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BOLIVIA FORTALECE EL MERCADO INTERNO Y LA DISTRIBUCIÓN

YPFB comienza la construcción de una planta de gas natural líquido
Estará ubicada en Río Grande, en el departamento de Santa Cruz, y producirá 210
toneladas métricas día. El GNL será distribuido en camiones cisterna hacia las
Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) situadas en 30 poblaciones del país. La
instalación contribuirá para responder a la creciente demanda de GNV en los
puntos de carga, entre otras aplicaciones. Evo Morales dio inicio a las obras.
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A MENOS DE UN MES DEL ENCUENTRO

Cuenta regresiva para
NGV2013 Colombia
La gran cita del GNV desde Latinoamérica para el mundo entero está por
comenzar. El plano de la exposición refleja el interés de las empresas
-incluyendo las automotrices- en capitalizar esta gran oportunidad de
negocios. La Conferencia también tiene un programa muy atractivo con destacados
oradores y valiosas experiencias para transmitir. La industria se congrega del 6 al 8 de
noviembre en un solo lugar: Cartagena de Indias.

MÉXICO

Querétaro a GNV
El estado informó que destinará
destinará 30 millones de pesos
mexicanos para la compra de
150 buses a GNV y para la
conversión de 250 taxis antes de
fin de este año. El gas vehicular
fue el combustible elegido para
alimentar a estas unidades
vehículos ya que es 50% más
económico que el diesel y
mucho menos contaminante.

■

VENZEZUELA, VARGAS

Dos estaciones
Pdvsa planea la construcción
de dos puntos de carga en
dicho estado. Esta iniciativa
es parte del programa
Autogas y buscar mejorar la
calidad del transporte en la
región. Funcionarios volvieron
a respaldar el uso de este
combustible.

Sistema integrado de alta tecnología
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

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

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

EXHIBICIÓN Y CONFERENCIA

6, 7 y 8 Noviembre
Las Américas Resort &
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias
Colombia

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

Con el apoyo de

Organizado por

www.ngv2013colombia.com
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Colombia le abre sus puertas al mundo

A menos de un mes del gran encuentro de negocios
Ya comenzó la cuenta regresiva para este evento que tendrá todo lo que el participante busca. Una completa
muestra de productos y servicios, con la presencia de importantes automotrices, un Congreso con oradores de
nivel que relatarán en primera persona experiencias exitosas con GNV, una cena de networking muy atractiva
y un interesante tour técnico. El marco ideal para hacer negocios en una ciudad encantadora como Cartagena.
olombia es un país maduro
con respecto al GNV y,
simultáneamente,
con
mucho potencial para hacer negocios en áreas aún no explotadas y
sin dudas, el plano de NGV2013
Colombia refleja el interés de las
muchas empresas que tienen contratado su stand desde hace meses.
El país se encuentra en un gran
momento de expansión y es un referente del mercado en Latinoamérica.
También es vínculo hacia otros países de la región y el uso del GNV
cuenta con un fuerte impulso oficial.
Cabe señalar que la exposición de
productos y servicios incluye a todos
y cada uno de los rubros que componen la cadena de valor de esta
industria, incluyendo automotrices.
En cuanto a los visitantes y potenciales clientes, empresas con flota
propia de los más diversos rubros y
transportistas manifestaron su interés en la muestra e irán en buscar de
soluciones para convertir su flota y/o
ampliarla con unidades a GNV.

C

Conferencia
La exposición se realiza en paralelo
con una Conferencia del más alto
nivel, en el que oradores de todo el
mundo contarán en primera persona
experiencias concretas y casos exitosos en el que el GNV es protagonista.
El programa de charlas de NGV2013
Colombia fue pensado en función de
sus necesidades como asistente.
Desde este espacio se brindarán
respuestas sobre cuál es la tecnología que su empresa necesita, las
ventajas comparativas con alternativas similares y, sobre todo, será el
ámbito en el que se compartirán
experiencias exitosas de todo tipo
de vehículos a GNV que operan en
distintos países tales como: México,
Perú, Estados Unidos, Brasil,
Argentina y Europa, entre otros.
Los invitados especiales para este
fin tienen la capacitación técnica
necesaria para responder las pre-

AE5
70m2

5.0

::::

El Plano
online

14.0

Área Externa Outdoor Area

guntas de la audiencia, que serán
clave para garantizar un ida y vuelta.
Otros temas de relevancia y actualidad para el mercado de GNV, que
serán analizados por oradores del
más alto nivel, son: Conversión de
Transporte Pesado, Dual y
Dedicados; Panorama Actual del
GNV
por
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Terminales
Automotrices. Vehículos Livianos y
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Natural y Gasoducto Móvil; Nuevas
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Aplicaciones del Gas Natural: GNL y
Shale Gas; La Visión de las
Certificadoras; Expendio de Gas
Natural Vehicular, Presente y
Avances Tecnológicos.
Es importante señalar que ahora,
además de tener a un click el programa preliminar de la Conferencia,
también es posible conocer los rostros de los oradores y acceder a sus
antecedentes profesionales en el
sitio web del evento.
Por todo esto, es una muy buena
oportunidad conocer más sobre las
charlas y quienes las brindarán. Ya
en la conferencia también existe la
oportunidad de realizar preguntas a
los expositores de forma puntual y
personalizada.
Por último, como parte de NGV2013
Colombia, también están programadas diversas actividades complementarias para realizar negocios,
como la cena de networking, en un
ambiente distendido y de nivel.

NGV2013 Colombia se enorgullece
de la incorporación de
Ecopetrol como sponsor
Diamond del evento.
Ecopetrol es la compañía líder
dedicada a la explotación del
petróleo y el gas natural de
Colombia, y una de las más
importantes de Latinoamérica.
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ATENCIÓN: DISPONIBILIDAD HOTELERA

I CRECE EL INTERÉS
POR
Las conversiones

La aceleración

EL GAS NATURAL

en Venezuela

VEHICULAR

de las transformaciones crecieron un 125 por

ciento en sólo nueve

Nación, Hugo Chávez,
se puso en evidencia
comunicara que
meses
luego de que el
mientras que en
a septiembre de
presidente de la
diciembre de 2009
emitido por PDVSA,
la cifra era de apenas2010 ya circulaban 43 mil carros
a GNV,
se estima que en
19.124. Según el
2012 habrá 465
Balance de Gestión
mil unidades propulsadas
2009
por este combustible.

A todos los asistentes a NGV2013 Colombia les sugerimos hacer sus
reservas de hospedaje sin demoras. Las fechas en las que se realizará el evento coinciden con festividades locales, por lo cual la
demanda de habitaciones es notablemente más alta.
Los hoteles oficiales del evento son Las Americas Torre de Mar &
Casa de Playa y Sonesta Cartagena.
Más información: http://www.ngv2013colombia.com/hoteles/

Año I Nº 2 // Noviembre

2010

PRESENTARON

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

EL DISTRITO FEDERAL

La Ciudad de Méxi
cuenta con buse co ya
s a GNV

Estos vehículos
ecológicos se
sumarán a la Red
en la capital. “Con
de Transporte
materia de medio esta tecnología estamos logrando
de Pasajeros (RTP),
ambiente”, aseguró
que brinda el servicio
los objetivos a
acto de presentación
los
el
de las unidades. Jefe de Gobierno local, Marceloque nos queremos acercar
participaron las
en
Del proyecto
Ebrard Casaubon,
empresas Hyundai
durante el
y Gas Natural. “Eco Bus Ciudad de Vanguardia”
también

REP.
DOMINICANA
153
Destinatarios

30 UNIDADES EN

I TRINIDAD
Y TOBAGO
Más estaciones

Durante los próximos
18 meses,
la empresa local
National
Petroleum Marketing
Company
Ltd (NP) instalará
cinco puntos
de expendio de
GNV, que se
sumarán a los
ocho que la
compañía posee
en el país
caribeño.

I LO QUE VIENE

VENEZUELA

La 2 da Expo Internacional
y
Workshops de
la NGVA Europe
es presentada
junto a Erdgas
Mobil y NGV Communications
Group. Se celebrará
entre el 7
y el 9 de junio
del próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.

932
Destinatarios

MÉXICO

■

150
Destinatarios

TOUR TÉCNICO

El jueves 7 de noviembre por
la mañana, los participantes
de NGV2013 Colombia tendrán la oportunidad de recorrer la planta de fabricación
de gasoductos móviles de la
firma local Bon-Gas.
Durante esta visita, se ofrecerá la posibilidad de comprender el proceso de construcción de estos dispositivos y los últimos avances
tecnológicos aplicados a
este procedimiento.

COLOMBIA
3.628
Destinatarios

Esta actividad complementaria es de sumo interés para
los asistentes, ya que les
otorga la posibilidad de obtener información de primera
mano y en el lugar preciso
donde ocurren los procesos.
Los responsables de planta
son los encargados de explicar al público la dinámica del
lugar, brindar detalles técnicos y responder preguntas.
Los participantes serán convidados con un snack y llevados de regreso a Las
Américas Resort & Centro de
Convenciones.

El más amplio alcance

ECUADOR
172
Destinatarios
BRASIL

BOLIVIA

4.460
Destinatarios

744
Destinatarios

CHILE
95
Destinatarios

URUGUAY
55
Destinatarios

Distribución de
GNV Latinoamérica
Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10,389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México,
Uruguay y Chile.
GNV Latinoamérica es distribuida en
organismos públicos, asociaciones y
cámaras de la industria, fabricantes,
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas
directa o indirectamente con el gas
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.

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

Con el impulso de las conversiones

Consumo de GNV: casi el doble en los últimos 5 años
En 2008, el volumen de ventas de gas natural vehicular era de 11,53 millones de pies cúbicos (mmpc), en tanto que en
2012 esa cifra ascendió a 20,16 mmpc. De acuerdo a los datos estadísticos que provee la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), entre enero y julio de este año, la cantidad de combustible comercializado superó los 12,66 mmpc.
e acuerdo a un artículo publicado por el periódico La Razón, en
Bolivia se encuentran en funcionamiento 775 estaciones de servicio, de las cuales 207 expenden GNV. Pero, al crecer la demanda día a día al compás del cambio de matriz energética que el Gobierno
ejecuta a nivel nacional a través de la Entidad Ejecutora de Conversión
a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), se suceden nuevos proyectos de
instalación de surtidores.

D

Por ejemplo, el Distrito Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) Oruro planea incorporar el expendio de gas natural en
más estaciones de servicio, ya que actualmente son sólo seis los puestos que ofrecen el combustible en este departamento.
El jefe distrital de YPFB regional Oruro, Gilmar Cruz, le dijo a La Patria que
la petrolera estatal tiene grandes proyectos en relación con el GNV. Uno
de ellos es la instalación de estaciones de carga en la red troncal carretera Oruro-La Paz aprovechando la implementación del gasoducto virtual en la zona.
Más a favor del fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento
en el país, esta semana se dio a conocer que Asosur planea abrir 15 nuevas estaciones de GNV en La Paz para cubrir la alta demanda del combustible existente allí.
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Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
D
DFlotas
Flotas D
DHogar
Hogar D
DEstaciones
Estaciones

www.brccompressors.it

www.brcfuelmaker.it

www.cubogas.com

M.T.M.
M.T
T..M. Srl CNG Refuelling Division: V
Via
ia La Morra, 1 - 12062 Cherasco (Cn) Italy - T
Tel.
el.
e +39 0172 48681
48
- www
www.brc.it
.brc.it
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BOLIVIA

Invertirán 45 millones de dólares

Planean construir una planta de producción
de cilindros para el próximo año
Según reveló ayer el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos,
Álvaro Arnez, la fábrica de tanques de GNV se ubicará en el municipio de Yacuiba, en Tarija. Consideró que el proyecto
permitirá consolidar el cambio de matriz energética en el país y eliminar, de manera progresiva, la subvención de los
combustibles líquidos.
amos a tratar la siguiente gestión de implementar la
construcción de una planta, a través del apoyo del
Jefe Seccional de Yacuiba, en la construcción de
los cilindros para que estos abastezcan inicialmente a los
que es el consumo nacional”, le dijo el funcionario a la
prensa, publicó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

V

En sus declaraciones, Arnez aseguró que la producción de
cilindros de GNV será destinada, más adelante, a la exportación. “Se trata de instalar una planta que genere empleos y movimiento económico y, adicionalmente, que apoye
el cambio de la matriz energética”.
Asimismo, sostuvo que los cilindros producidos tendrán
una utilidad comercial e industrial y serán distribuidos gratuitamente entre los vehículos de transporte público y privado del país
Finalmente, señaló que los cilindros tendrán una utilidad
comercial a industrial, al tiempo que serán distribuidos sin
costo alguno para su instalación en vehículos de transporte público y privado de Bolivia.

SUSCRÍBASE
GRATIS
ONLINE

TERCERA EDICIÓN

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

UN

PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

ngvjournal.com
NGV JOURNAL,
EL PRIMER DIARIO
MUNDIAL DEL GNV
.com
TENGA

ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

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

Suscríbase Ahora !

www.ngvjournal.us

www.ngvjournal.com
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Será destinado al transporte público en La Paz

King Long enviará 200 minibuses a GNV
La información la dio a conocer Óscar Farell, gerente de Operaciones de Fabros Motors, que representa a la firma china
en el país. Los motorizados, que cuentan con motor dual GNV-gasolina, tienen capacidad para 14 pasajeros y son un
metro más grande de los que circulan actualmente en la ciudad, se entregarán a cuatro sindicatos de choferes paceños.
on cuatro sindicatos de la
ciudad de La Paz que buscan renovar el parque
automotor del servicio de transporte público; estarían reemplazando a los carrys por vehículos
con mayor capacidad”, confirmó
Farell, según publicó La Razón,
aunque no brindó detalles sobre
los destinatarios de las unidades.
A través de un acuerdo que estableció Fabros Motors con Los
Andes y el BancoSol, los operadores pagan “entre un 15 y 20% de
cuota inicial con un financiamiento de entre cinco a siete años”,
detalló el gerente.
Es importante recordar que la
Alcaldía de El Alto, por su parte,
tiene planeado lanzar un nuevo
sistema de transporte público con
60 autobuses a GNV.
Bolivia viene intensificando el
cambio de matriz energética

S

hacia el gas natural en el sector
automotriz. Las últimas cifras
dadas a conocer recientemente
evidencian un crecimiento sostenido de las conversiones.
“Son cuatro sindicatos de la
ciudad de La Paz que buscan
renovar el parque automotor del
servicio de transporte público;
estarían reemplazando a los
carrys por vehículos con mayor
capacidad”, confirmó Farell,
según publicó La Razón, aunque
no brindó detalles sobre los destinatarios de las unidades.
A través de un acuerdo que estableció Fabros Motors con Los
Andes y el BancoSol, los operadores pagan “entre un 15 y 20% de
cuota inicial con un financiamiento de entre cinco a siete años”,
detalló el gerente.
Es importante recordar que la
Alcaldía de El Alto, por su parte,

tiene planeado lanzar un nuevo
sistema de transporte público con
60 autobuses a GNV.
Bolivia viene intensificando el
cambio de matriz energética

hacia el gas natural en el sector
automotriz. Las últimas cifras
dadas a conocer recientemente
evidencian un crecimiento sostenido de las conversiones.
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BOLIVIA

Estaría operativo el próximo año

Un prototipo a GNV recorrerá las calles de La Paz
En poco menos de tres meses esta unidad podría rodar oficialmente . Fue presentado por el presidente Evo Morales
y la Federación de Cooperativas del Transporte de Bolivia. Se espera hacer un pedido de 200 buses en el corto plazo.
l bus, que es uno de los
tres prototipos fabricados
en china por la empresa
Zhengzhou Yutong Bus Ltda. Su
capacidad total es de 55 personas
y será probado por aproximadamente 30 días.
La unidad, que fue exhibida en la
plaza Murillo cuesta alrededor de
65 mil dólares y las que se adquieran serán por los choferes, con créditos individuales, según explicó el
vicepresidente de la Federación de
Cooperativas del Transporte de
Bolivia, Braulio Arguedas.
Con respecto a la exigente geografía de La Paz, explicó que el
vehículo, de fabricación china,
está preparado para el desafío:
“Es un bus de 4.200 centímetros
cúbicos de potencia, 135 caballos
de potencia, funciona a GNV,
estos motores son de quinta
generación, hemos hecho pruebas de potencia en la ciudad y el

nal.com
www.ngvjour

A 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.

■

E

bus ha ido cumpliendo satisfactoriamente", explicó.
El gerente de la automotriz china,
Cui Xiao Gang, también agregó
detalles del vehículo: tiene nueve
metros de largo y una capacidad

www.ngvjour
nal.us

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.

:: MAGAZINES

:: REVISTAS

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.

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

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

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

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”.

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

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

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.

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

US Government
help bus operators
modernize fleets

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.
Governors asked
OEMs to produce
more CNG vehicles
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EN EVALUACIÓN

El bus ZK-6.900 será
probado por los choferes
sindicalizados, que actuarán
como conductores y
pasajeros, realizando
distintos recorridos tanto por
la ciudad de La Paz como El
Alto. “Ingenieros van a
evaluar el motorizado que
trabaja con puro sensores.
La medición es en La Paz por
la topografía, porque en El
Alto no se tienen
dificultades”, informó
Franklin Durán, de la
Confederación de Choferes.

REQUERIDOS

apuesta

Los transportistas en
Arequipa
pudieron
apreciar locales
de la utilización
los beneficios
transporte
del
público, GNV en el
de una
como
ciudad muestra realizada parte
Alcalde que organizó
en la
Zegarra Provincial, Cofide. El
Alfredo
Tejada,
en la introducción
mostró
su interés
en el proyecto
del
tiempo
Arequipagas natural
que sugirió
Bus, al
implementación,
que,
cinco
podrían con su
gasocentros
construirse
en la zona.

para transportar a 32 pasajeros
sentados y 23 parados y su caja
de cambios tiene seis marchas,
una adicional al de los buses tradicionales.
El motor tiene 235 caballos de fuerza (HP), transmisión de freno de
aire y tren delantero reforzado, frenos eléctricos reforzados. Los
parabrisas se dividen en dos, el
vehículo tiene un turbo carga para
que haya más entrada de aire y se
mejore la potencia del motor, y sus
repuestos son de fácil acceso.
En cuanto a la autonomía, el vehículo es capaz de funcionar por al
menos 15 horas sin interrupción,
para lo cual cuenta con cuatro
cilindros de almacenamiento del
combustible.
La seguridad también es prioridad
en estos buses, que cuentan con
puerta frontal y trasera, ambas ubicadas en la parte derecha de bus,
además de tener agarradores para
pasajeros que viajan de pie, cinturones de seguridad, tres agarradores laterales, dos en el pasillo y dos
extinguidores de incendio.

Al acto de presentación, además
del Presidente, asistieron: Juan
Ramón Quintana ministro de
Planificación del Desarrollo,
Viviana Caro; el embajador de
China, Li Dong; el ejecutivo de la
Confederación Nacional de
Choferes, Franklin Durán; y el
secretario ejecutivo de la
Federación Departamental de
Choferes 1° de Mayo, René
Vargas.
El viceministro de
Transporte, Edwin Marañón,
explicó que la cantidad de buses
que será importada y la modalidad
en la que los transportistas accederán al crédito no están totalmente definidas.
Esta iniciativa será de gran utilidad
para renovar la flota de buses en la
Paz, que tiene una antigüedad promedio de casi 40 años. Por último,
según Arguedas, “el compromiso
con la fábrica es hacer un pedido
de 200 buses que estarían a fin de
año para que empiecen a operar
desde enero de 2014”, precisó. El
período de prueba servirá para
hacer ajustes a los buses
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Iniciará operaciones en un año

YPFB fortalece el mercado interno con la
construcción de una planta de gas natural líquido
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó su instalación construcción, lo que permitirá cambiar la
matriz energética en el país con un recurso natural propio y colaborar con la demanda de GNV en los puntos de carga
para vehículos, entre otras aplicaciones. El GNL será distribuido en camiones cisterna hacia las Estaciones Satelitales
de Regasificación (ESR) situadas en 30 poblaciones del país. El presidente Evo Morales dio inicio a las obras.
l anuncio del inicio de la
construcción de la planta
de GNL lo realizó el presidente ejecutivo de YPFB
Corporación, Carlos Villegas.
Estará ubicada en Río Grande, en
el departamento de Santa Cruz, y
producirá 210 toneladas métricas
día (TMD). El predio asignado
para su instalación es el lugar
donde opera la Planta de
Absorción y de Inyección de YPFB
Andina y la Planta de Separación
de Líquidos Río Grande.
El gas que alimentará la planta de
licuefacción provendrá principalmente de la corriente de salida de
gas de la Planta de Separación de
Líquidos de Río Grande y para
casos de emergencia y paros programados estará interconectada
directamente a la línea de los
gasoductos YABOG y GASYRG,
con la finalidad de que la planta de
GNL tenga disponibilidad continua
del gas natural de alimentación.

E

Serán 32 la cisternas
criogénicas que
distribuirán el gas hacia
localidades rurales.
Una vez que la planta entre en
operación, se dispondrán de 32
cisternas criogénicas, que realizarán el transporte de GNL a nivel
nacional. Asimismo, se contará
con dos regasificadores móviles
que cubrirán las actividades
específicas de transporte y regasificación de GNL en el país y 33
ESR. Dichas estaciones se encargarán del almacenamiento del
gas natural líquido y entrega del
producto en estado gaseoso a las
diferentes utilidades, como ser:
consumo domiciliario, industrial,
comercial y estaciones de servicio para distribución de GNV.
Se prevé que el segundo semestre de 2014 entre en operación, a
partir de esa fecha, se dispondrán
de las cisternas criogénicas, que
realizarán el transporte de GNL a
nivel nacional.

En el inicio de la construcción de
la planta, el presidente Evo
Morales señaló que el gas natural
es mucho más económico que el
GLP y que este último era “la
única matriz energética sobre
todo en los hogares bolivianos y
eso se pudo comprobar con la instalación por tubería, del primero,
en diferentes regiones del país”

Además de abastecer
estaciones de gas
vehicular, el gas
licuado de la planta
también se utilizará para
consumo domiciliario,
industrial y comercial.
“Es ahorro, si antes la gente gastaba al mes en tres garrafas 80
bolivianos, ahora con el gas natural solamente paga hasta 12 bolivianos”, puntualizó.

Inversión
Para la construcción de esta planta
ser destinarán 144 millones de dólares, según informó el viceministro de
Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez.

Según precisiones del funcionario, las empresas Sener Ingeniería
y Sistemas y Ros Roca Indox Cryo
Energy SL se encargarán de la
construcción de la planta que
consumirá 13 millones de pies
cúbicos de gas al día (MMpcd) y
será capaz de producir 210 toneladas métricas día (TMD) de GNL.
“Sólo en la IPC (ingeniería procura y construcción) se está invirtiendo 137 millones de dólares,
para la fiscalización son otros 7
millones de dólares, que hacen un
total de 144 millones de dólares”,
detalló Arnez.
Esta tecnología es nueva en
Bolivia y consiste en bajar la temperatura del gas hasta los -160 grados centígrados, lo que permite
comprimir su volumen 600 veces.
Esto hace mucho más fácil su
transporte, que será realizado en
cisternas hasta las comunidades
rurales más alejadas. Ver recuadro: “Localidades beneficiadas”.

La planta que consumirá
13 millones de pies
cúbicos de gas al día
(MMpcd) y será capaz
de producir 210
toneladas métricas día
(TMD) de GNL.

Cabe señalar que para la licuación
del gas natural se emplea un ciclo
dual de expansión de nitrógeno,
con lo que el proceso de producción de GNL es muy seguro ya que
el nitrógeno es un gas inerte.

Comienzo de las obras
“Antes de iniciar las fundaciones
de los equipos principales, se
debe hacer la preparación de los
suelos, por eso es que se inicia la
construcción de este complejo
con la tarea de movimiento de
suelos”, indicó el Gerente General
de Plantas, Proyectos y
Petroquímica de YPFB, Ing. Mario
Salazar.
Cabe señalar que ya se han
adjudicado todos los equipos principales y de largo plazo de entrega como ser Compresor de
Nitrógeno,
Cold
Box,
Turboexpanders, Turbogeneradores
y Tanque de Almacenamiento de
GNL.
“Pretendemos llegar a 140 mil
nuevos beneficiarios con la producción de esta planta. También
se beneficiarán a cinco mil
comercios, cinco termoeléctricas
y vehículos de transporte público",
precisó Salazar.
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Renovarán flota de RedQ con subsidio federal y estatal

MÉXICO

Querétaro destina recursos para que
autobuses y taxis utilicen gas natural
El secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado (SEDESU), Marcelo López Sánchez, informó que cuentan
con 30 millones de pesos (moneda local) para apoyar la compra de 150 buses y la conversión de 250 taxis en el último
trimestre del año. Se eligió al GNV como base del transporte público porque buscan disminuir la contaminación ambiental
y porque su costo es 50% más barato que el diesel.
icimos una gestión con gobierno federal, con la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), vamos a
apoyar la compra de autobuses nuevos pero enfocados con gas
natural, habrá 30 millones de pesos y apoyaremos en el enganche de 150
camiones y 250 taxis”, sintetizó el funcionario.
De acuerdo con un artículo publicado por El Universal Querétaro, ya
existen conversaciones entre el Gobierno y las empresas concesionarias para que el proyecto comience a implementarse.
“La condición del programa especifico que está llevando SEDESU con
SEMARNAT es que sean autobuses de combustión a gas natural”
López Sánchez estima que puede concretarse en 2013: “Tiene que ser
este año, el acuerdo lo firmamos el lunes (23 de septiembre) y estamos
en el trámite, ya están los fondos acordados, 15 millones del estado y 15
millones de la federación”.
Querétaro ya cuenta con su primera estación de gas natural inaugurada
hace poco tiempo y que tiene una capacidad para servir cerca de 1.000
vehículos diarios.
“Entonces ahorita tenemos alrededor de 200 vehículos con gas natural,
más estos 300 ó 400 vehículos que se estarían incorporando”, dijo el funcionario, según reportó el sitio web Reqronexion.

H

Dos instalaciones en primera fase de construcción

VENEZUELA

Pdvsa planea la construcción de estaciones
de gas natural vehicular en el Estado de Vargas
Se trata del programa Autogas, que será puesto en marcha próximamente por la Gobernación y la petrolera estatal, que
busca mejorar la calidad del transporte público de la región. Según Guillermo Capriles, representante de Pdvsa, el uso
del GNV traerá importantes beneficios para los usuarios.
Siempre será más económico que los combustibles tradicionales, como la gasolina
y el diésel. Además, incide en el mantenimiento del vehículo, debido a que
incrementa la vida útil de repuestos
como bujías, sistema de escape, carburador, entre otros”, aseguró el funcionario.
Por su parte, el gobernador Jorge Luis
García Carneiro manifestó que la iniciativa Autogas tendrá en su primera
etapa dos estaciones de servicio en
Catia la Mar, específicamente en la
avenida El Ejército y La Atlántida.
Según reportó el medio local La
Verdad de Vargas, Pdvsa también trabaja en el proyecto de gasificación
doméstica, que consiste en la construcción de una nueva red que incorporará el servicio directo de gas a los
hogares varguenses.
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CHILE
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Allí debutó hace 3 años la primera flota a GNV del país

Scania pone a prueba buses a metano en la
precursora ciudad de Punta Arenas
La compañía fabricante de vehículos decidió testear unidades de la línea Ecolution en la capital de Magallanes, donde ya
operan 61 autobuses a gas natural para la empresa Movigas que trasladan 25 mil pasajeros a diario. El plan piloto pretende
comprobar la viabilidad del sistema con el fin de implementarlo en el transporte público de Santiago de Chile.

Pruebas
El bus será evaluado durante 6
mees y serán rigurosamente
medidos sus niveles de emisión y
parámetros sobre su funcionamiento y operativas, tal como su
velocidad de desplazamiento.
Las pruebas se desarrollarán
durante un período de seis meses,
tiempo en que se establecerá si
es viable su utilización en
Santiago. En dicha fase se medirá
el rendimiento de las máquinas,
sus niveles de emisiones, su operatividad y velocidades de desplazamiento.
Son buses de 12 metros de largo y
con capacidad para 80 pasajeros
(26 sentados).
Un sistema de suspensión hidráu-

lica baja y sube la carrocería para
facilitar el embarque de pasajeros, incluyendo discapacitados en
silla de ruedas, ya que despliega
una rampa en una de las puertas.
El objetivo final de las pruebas de
la empresa es sellar un acuerdo
en el mediano plazo con operadores del Transantiago para sumar
cerca de 200 máquinas a gas
natural comprimido en los recorridos licitados en la Región
Metropolitana.
En el Ministerio de Transportes
sostienen que hoy, desde el punto
de vista normativo, están dadas las
condiciones para impulsar el uso
de esta tecnología en todo el país.
“Ahora está en manos de la industria desarrollar este mercado”,
afirman en dicha cartera.

■

as pruebas durarán seis
meses y permitirán establecer el rendimiento de las
unidades, su nivel de emisiones,
operatividad y velocidad de desplazamiento. Scania creyó oportuno
optar por Punta Arenas porque es
la única ciudad del país donde funcionan autobuses a GNV.
De esta manera, la compañía pretende acordar con los operadores
del Transantiago la incorporación
de aproximadamente 200 autobuses a gas natural en las rutas licitadas en la Región Metropolitana,
de acuerdo con la información
publicada por El Mercurio.
En noviembre del año pasado,
Scania introdujo el primer autobús
a gas natural o biogás de su
marca en Chile en un evento organizado en la residencia oficial de
la Embajada de Suecia. “La actual
flota del Transantiago cuenta con
alrededor de 7 mil buses equipados con motores Euro 3 y filtro de
partículas. Si ésta fuera reemplazada por buses con motorización
a GNC emitirían 44.265 toneladas
de material particulado por año,
versus la emisión actual que equivale a 481.143 toneladas”, explicó
la empresa fabricante a través de
un comunicado de prensa.

L

TECNOLOGÍA ECOLUTION

La nueva flota de Scania está compuesta por
vehículos verdes de última generación que aseguran
un impacto mínimo en el medioambiente, siendo
comparables con la tecnología utilizada actualmente
en la ciudad de Barcelona, catalogada como la más
limpia de Europa.
Al respecto, Martin Lundstedt, CEO de Scania, indicó
que esta iniciativa se basa en el concepto que desde
hace tres la compañía viene desarrollado para sus
nuevas propuestas para el transporte. “Se trata de
Ecolution, idea que se basa en tres pilares
fundamentales: cuidado del medio ambiente a través
de soluciones de transporte inteligente y uso eficiente
del combustible; apoyo técnico y capacitación a
conductores de vehículos; y una completa red de
asistencia integral las 24 horas”, indicó.
Los nuevos buses de Scania cuentan con tecnología
limpia. Sus niveles de contaminación son tan bajos
que 10,9 de estos vehículos podrían llegar a generar
la misma cantidad de emisiones que uno de los
actuales buses de transporte público que circulan por
la capital sin esta tecnología.
Estos nuevos vehículos están pensados para su
convivencia amigable con la ciudad. Con una marcha
suave gracias a una suspensión mecánica activa, y
un fácil ascenso y descenso de pasajeros, cada bus
cuenta con 8 tanques individuales de 150 litros cada
uno, resistentes a impactos, disparos, altas
temperaturas y fuego directo, ya que cumplen con los
más altos estándares de seguridad. “Los buses
Scania reducen la emisión de ruido, al quedar bajo el

rango de los 80 decibeles en prueba dinámica.
Todos los detalles están pensados para elevar la
calidad de vida de las personas y minimizar el
impacto que todo medio de transporte ofrece al
entorno”, concluyó el CEO de la compañía.
Scania es uno de los líderes mundiales en la
fabricación de camiones pesados, ómnibus y
motores industriales y marinos. Una gran parte de
los negocios de la compañía consiste en ofrecer
servicios para sus clientes, lo que les asegura
soluciones de transporte muy efectivas en
términos de costos operacionales y máxima
disponibilidad de los vehículos. Cuenta con un
plantel de 37.500 empleados y plantas de
producción en Europa y Latinoamérica. La firma
comercializa sus productos en más de 100 países.

Martin Lundstedt, CEO Scania; Silvio Munhoz,
Director General de Scania Chile; Martin Stalberg,
Director Ejecutivo Regional – Americas y
Operaciones Comerciales
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Manaus terá investimento em nos próximos três anos
urante o 1º Seminário sobre
o gás de Coari como fonte
de energia e fator de desenvolvimento - Energia Termoelétrica e
Gás Natural Veicular- realizado no
Plenário da Câmara Municipal de
Manaus (CMM), o gerente comercial da Companhia de Gás do
Amazonas (Cigás), Frederico Paixão,
afirmou que nos próximos três anos,
serão investidos R$ 120 milhões para
o desenvolvimento do Gás Natural
Veicular em Manaus.
Paixão apresentou as metas, planos
e a campanha “Instale e economize”, que ainda será lançada, com o
objetivo de incentivar o consumo do
GNV. A campanha dará bônus de R$
400,00 para os que converterem
seus veículos para o uso do gás
natural, apenas exigindo do consumidor a instalação do Kit 5ª geração.
Os debates do Seminário sobre o
gás de Coari tiveram o objetivo de
chamar a atenção das autoridades
do setor para o incentivo e benefícios proporcionados pelo uso do
GNV nos veículos de transporte
coletivo, frotas de taxis, carros particulares, e principalmente da necessidade de abrir mais postos de distribuição para o combustível.

D

De acordo com o autor da Audiência
Pública, vereador Mário Frota o gás
veicular está associado à disponibilidade e ao alto potencial financeiro
que confirmam a sua importância
como fator de desenvolvimento, distribuição de renda e melhoria da
qualidade de vida para a população
do Estado do Amazonas.
O Seminário contou com a participação do coordenador da Companhia
de Gás de Minas Gerais (Gasming),
Welder Luiz de Souza, o gerente de
Comercial da Gasming, Hilton
Correa Vale, o presidente da
Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos (SMTU), Pedro
Carvalho, o representante da
Federação do Comércio do
Amazonas (Fecomércio), José
Fernandes Ferreira, o representante
da Confederação Nacional do
Comercio (FNC), José Fernando
Silva, o secretário executivo da
Secretaria
de
Estado
de
Infraestrutura (Seinfra), Sérgio
Alexandre Pereira, sócia-proprietária da Empresa Lubricar, Carla
Martins e o gerente comercial da
Companhia de Gás do Amazonas,
Frederico Paixão.
Durante o debate o gerente comer-

cial da Companhia de Gás de Minas
Gerais (Gasmig), Hilton Correa Vale
apresentou um projeto sobre o uso
do GNV, implantado no Estado de
Minas Gerais, o qual tem objetivo
principal o uso do combustível como
matriz energética automotiva. Ele
ressaltou ainda que o estado mineiro já dispõe do uso do gás natural
nos transportes ferroviários e coletivos, frotas de taxis, carros particulares, além de motocicletas.
O GNV é uma solução técnica e economicamente viável que traz benefícios ao meio ambiente e à economia. Quando utilizado em veículos
pesados contribui para a melhoria

da qualidade do ar.
É importante ressaltar que a província de Urucu, no município de Coari,
no interior do Amazonas, é o maior
produtor terrestre de gás natural do
Brasil e também responsável pela
terceira maior produção de petróleo.
De lá são retirados diariamente
cerca de 11 milhões de metros cúbicos de gás natural e 54 mil barris de
óleo condensado. A disponibilização
do gás natural de Urucu faz parte do
programa de massificação do uso
do gás lançado pelo Governo, na
qual o Amazonas foi contemplado
com a instalação do gasoduto CoariManaus.

Promoção que concede bônus é
prorrogada em Minas Gerais
campanha prevista para
encerrar em agosto de
2013, a promoção Vou no
Gás, que concede bônus de 300 ou
600 metros cúbicos de gás natural
para motoristas que adaptarem
seus veículos ao uso do GNV, foi
prorrogada pela Companhia de
Gás de Minas Gerais 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.
De acordo com o gerente de
Comercialização da Gasmig,
Hilton Correa Vale, a empresa está

A

colhendo os resultados dos esforços começados em 2011, com o
início desta promoção. A prorrogação demonstra que a Gasmig
acredita na recuperação do mercado de Gás Natural Veicular.
Conforme dados apresentados
pela companhia, 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 combustível gasoso a
novos municípios, Ipatinga e
Poços de Caldas, ainda em 2013, a
expectativa da Companhia é que o
mercado também se desenvolva
nessas regiões do estado.
A conversão deverá ser realizada
em uma das sete oficinas conveniadas à Gasmig no estado e o
custo médio é de R$ 3 mil, incluindo peças e mão de obra.
Pesquisas realizadas confirmam

que 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.
O condutor que 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.
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