RD$3.222.809.331(más de 75 millones
de dólares) en subsidios a los
transportistas. 
“Por qué no utilizar estos recursos
económicos en coordinación con
los transportistas en educación vial
a los choferes y sustitución de las
flotillas vehiculares destartaladas
por unidades nuevas confortables
que utilicen el gas natural”, se
preguntó Jiménez. Resaltó  que con
este monto mensualmente se
pueden adquirir al año 400 unidades
nuevas que utilicen GNV, publicó El
Nacional.
El dirigente político destacó los
beneficios que representaría para
el gobierno y la población el uso

masivo de gas natural, “un
carburante más eficiente y menos
contaminante, que reduce un 90%
las emisiones de nitrógeno, casi el
100% de las partículas y un 20% los
de dióxido de carbono, no produce
olor, hace menos ruido, no genera
cenizas ni residuos sólidos, es más
económico y tiene un mayor
rendimiento”, resaltó.

Según el dirigente del
PRI, el Estado gastó
más de 75 millones de
dólares en subsidios 
al transporte en un año
y nueve meses.

Julio Jiménez sugirió tanto al
gobierno como a los transportistas
deben de abocarse a discutir un
proyecto integral para relanzar
este sector de transporte público,
que sea incluyente para todos los
actores con la finalidad de
brindarle a la población un servicio
eficiente con un mas unidades y
rutas en todo el país.

Medida anticipada

Es importante destacar que el

presidente de República
Dominicana, Danilo Medina,
anunció el pasado 31 de julio cuatro
nuevas leyes; dos de las cuales
refuerzan la política energética de
la administración anterior: la
creación del Ministerio de Energía y
Minas y la Ley de Incentivo a la
Importación de Vehículos de
Energía no Convencionales.

El presidente Medina
ya había lanzado una
iniciativa para promover
la incorporación de
vehículos limpios, que
refuerzan el respaldo
al GNV que propició la
gestión anterior.

Esta última iniciativa busca
promover el uso de unidades que
no contaminen el medio ambiente,
para reducir los niveles de
polución ambiental ocasionados
por las emisiones de motores que
funcionan con combustibles
fósiles. Con esto, se establecen
facilidades y beneficios a los
importadores de vehículos con
motor a gas natural, eléctrico,
híbrido-eléctrico, a hidrógeno y
con motor de aire comprimido.

E

Las gasolinas no frenan sus aumentos
Políticos exigen que el Gobierno acelere la
masificación del gas natural para vehículos
El presidente del partido Dominicanos por el Cambio y el aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Independiente
coinciden en que es imprescindible para el país el cambio de propulsión de los vehículos hacia el gas natural, puesto que se
pronostica que este combustible no aumentará de precio en los próximos veinte años y los líquidos representan un gasto
importante para los usuarios ordinarios y también para el Estado que los subsidia.

REPÚBLICA

DOMINICANA
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rês automóveis iguais, um a
gás natural, outro a gasolina
e o terceiro a etanol,

percorreram em 8 de agosto 380
quilômetros (Capital, Taubaté, São
José dos Campos, Campinas,
retorno a São Paulo) no Brasil para
comparar o desempenho das três
alternativas. O resultado do ‘Primeiro
Rally da Economia’ foi calculado por
especialistas que acompanharam o
trajeto. Foi verificado que o veículo
movido a metano apresentou o
melhor rendimento e o custo mais
conveniente por quilômetro
percorrido. 
O automóvel propulsado a etanol
apresentou uma média de R$
0,185/km; o que utilizou gasolina, R$
0,199/km e o abastecido com GNV,
gastou R$ 0,109 km.
Comparativamente, o gás veicular
apresentou uma economia de 45%
em relação à gasolina e de 41% em
comparação ao etanol. 
Os carros que competiram tinham as
mesmas características: motor 1.8,
câmbios automáticos e
quilometragem semelhante; foram

conduzidos nas mesmas condições
de trânsito. 
O evento foi organizado em conjunto
pela Comgás e Sindicato de Taxistas
Autônomos de São Paulo, com o
apoio da Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás e o
Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). 
Ricardo Vallejo, coordenador de
Marketing de GNV de Comgás,
destacou as vantagens do metano
ao final da prova: “O gás natural é
seguro, não pode ser adulterado; o
investimento retorna rapidamente e
o sistema pode ser aproveitado na
mudança de veículo. É o combustível
mais limpo e tem o menor custo de
manutenção”.

T

Taxistas de São Paulo
realizaram rally para provar
o rendimento de combustíveis 

valiando os resultados do
Programa de Incentivo ao
gás natural veicular, a

Companhia Paraibana de Gás -
PBGás concordou com a
ampliação dos benefícios para
conversão de novos veículos ao
consumo do combustível gasoso. 
O programa teve início no ano
passado e já havia sido estendido
até dezembro de 2013, desta vez foi
ampliado com um acréscimo de 20
por cento sobre o total previsto pela
PBGás, devendo chegar a 500
conversões até o final do ano. 
De acordo com o diretor-presidente
da Companhia, Franklin de Araújo
Neto a ampliação desse benefício é
bastante oportuna, em função da
grande aderência de motoristas
para o uso do GNV. O executivo
acrescentou que a diretoria

entendeu que, com o aumento das
conversões realizadas desde o
início do programa, o benefício se
configura como um sucesso que
atende às três pontas – a
Companhia, às convertedoras e,
principalmente, aos clientes e essa
foi uma das razões para ampliar o
incentivo até dezembro deste ano. 

O programa é válido para qualquer
cidadão proprietário de veículo. De
acordo com o que está previsto no
seu regulamento, o benefício
consiste no pagamento de um
bônus, no valor de R$ 450,00, para
cada proprietário que faça a
instalação do kit de GNV em seu
veículo, apresentando a devida

documentação comprobatória dos
serviços 
Para receber o pagamento, o
proprietário do veículo deverá
realizar a instalação do kit e cilindro
em qualquer instaladora
credenciada junto à PBGás. É
importante ressaltar que esse
programa já conseguiu demonstrar,
com seus resultados, a economia
gerada pelo gás natural em relação
a outros combustíveis. 
Em 2012 no estado da Paraíba,
houve um volume médio de vendas
acima de 87 mil metros cúbicos ao
dia, e a previsão é de que, até o final
de 2013, passará dos 88.400 mil
metros cúbicos 
As instalações podem ser feitas
tanto em João Pessoa como em
Campina Grande, através das
convertedoras credenciadas.

A

Programa de incentivo ao uso de GNV é estendido
pela Companhia Paraibana de Gás (PBGÁS)

promoção Vou no Gás, que
concede bônus de 300 ou
600 metros cúbicos de GNV

para motoristas que adaptarem
seus veículos ao uso do combustível
gasoso, foi prorrogada pela
Companhia de Gás de Minas Gerais
- Gasmig por mais um ano. Os bônus
de 600 metros cúbicos, o dobro da
quantidade oferecida a particulares,
são destinados a taxistas, frotistas,
cooperativas de transportes e
autoescolas e são suficientes para
rodar até oito mil quilômetros sem
pagar pelo abastecimento. A
promoção é válida também para a
aquisição de veículos zero
quilômetros adaptados de fábrica. 
Em dois anos foram mais de 2.700
adesões à promoção, sendo 60%
delas destinadas a taxistas e 74%
constituem conversões de veículos.
Com a chegada do energético a
novas praças, Ipatinga e Poços de
Caldas, ainda em 2013, a
expectativa da Companhia é que o
mercado também se desenvolva
nessas regiões do Estado. 
O custo médio da conversão, que

deve ser realizada em uma das 15
oficinas conveniadas à Gasmig no
estado, é de R$ 3 mil, incluindo
peças e mão de obra. A economia
proporcionada pelo gás, que chega
a 50% em substituição à gasolina e
ao etanol, permite recuperar o
investimento em quatro meses, nos
casos de motoristas que rodam
cerca de 200 quilômetros por dia. 
Quem não dispuser do montante
para o investimento pode contar
com as linhas de financiamento
oferecidas pelas instituições
financeiras que estabeleceram
convênio com a Gasmig, a exemplo
do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal. 

A

Gasmig prorroga bônus de
gás natural a motoristas
de Minas Gerais 

BRASIL
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esde 01 de agosto os
motoristas paulistas que
utilizam GNV em seus

veículos contam com o preço do
combustível gasoso mais baixo nos
postos do estado.
A redução de 10,41% se deu por
conta de uma revisão tributária, que
fez com que esse tipo de gás ficasse
com um preço menor em todo o
estado. Os preços abaixaram depois
que foi realizada uma revisão da
base do cálculo para a cobrança da
tarifa ICMS. A baixa dos preços
cobrados acontecerá no valor que é
cobrado das concessionárias aos
postos de combustíveis com o
objetivo de que esse preço mais

baixo seja repassado aos motoristas
da capital paulista.
Atualmente 150 mil motoristas
utilizam o gás veicular como
combustível em seus automóveis
em São Paulo, onde existem 358
postos de combustível que
oferecem a opção do combustível
ecológico.
No estado, o gás natural veicular é
distribuído por três empresas. Uma
delas afirmou que a redução no
preço significa que os valores
ficarão 13 centavos para os
proprietários de postos que são
atendidos pela empresa e que essa
redução provavelmente será
passada para os usuários.

D

GNV terá preço reduzido
em São Paulo

a exposição ‘Transpúblico’,
promovida pela associação
de empresas de transporte

urbano que foi realizado em São
Paulo, Brasil, a marca alemã da
empresa Daimler apresentou o
modelo OM 926 LA bi-combustível.
Durante esse evento que ocorreu
recentemente,  anunciou, também,
que este é o primeiro motor
certificado pela Proncove P7 (Euro
5), um programa desenvolvido pelo
Conselho Nacional do Meio
Ambiente que tem como objetivo
controlar a poluição do ar
provocada pelos automotores.
“Sem grandes modificações no
motor básico a diesel foi possível
alcançar até 90% de substituição do
combustível líquido por GNV. Nesta
proporção há uma redução de 18%
nas emissões de CO2, um dos

principais gases que causam o
efeito estufa, e também se
conseguiu cerca de 30% de
diminuição de material particulado”,
explicou Gilberto Leal, gerente de
Desenvolvimento de Motores da
Mercedes-Benz de Brasil.
O gás natural é injetado diretamente
na entrada do coletor de admissão
do motor, por meio de um sistema
dosificador e misturador. A
quantidade de gás é administrada
eletronicamente, em combinação
com o controle eletrônico da relação
ar-combustível. “Com a possibilidade
de aumento da oferta de gás veicular
no país, o uso deste combustível em
ônibus urbanos será uma importante
alternativa para diminuir o consumo de
combustíveis fósseis e para diminuir os
custos operacionais das empresas de
transporte”, concluiu Leal.

N

A Mercedes-Benz apresentou um motor dual que
utiliza GNV como combustível principal

Companhia de Gás do Rio
Grande do Sul - Sulgás
certificou treze oficinas

instaladoras de gás veicular no
estado. As empresas participaram
do programa Instaladora GNV Nota
10, realizado em parceria com o
Centro de Tecnologias do Gás -
CTGÁS.
De acordo com o presidente da
Sulgás, Roberto Tejadas , com a
certificação, o consumidor terá a
garantia de que está entregando
seu automóvel a uma empresa
preparada para trabalhar com o
que há de mais moderno no
mercado, e que prestará um serviço
de acordo com os padrões técnicos
recomendados, respeitando toda a
legislação que regula este setor.
O processo de certificação incluiu
auditorias técnicas e de qualidade e
um treinamento sobre novas
tecnologias. Das 28 oficinas
participantes, 13 cumpriram todos
os requisitos e concluíram o
programa.
Para as oficinas a iniciativa da
companhia é muito válida, pois dará

uma mexida no mercado, e estímulo
às instaladoras, aliado à expansão
da rede de postos, como
determinante para o crescimento
do setor.
Em 2001, o motorista precisava ir a
Canoas para abastecer. Agora
existem três postos em Novo
Hamburgo, além de unidades em
outras cidades próximas, fazendo
toda a diferença para quem decide
converter seu veículo.
A certificação tem validade de um
ano, podendo ser renovada após
novas auditorias.

A

Oficinas instaladoras de
GNV são certificadas
pela Sulgás
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Latinoamérica: ciudades con GNV

País / Country 
Argentina

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Capital  Federal 170
Gran Buenos Aires 544
Buenos Aires
25 de Mayo 1
9 de Julio 3
Alberti 1
Arrecifes 2
Ayacucho 1
Azul 3
Bahía Blanca 14
Balcarce 4
Baradero 3
Benito Juarez 1
Berisso 1
Bolivar 3
Bragado 2
Brandsen 4
Campana 7
Cañuelas 4
Capitán Sarmiento 2
Carhué 1
Carmen de Areco 1
Carmen de Patagones 1
Castelli 2
Chacabuco 2
Chascomús 5
Chivilcoy 5
Colón 3
Coronel Dorrego 1
Coronel Pringles 1
Coronel Rosales 1
Coronel Suarez 3
Daireaux 1
Dolores 3
Ensenada 1
Escobar 1
General Belgrano 3
General Madariaga 2
General Rodriguez 3
Henderson 1
Junin 4
La Plata 39
Las Flores 3
Las Heras 1
Lezama 1
Lincoln 2
Lobos 3
Los Cardales 1
Los Toldos 1
Luján 6
Maipú 2
Magdalena 1
Mar de Ajó 1
Mar del Plata 45
Mar del Tuyú 1
Marcos Paz 1
Mercedes 2
Miramar 3
Muñiz 1
Necochea 5
Olavarría 6
Olmos 1
Pehuajó 2
Pergamino 5
Pigüé 1
Pilar 1
Punta Alta 2
Ramallo 3
Ranchos 1
Rauch 1
Rojas 1
Roque Pérez 1
Saladillo 3
Salliqueló 1
Salto 2
San Andrés de Giles 2
San Antonio de Areco 2
San Antonio de Padua 1
San Miguel del Monte 3
San Nicolás 9
San Pedro 4
Suipacha 1
Tandil 10
Tigre 1
Trenque Lauquen 2
Tres Arroyos 3
Urbano de la Costa 3
Valeria del Mar 1
Vedia 1
Villa Gesell 2
Villarino 1
Zárate 9

Catamarca
Catamarca 8
Recreo 1
Valle Viejo 1

Chubut
Comodoro Rivadavia 1
Puerto Madryn 1
Trelew 1

Córdoba
Alejandro Roca 1
Almafuerte 2
Alta Gracia 5
Argüello 1
Arroyito 1
Bell Ville 2
Berrotarán 1
Bialet Massé 1
Capilla del Monte 1
Chazón 1
Colonia Caroya 2
Córdoba 125
Coronel Moldes 1
Corral de Bustos 2
Cruz Alta 1
Cruz del Eje 3
Dean Funes 3
Embalse 1
General Cabrera 1
General Deheza 1
General Levalle 1
General Roca 1
Hernando 2
Inriville 1
Italo 1
Jesús María 4
La Calera 2
La Carlota 2
La Cesira 1
La Falda 1
La Perla 1
Las Higueras 1
Las Tapias 1
Las Varillas 1
Leones 1
Los Cóndores 1
Luque 1
Marcos Juarez 2
Malvinas Argentinas 1
Monte Buey 1
Montecristo 2
Oliva 2
Oncativo 2
Pilar 3
Pozo del Molle 1
Quilino 1
Río Cuarto 14
Río Segundo 2
Río Tercero 2
Sampacho 1
San Francisco 4
Santa María de Punilla 2
Santa Rosa de Calamuchita 1
Serrano 2
Tancacha 1
Viamonte 1
Villa Allende 3
Villa Carlos Paz 7
Villa de Soto 1
Villa del Rosario 1
Villa del Totoral 1
Villa Dolores 4
Villa General Belgrano 1
Villa Giardino 1
Villa María 7
Villa Valeria 1

Entre Ríos
Chajarí 2
Colón 3
Concepción del Uruguay 4
Concordia 8
Crespo 1
Diamante 1
Federación 1
Federal 1
Gualeguay 3
Gualeguaychú 5
La Paz 1
María Grande 1
Nogoyá 2
Paraná 12
Ramirez 1
Rosario del Tala 1
San José 1
San Salvador 2
Santa Elena 1
Victoria 3
Villa Elisa 1
Villa Libertador San Martín 1
Villaguay 2
Urdinarrain 1

Jujuy
El Carmen 1
Lib. General San Martín 3
Monterrico 1
Palpalá 1
Perico 4
San Pedro 5
San Salvador de Jujuy 14
Tilcara 1

La Pampa
Bernasconi 1
General Pico 2
Macachin 1
Realicó 1
Santa Rosa 4

La Rioja
La Rioja 3

Mendoza
Coronel Dorrego 1
Fray Luis Beltrán 1

General Alvear 2
Godoy Cruz 12
Guaymallén 27
Junín 1
La Consulta 1
La Dormida 1
La Paz 1
Las Catitas 1
Las Heras 8
Lavalle 4
Luján de Cuyo 9
Maipú 7
Malargüe 1
Mendoza 11
Perdriel-L. de Cuyo 1
Rivadavia 3
San Carlos 3
San Martín 6
San Rafael 11
Tunuyán 3
Tupungato 3

Neuquén
Centenario 1
Cutral Có 1
Neuquén 12
Plaza Huincul 1
Piedra del Aguila 1
Plottier 1
San Martín de los Andes 1
Zapala 1

Río Negro
Allen 1
Catriel 2
Choele Choel 2
Cinco Saltos 1
Cipolleti 3
General Conesa 1
General Roca 4
Río Colorado 1
San Antonio Oeste 2
San Carlos de Bariloche 3
Viedma 4
Villa Regina 2

Salta
Cerrillos 2
El Carril 1
General Güemes 4
Limache Sur 1
Metán 2
Orán 4
Pichanal 3
Rosario de Lerma 1
Salta 27
Tartagal 2

San Juan
Caucete 3
Chimbas 4
Marquesado 1
Pocito 1
Pocitos 1
Rawson 3
Rivadavia 3
San Juan 21
Santa Lucía 1

San Luis
Ciudad de la Punta 1
Concarán 1
Merlo 2
San Luis 11
Tilisarao 1
Villa Mercedes 6

Santa Fe
Alvear 2
Arequito 1
Arroyo Seco 2
Cañada de Gomez 2
Capitán Bermudez 1
Carcarañá 1
Carlos Pellegrini 1
Casilda 5
Chabas 1
El Trebol 1
Esperanza 2
Firmat 2
Funes 1
Granadero Baigorria 3
Imbues 1
Las Rosas 1
Perez 2
Piñero 1
Rafaela 3
Recreo 1
Rosario 63
San Carlos Sur 1
San Jorge 1
San Lorenzo 3
Santa Fe 18
Santo Tomé 2
Sauce Viejo 1
Teodolina 1
Venado Puerto 5
Villa Constitución 3
Villa Gobernador Galvez 4

Santiago del Estero
Fernández 1
Frías 2
La Banda 6
Santiago del Estero 20
Termas de Río Hondo 5

Tierra del Fuego
Río Grande 1

Tucumán
Acheral 1
Aguilares 3
Alberdi 3

Alderetes 2
Banda Río Salí 5
Bella Vista 2
Concepción 5
Famaillá 2
Juan B. Alberdi 1
Las Talitas 1
Los Nogales 1
Lules 2
Monteros 3
San Miguel de Tucumán 51
San Pablo 1
Simoca 1
Tafí Viejo 2
Trancas 1
Yerba Buena 4

País / Country 
Bolivia

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.

Chuquisaca 7
Cochabamba 57
La Paz (El Alto) 23
Oruro 6
Potosí 1
Santa Cruz 74
Tarija 11

País / Country 
Brasil

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Alagoas
Arapiraca 2
Atalaia 2
Maceió 26
Palmeira dos Indios 1
Penedo 1
Pilar 1
Rio Claro 1
São Miguel dos Campos 2

Amazonas
Manaus 2

Bahía
Alagoinhas 2
Camaçari 9
Candeias 3
Catu 1
Cruz das Almas 1
Feira de Santana 9
Itaberaba 1
Itabuna 1
Salvador 44
Santo Antônio de Jesus 2
Simões Filho 2
Valença 1

Ceará
Aracati 2
Canindé 1
Caucáia 4
Fortaleza 53
Horizonte 2
Itapajé 1
Itapipoca 1
Maracanau 3
Pacatuba 1
São Gonçalo do Amarante 1
Sobral 1

Distrito Federal
Brasilia 2

Espirito Santo
Aracruz 1
Cachoeiro de Itapemerim 1
Cariacica 5
Colatina 1
Guarapari 1
Iburaçu 1
Linhares 1
Serra 7
Venda Nova do Imigrante 1
Viana 2
Vila Velha 7
Vitória 6

Goiás
Goiânia 1

Mato Grosso
Cuiabá 3
Rondonópolis 1
Várzea Grande 1

Mato Grosso do Sul
Campo Grande 9
Três Lagoas 2

Minas Gerais
Barbacena 2
Belo Horizonte 40
Betim 3
Confins 1
Congonhas 1
Contagem 17
Juiz de Fora 10
Matozinhos 1
Pedro Leopoldo 2
Ribeirão das Neves 1
Santa Luzia 2
Sete Lagoas 4
Vespasiano

2
Paraíba
Alhandra 1
Bayeux 6
Cabedelo 5

Acceda al listado completo y 
detallado de estaciones en
www.ngvgroup.com
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Caldas Brandão 2
Campina Grande 5
Guarabira 1
João Pessoa 22
Mamanguape 2
Patos 1
Remigio 1
Santa Rita 2

Paraná
Campo Largo 1
Colombo 2
Curitiba 26
Londrina 1
Parananguá 1
Ponta Grossa 1
São José dos Pinhais 4

Pernambuco
Abreu e Lima 3
Cabo de Santo Agostinho 5
Camaragibe 2
Caruaru 1
Goiana 2
Gravatá 1
Igarassu 4
Jaboatão dos Guararapes 10
Olinda 3
Paulista 4
Recife 32
Vitória de Santo Antão 3

Rio de Janeiro
Araruama 1
Arraial do Cabo 1
Barra do Piraí 6
Barra Mansa 8
Belford Roxo 6
Cabo Frio 11
Campos dos Goytacazes 16
Casemiro de Abreu 3
Duque de Caxias 31
Eng. Paulo de Frontin 1
Guapimirim 1
Itaboraí 16
Itaguaí 7
Macaé 8
Magé 1
Maricá 2
Nilópolis 1
Niterói 14
Nova Friburgo 1
Nova Iguaçu 19
Paracambi 3
Petrópolis 8
Piraí 1
Queimados 2
Resende 10
Rio das Flores 1
Rio das Ostras 3
Rio de Janeiro 276
São Gonçalo 27
São João de Meriti 15
São Pedro de Aldeia 10
Seropédica 2
Teresópolis 1
Volta Redonda 5

Rio Grande do Norte
Caico 1
Ceará-Mirim 1
Currais Novos 1
Goianinha 3
Itajá 2
Macaíba 6
Mossoró 8
Natal 36
Parnamirim 12
São Gonçalo do Amarante 6

Rio Grande do Sul
Bento Gonçalves 1
Cachoeirinha 3
Canoas 7
Caxias do Sul 8
Charqueadas 1
Eldorado do Sul 1
Esteio 2
Farroupilha 2
Garibaldi 2
Gravataí 3
Igrejinha 1
Lajeado 1
Novo Hamburgo 2
Osório 2
Pantano Grande 1
Passo Fundo 1
Pelotas 1
Porto Alegre 21
São Francisco de Paula 1
São Leopoldo do Sul 3
Santa Cruz do Sul 2
Santa María 1
Sapiranga 1
Sapucaia do Sul 3
Torres 1
Vacaria 1
Viamão 1

Santa Catarina
Araquarí 3
Araranguá 1
Barra Velha 1
Biguaçu 2
Blumenau 12
Bom Retiro 1
Braço do Norte 1
Brusque 5
Chapecó 1
Cocal do Sul 1
Concordia 1
Criciúma 11
Curitibanos 1
Florianópolis 9

Forquilhinha 1
Gaspar 2
Guaramirim 1
Içara 1
Indaial 3
Itajaí 4
Itapema 2
Jaguaruna 2
Jaraguá do Sul 4
Joinville 12
Lajes 2
Morro da Fumaça 1
Navegantes 2
Orleans 1
Palhoça 3
Piçarras 1
Pomerode 1
Porto Belo 1
Porto União 1
Pouso Redondo 1
Rio do Sul 2
Rio Negrinho 1
Sangão 1
Santo Amaro de Imperatriz 1
São Bento do Sul 1
São Francisco do Sul 1
São José 16
Sombrio 1
Tijucas 3
Timbó 2
Tubarão 7
Urussanga 1

São Paulo
Americana 2
Araçatuba 2
Araçariguama 1
Araraquara 3
Araras 1
Atibaia 2
Barueri 1
Baurú 2
Boituva 1
Cabreuva 1
Caieiras 1
Cajamar 1
Campinas 15
Caçapava 2
Cesario Lange 1
Cordeirópolis 2
Cruzeiro 1
Cubatão 2
Diadema 7
Guaratinguetá 3
Guarulhos 17
Hortolândia 2
Indaiatuba 3
Itaquaquecetuba 1
Itatiba 3
Itú 3
Itupeva 1
Jacareí 4
Jaguariana 1
Jundiaí 9
Laranjal Paulista 1
Limeira 5
Lorena 1
Louveira 1
Mairinque 1
Marília 1
Matão 1
Mauá 2
Miracatu 1
Mogi das Cruzes 6
Mogi Guaçu 2
Mogi Mirim 2
Mongagua 1
Osasco 14
Pariquera-Açu 1
Paulínea 1
Pindamonhangaba 3
Piracicaba 4
Poá 2
Porto Feliz 1
Porto Ferreira 1
Praia Grande 1
Ribeirão Preto 3
Rio Claro 4
Salto 2
Santo André 10
Santos 1
São Bernardo do Campo 13
São Caetano do Sul 6
São Carlos 2
São José dos Campos 18
São Paulo 229
São Roque 2
São Vicente 2
Sorocaba 14
Sumaré 2
Suzano 3
Taboão da Serra 1
Tatuí 2
Taubaté 5
Valinhos 4
Varzea Paulista 1
Votorantim 1

Sergipe
Aracaju 23
Carmópolis 2
Estância 4
Itabiana 1
Itaporanga D'ajuda 1
Nossa Senhora da Glória 1
Nossa Sra. do Socorro 4
Propriá 1
São Cristóvão 3

País / Country 
Colombia

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.

Antioquía
Bello 8
Caucasia 1
Envigado 5
Itagüi 9
La Ceja 1
Medellín 51
Puerto Berrio 1
Rio Negro 2
Sabaneta 5

Atlántico
Barranquilla 65
Malambo 2
Sabanalarga 1
Santo Tomás 1
Soledad 10

Bogotá
Bogotá 156

Bolivar
Arjona 1
Carmen de Bolivar 1
Cartagena 23
Magangue 1
Turbaco 2

Boyacá
Chiquinquirá 3
Duitama 1
Saboyá 1
Sogamoso 3
Tunja 5

Caldas
Chinchiná 2
La Dorada 1
Manizales 11

Caquetá
Florencia 1

Casanare
Aguazul 1
Villa María 1
Villanueva 1
Yopal 4

Cauca
Popayan 3
Santander de Quilichao 1

Cesar
Aguachica 1
Valledupar 3

Cordoba
Montería 9
Planeta Rica 1
Sahagún 1

Cundinamarca
Chía 4
Cogua 1
Funza 2
Fusagasuga 2
Girardot 3
Guaduas 1
La Calera 1
Madrid 2
Mosquera 4
Sibate 1
Soacha 4
Sopo 2
Ubaté 1
Zipaquirá 3

Huila
Neiva 10

La Guajira
Cerrejón 1

Magdalena
Ciénega 1
Santa Marta 16

Meta
Acacias 2
Cumaral 1
Granada 1
Guamal 1
San Martín 1
Villavicencio 20

Quindio
Armenia 8
Calarcá 1

Risaralda
Dos Quebradas 4
Pereira 17
Santa Rosa de Cabal 2

Santander
Barbosa 2
Barrancabermeja 4
Bucaramanga 15
Florida Blanca 3
Girón 2
Lebrija 2
Pinchote 1

Sucre
Corozal 2
San Pedro 1
Sincelejo 8

Tolima
Armero Guayabal 1
Espinal 3
Flandes 1
Ibagué 19

Mariquita 1
Saldaña 1

Valle del Cauca
Buenaventura 3
Buga 7
Cali 78
Cartago 3
Florida 1
Jamundi 1
Palmira 6
Roldanillo 1
Tuluá 5
Yumbo 4

País / Country 
Chile

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Magallanes
Punta Arenas 3

Santiago
Santiago 8

Ultima Esperanza
Puerto Natales 1

Valparaíso
Valparaíso 1
Viña del Mar 1

País / Country 
México

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Distrito Federal 3
México 1
Morelia 1
Nuevo León
Monterrey 2
Querétaro 2

País / Country 
Perú

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Callao
Callao 7

Lima
Lima 211

País / Country 
Venezuela

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Anzoátegui
Barcelona 4
Montones / Anaco 2
Puerto La Cruz 10

Aragua
La Victoria 1
Maracay 6
Turmero 6

Bolivar
Puerto Ordaz 5

Carabobo
Croquer 2
Guacara 2
Morón 1
Puerto Cabello 1
Valencia 7

Caracas
Caracas 51

Falcón
Amuay 1

Lara
Barquisimeto 9

Miranda
Charallave 1
Guarenas-Guatire 4
Irapé 1
San Antonio de los Altos 2
Valles del Tuy 9

Monagas
Maturín 1

Yaracuy
San Felipe 2

Zulia
Cabimas 3
Costa Oriental del Lago 1
Jacinto 1
Maracaibo 15

País / Country 
Trinidad y Tobago

Prov./Dep./Estados Estac.
Prov./Dep./States Sta.
Arima 1
Barataria 1
Chaguanas 1
Couva 1
D'Abadie 1
Mt. Lambert 1
Point Fortin 1
Port Galeota 1
Port of Spain 2
San Fernando 2
Valsayn 1
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FUERON NOTICIA EN

l plan general contempla la
conversión de los siguientes
vehículos a GNV durante los

próximos años: 149 autobuses, un
camión frigorífico utilizado para la
entrega de alimentos y
aproximadamente 46 vehículos
utilizados por los servicios de
mantenimiento del distrito y
empleados de limpieza. Los primeros
106 buses serán entregados entre
2013-14 y el resto durante el año
escolar 2014-15.
"Estamos haciendo cambios dentro
de nuestro distrito que beneficiarán a
los estudiantes durante años y años.
Con la transición a vehículos más
ecológicos, podremos utilizar los
ahorros generados para adquirir
infraestructura tecnológica muy
necesaria para nuestros estudiantes",
dijo David McGehee, superintendente
de R-7, durante el evento de
lanzamiento en donde se exhibieron
los dos primeros buses a metano.

a opción dual ofrece ventajas con respecto a la autonomía del
automóvil, que es de más de 400 kilómetros al funcionar con gas
natural. Cuando el tanque de gas se vacía, se pasa

automáticamente modo gasolina. Esto aumenta la autonomía del vehículo
(el único de su tipo en el segmento de lujo) a más de 1.300 kilómetros.
Además, con el tanque de gasolina opcional de 80 litros, se puede conducir
hasta 1.600 kilómetros sin parar para cargar.
El gas natural se almacena de forma segura en tres tanques, uno detrás del
respaldo trasero y dos bajo el suelo del maletero. Juntos tienen una
capacidad de 121.5 litros (19.5 kg) de gas natural. A pesar del cilindro de gas
adicional, el maletero es amplio y ofrece un espacio de aproximadamente
400 litros.
Una de las principales características del E 200 NGD es su nuevo motor a
gasolina de cuatro cilindros con inyección directa guiada por pulverización,
parte de la familia BlueDIRECT de motores Mercedes Benz. Tiene una
potencia de 115 kW (156 cv) y un par máximo de 270 Nm a 1.250 revoluciones

por minuto. Esto le brinda al vehículo un rendimiento sumamente dinámico,
que puede ofrecer una aceleración estándar de 0 a 100 km/h en 10,4
segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h.
Cuando opera a GNV, el automóvil califica como vehículo eficiente de clase
A+, mientras que cuando lo hace con gasolina es clase B. En ambos casos,
cumple con la norma de emisiones Euro 6 válida a partir de 2015.

E

Esperan ahorrar US$ 11 millones

Escuelas de Lee's Summit
lanzan plan de conversión

L

El único automóvil de su tipo con 1.300 km de autonomía
Comenzarán a vender el nuevo Mercedes Benz E-200 NGD

FUERON NOTICIA EN .COM

a empresa habló ante la
prensa este lunes y
comunicó que su nuevo

buque, “Francisco”, comenzará a
unir las capitales de Argentina y
Uruguay a partir de octubre. La
presentación en sociedad de esta
nave única en el mundo, por su
diseño y sistema de propulsión,
contó con la presencia del
presidente de Buquebus, Juan
Carlos López Mena, y del capitán
del barco, Daniel Casariego,
informó la Agencia Uruguaya de
Noticias.
Con una inversión de 150 millones
de dólares, el ferry fue construido
en un astillero de Nueva Zelanda.
Sin embargo, toda la infraestructura
interior, como asientos, alfombras,
cubrimiento de techos y diferentes
comodidades que presenta, fue
realizada en Montevideo. Podrá
trasladar 978 pasajeros sentados,
150 vehículos y dispone de cuatro

L

En el puerto de Montevideo

Uruguay: Buquebus presentó
oficialmente su ferry a GNL
en la costa rioplatense

clases. "Los precios están
concebidos para que pueda viajar
el que tiene un Mercedes Benz y
quien tiene una bicicleta", aseguró
López Mena.
Está previsto que el buque haga dos
frecuencias diarias ida y vuelta
entre Montevideo y Buenos Aires,
que insumen dos horas quince
minutos de navegación por tramo, a
unavelocidad de 58 nudos, unos 90
kilómetros por hora. Además, la
firma contará con su propia planta
de GNL, en la ciudad de Buenos
Aires, para autoabastecerse.
Cabe agregar que días atrás el
presidente uruguayo José Mujica
visitó el ferry “Francisco” y que el
bautismo oficial tendrá lugar el 30
de septiembre en el puerto de
Buenos Aires con la presencia de la
presidenta argentina Cristina
Fernández. Las operaciones
comenzarán los primeros días del
próximo mes.

"También estaremos eliminando
cerca de 150 toneladas métricas de
emisiones y reduciremos nuestra
dependencia del petróleo extranjero".
La mayor conversión al gas natural de
autobuses escolares de la nación
está actualmente en curso y la
primera fase de la transición tendrá
lugar este mes. Las fases adicionales
se llevarán a cabo durante los
próximos años a medida que los
autobuses y demás vehículos deban
ser reemplazados. El ahorro de
combustible y de mantenimiento a
largo plazo generará alrededor de 11
millones de dólares.
Además, la iniciativa incluye la
construcción de una estación de
servicio de GNV cerca del
Departamento de Transporte del
distrito. Este punto de carga, que abrirá
en octubre de 2013, abastecerá a
todos los vehículos del distrito escolar
así como también a la comunidad y
área metropolitana de Kansas City.
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