
COLOMBIA

■

Se trata del primer vehículo de una flota que será de 80. Llegó a la ciudad en octubre y ya
está siendo evaluado en su rendimiento y operatividad. Los primeros resultados fueron
sumamente positivos, incluso en pendientes. La unidad cuenta con aire acondicionado,
entrada baja, dos puertas izquierdas de 1.30 metros de ancho, transmisión automática y
motor dedicado a gas natural.

EL PRESIDENTE DE BUQUEBUS, SOBRE LA TECNOLOGÍA DE "FRANCISCO"

■

López Mena: “El Cryobox va a generar una gran demanda mundial”
Durante el bautismo de la embarcación, que contó con la presencia de los presidentes de
Argentina y Uruguay, Juan Carlos López Mena resaltó además que se trata de “un diseño
totalmente argentino en la parte tecnológica” y, en referencia a los módulos de
producción de GNL, los describió como un “hallazgo de la tecnología”.
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Diseño e innovación en el desarrollo de productos 
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA

■

ES UNA UNIDAD HYUNDAI DE 12 METROS DE LARGO

Prueban bus a GNV en
la Ecovía de Monterrey

Ventas crecen un 27%
Naturgas realizó un análisis del
mercado local que evidencia
un alza en la comercialización
de GNV para este año y que se
sostendrá incluso en 2014. Se
prevé que los ingresos lleguen
a $1,35 billones (moneda local)
en 2013, como resultado de la
entrega de unos 900 Mm3 en
las 703 estaciones de servicio
operativas en el país.

Planta de cilindros
El ministro de Hidrocarburos
firmó un acuerdo con el
gobierno autónomo del Chaco
Tarijeño y la empresa argentina
Kioshi Compresión para la
procura, construcción, e
ingeniería de la planta que será
instalada en Yacuiba, bajo la
modalidad “llave en mano”.
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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
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■

■

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

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

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

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

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

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

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

COBERTURA ESPECIAL
■

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

UN NUEVO GUIÑO DE OLLANTA HUMALA TASSO HACIA EL SECTOR 

▲

Julio / Agosto de 2012

Año V  Nº 35Lima // República de Perú

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

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

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

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

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

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

EXHIBEN AUTOS

▲

BUSES REQUERIDOS

▲

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

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

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

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

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

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

ACUMULADO HISTÓRICO, SEGÚN LA CÁMARA PERUANA DEL GNV

Esperan alcanzar las 150 mil
conversiones durante 2012

Fuerte apuesta en Arequipa
Los transportistas locales

pudieron apreciar los beneficios

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

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

Alcalde Provincial, Alfredo
Zegarra Tejada, mostró su interés

en la introducción del gas natural

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

implementación, podrían construirse

cinco gasocentros en la zona.  

Facilitan acceso al GNV  
La Caja Metropolitana de Lima

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

la compra de 8.000 automóviles
nuevos equipados con el 

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

informó que 265 choferes habían

ingresado al programa “Taxi
Metropolitano”, luego de su

reciente relanzamiento. En este
contexto, también se realizó el

primer Taxi Show, que presentó al

público vehículos a gas natural.

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

▲

Octubre de 2012

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

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

www.kioshicompresion.com.ar

ventas@kioshicompresion.com.ar

LO QUE HAY QUE SABER

▲

CUENCA NEUQUINA

▲

Inversiones en Vaca Muerta
FracRock International dio a conocer

a través de un comunicado de prensa

que firmó un acuerdo para explorar

el yacimiento de gas no convencional.

A través de sus equipos de 
fracturamiento hidráulico, la compañía

británica proporcionará tecnología

de avanzada para evaluar cuáles
son las zonas más beneficiosas de

la formación y así reducir al mínimo

el número de etapas de producción.

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

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

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

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

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

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

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

La antesala del gran evento
La 13ª Conferencia y Exhibición

bienal de NGV Global, que se
desarrollará a comienzos de

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

muestra integral de productos y
servicios, conocer a fondo el

encanto de la cultura mexicana.
Descubra algunos de sus 

atractivos turísticos y los detalles
de una cena de gala que 

convertirán al viaje de negocios
en una experiencia inolvidable. 

LOS CHOFERES MANIFESTARON SU SATISFACCIÓN CON LA PERFORMANCE DE LA UNIDAD

El primer bus dedicado
superó test con la Línea 15

UN PORTAL MULTIMEDIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

Suscríbase Ahora !

TENGA ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

www.ngvjournal.com

Encuentro internacional marcó el presente y futuro del GNL

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

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

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

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

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

COBERTURA ESPECIAL DEL WORKSHOP CELEBRADO EN HOLANDA

This online newspaper 
exclusively covers the NGV

market in the United 
States and Canada.  

It is one of the most 
active ones, whose 

share in the NGV sector
grows exponentially

every year.

Este periódico en 
línea cubre 

exclusivamente el
mercado del GNV  en
los Estados Unidos y

Canadá.
Es uno de los 

más activos, cuya
participación en el

sector de GNV crece
exponencialmente

cada año.

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

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

www.ngvjournal.com

:: MAGAZINES

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

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

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

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

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

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

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

:: REVISTAS

NGV Africa
El proyecto más audaz de NGV Communications Group en el continente 
africano, donde el GNV encuentra una opción inmediata para el desarrollo en
al menos 10 mercados nacionales.

Asian NGV Communications
Esta revista fue pensada para difundir la actividad del GNV en una de las 
regiones más activas del mundo: Asia-Pacífico.

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

The Gas Vehicles Report
Sale en forma mensual desde 2022 y su objetivo está claramente definido
por su slogan: “una voz desde Europa para el mundo, al servicio de la 
ecología y la economía”.

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

Prensa Vehicular
Desde 1988, lleva publicada más de 280 ediciones en forma ininterrumpida.
Es la revista pionera y decana del GNC en el mundo, con un récord de 24
años de permanencia.

GNV Latinoamérica
Esta publicación ofrece le posibilidad de penetrar en una de las regiones más
amplias y activas del mundo para la industria del GNV.
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n cuanto a las pruebas, la
unidad ha respondido satis-
factoriamente con respecto

a lo que estamos viendo, ha estado
subiendo la pendiente que era lo
que estábamos viendo con preocu-
pación. Las 20 unidades, mejor
dicho 19, están próximas a llegar en
el transcurso de estos días y los
restantes 60 es de acuerdo a como
está programado a finales de
noviembre”, declaró a la prensa
mexicana Julio César Pérez García,
quien es gerente de Operaciones y
Servicios de Transporte Tecno
Ecológico, empresa encargada de
la concesión y operación de la
Ecovía y cuyo equipo técnico reali-
zó los ensayos.
De acuerdo a lo publicado por
Milenio.com, los ensayos con la
unidad son de frenado y acelera-
ción, para conocer la manera en
que responden las unidades en
las diferentes pendientes y tramos
que componen la infraestructura.
“Estamos realizando obra de
maniobra que son muy sencillas.
Son aproximadamente dos kiló-
metros de recorrido en un solo
sentido; esta prueba es para
conocer de qué manera funciona
la unidad”, agregó Pérez García.

Para realizar la prueba
en el autobús como 
si viajasen pasajeros,
se colocaron 70
bidones con agua y la
unidad se desplazó a 30
km. por hora.

Para simular el peso de los pasa-
jeros y supervisar la aceleración y
frenado en el puente que se ubica
sobre Gonzalitos y Lincoln, colo-
caron 70 bidones con agua con 55
litros cada uno y la unidad viajó a
una velocidad de 30 km. por hora.
Estiman que cada autobús costa-
rá aproximadamente 250 mil dóla-
res, es decir, que la inversión total
en la flota treparía a unos 20 millo-
nes de dólares. Las unidades para

transporte urbano masivo cuentan
con aire acondicionado, entrada
baja, dos puertas izquierdas de
1.30 metros de ancho, transmisión
automática y motor de combustible
basado en gas natural.

Características

El nuevo Sistema Integrado de
Transporte Metropolitano de
Monterrey se extenderá a lo largo
de 30 kilómetros desde la estación
Lincoln en Monterrey hasta la
estación Valle Soleado en
Guadalupe. Contará con carriles
exclusivos  al centro de la vialidad
principal del Corredor Lincoln-
Ruiz Cortines y 40 estaciones
intermedias.

El desarrollo e implantación de
este proyecto del Sistema
Integrado de Transporte
Metropolitano comprende: 

- 30.1 km de dos carriles de concre-
to segregados del resto de la viali-

dad, pigmentados en verde, exclu-
sivos para el transporte público.

- Dos terminales de integración en
los extremos donde terminará el
carril exclusivo; en ellas se podrá
transbordar con rutas de trans-
porte convencionales como ali-
mentadoras o difusoras.

- Una terminal de transferencia
con la línea 1 del Metro y una ter-
minal de transferencia con la línea
2 del Metro.

- Tres pasos elevados para dar
continuidad a los carriles exclusi-
vos: Puente elevado Lincoln –
Gonzalitos, Puente elevado Ruiz
Cortines – Conchello, Puente ele-
vado Ruiz Cortines – Alfonso Reyes.

Infraestructura exclusiva
para transporte público 

- 40 estaciones intermedias clima-
tizadas y con tableros de informa-
ción al usuario. 

- Autobuses de piso bajo con
accesibilidad universal, climatiza-
dos, sistema de información al
usuario, sistema de prepago y sis-
tema de prioridad de paso al
transporte. 
- Reestructuración de 47 rutas
que actualmente circulan en esas
avenidas para convertirse en ali-
mentadoras o difusoras.

La región apuesta al GNV

América Latina se consolida
como una de las plazas más
importantes para la implementa-
ción de este tipo de sistemas de
tránsito rápido limpios, con flotas
compuesta por autobuses a gas
natural, como es el caso del
Metroplús de Medellín (Colombia)
y el Metropolitano de Lima (Perú).
En México, ya se encuentran ope-
ración unidades de transporte de
pasajeros en Jalisco y el Distrito
Federal, que fue la primera ciudad
del país en adoptar el combustible
en el sector.

La flota verde constará de 80 unidades
Iniciaron las pruebas en la Ecovía de Monterrey 
con un autobús a gas natural comprimido
El primero de los vehículos que llegó a la ciudad, que mide 12 metros y tiene capacidad para trasladar a 100 personas,
comenzó a mediados de octubre sus primeros recorridos para poder evaluar su operatividad. El modelo, perteneciente a la
marca surcoreana Hyundai y propulsado a GNV, se desplazó un pequeño tramo de la estación de Rodrigo Gómez hasta
Rangel Frías con el fin de testear su rendimiento y maniobrabilidad. 

E

MÉXICO
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BENEFICIOS DE UN PROYECTO ESTRATÉGICO

■

• La infraestructura correrá a lo
largo de los municipios de
Monterrey y Guadalupe.

• Dará servicio a un total de 160
mil usuarios del transporte
público diariamente en las líne-
as troncales. 

• A través de rutas alimentado-
ras beneficiará además a los
municipios de García, San
Nicolás y Apodaca. 

• El Metro estará interconectado
a la Ecovía, aumentando así su
cobertura longitudinal de 32 a
62.1 kilómetros y el usuario ten-
drá disponibles más destinos
con el mismo boleto.

• El usuario contará con un ser-
vicio de transporte público
cómodo, seguro y confiable. 

• Se reubicarán 47 unidades de
transporte público, lo que mejo-
rará la vialidad para el automovi-
lista en el corredor.
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• Bajará entre 15 y 20 por ciento
el uso del automóvil particular
en la zona de influencia del pro-
yecto, en el mediano plazo.

• Generará 1 mil 500 empleos
durante la construcción.

• Reducirá hasta en un 50 por
ciento los tiempos de traslado
para el usuario. Los recorridos
de una hora sobre Lincoln y
Ruiz-Cortines se harán en 30
minutos.

• Reducirá 16 mil 750 toneladas
de bióxido de carbono al año, lo
que representa alrededor de 5
por ciento de las emisiones
actuales en el corredor.
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acia finales de octubre, el
autobús iba a ser someti-
do a diversas pruebas

alrededor de la ciudad capital del
estado de San Luis Potosí con el
objetivo de evaluar su desempeño.
Durante la presentación del vehí-
culo, que tuvo lugar en la bibliote-
ca Central de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí,
Claudia Gutiérrez, directora de
Transporte Sustentable de Dina
Camiones, destacó la importancia
de la apuesta a una movilidad sos-
tenible mediante la adopción de
una tecnología limpia y rentable,
como lo es el gas natural vehicular.
En el lanzamiento, también emitió
su discurso el Secretario de
Comunicaciones y Transportes
del gobierno del Estado, Lic. Joel
de Anda. 

Entre las características del Dina
Linner G se destacan: 
• Reducción de emisiones (partí-
culas y óxidos de nitrógeno).
• Rentabilidad (se reduce hasta
40% el consumo de combustible
vs. vehículos equipados con
motor a diesel).
• Seguridad, ya que el gas natural
comprimido (más ligero que el
aire, por lo que se disipa rápida-
mente), no es tóxico y es menos
inflamable que otros combusti-
bles.
• Gran capacidad, al contar con 41
asientos para que los pasajeros
viajen cómodamente y hasta 80
pasajeros entre sentados y para-
dos.
• Infraestructura para post-venta
garantizada.

En Guadalajara, un 50% 
de ahorro comprobado

La empresa Autotransportes
Guadalajara El Salto cuenta con
50 unidades Linner G fabricadas
por Dina que operan a gas natural
y que ya demostraron un ahorro
de entre 600.000 y 700.000 pesos

mensuales (46.000 y 54.000 dóla-
res). Los autobuses cubren la ruta
178, que corre desde Juanacatlán
a la zona metropolitana de
Guadalajara, en Jalisco, desde hace
dos meses, informó el medio T21.

“Ya hay ciudades que
tienen infraestructura. 
Ahora hay que demostrar
que el modelo es
económicamente 
viable y alentar la
inversión privada”,
opinan desde Dina.

El gerente de Ingeniería de Ventas
y Postventa de Dina, Carlos Vela
Núñez, señaló durante el IX
Congreso Internacional de
Transporte Sustentable que la
rentabilidad es aún mayor debido
al aumento constante del precio
del diésel. Mientras el litro de este
combustible es de actualmente
12.16 pesos (93 centavos de dólar)
-y a punto de subir otros 11 centa-
vos como parte de la dinámica de
incrementos mensuales cada pri-
mer sábado del mes-, el del GNV

es de 5.8 pesos (45 centavos de
dólar) por litro equivalente a diésel.
“La infraestructura es fundamen-
tal, ya se están realizando inver-
siones muy grandes, como el
ducto de Los Ramones que va a
abastecer de gas natural al centro
del país, y hay otros proyectos en
zonas donde hoy día no hay acce-
so. Ya hay ciudades que tienen
infraestructura de gas, ahora hay
que demostrar que el modelo es

económicamente viable y que la
iniciativa privada se anime a
hacer las inversiones”, comentó
Vela.
En este sentido, el presidente de
Autotransportes Guadalajara,
Juan Antonio Flores, señaló que
ante la ausencia de una red de
abastecimiento sólida, su empre-
sa debió invertir en una estación
de servicio de GNV propia para a
abastecer a los buses.

H

Las pruebas con el autobús a gas natural comenzaron en octubre

Otro estado mexicano decide aplicar el GNV
como combustible para el transporte urbano

MÉXICO

Junto a empresarios del transporte público de San Luis Potosí y autoridades de los gobiernos estatal y municipal,
ejecutivos de Dina Camiones dieron a conocer las características, diseño y funcionalidad de la unidad Linner G,
desarrollada por ellos mismos en México y que es propulsada por el combustible ecológico. El vehículo recorrerá una
de las rutas que opera la empresa Tangamanga. Al mismo tiempo, se dio a conocer que los buses a metano de
Guadalajara permiten ahorrar un 50% en costos de combustible.
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ara DHL, Mercedes-Benz
representa confiabilidad.
Hemos trabajado para

mejorar nuestro parque vehicular,
todo en conjunto con nuestros
programas de cuidado al medio
ambiente y nuestro plan de sus-
tentabilidad para 2020, el cual
tiene como objetivo reducir en un
30 por ciento las emisiones de
CO2”, afirmó Antonio Arranz,
director general de DHL Express
México.
La nueva flota, enmarcada en la
iniciativa global “GoGreen”, se
suma a las unidades con tecnolo-
gía NGT entregadas en 2012 por el
Grupo Andrade, las cuales ya per-
mitieron una reducción del 64 por
ciento de emisiones, lo que gene-
rará el equivalente a unas 9,157

P

En total, cuentan con 35 unidades a metano

DHL redobla su apuesta por el GNV y suma 
20 Mercedes-Benz Sprinters con el sistema
La empresa de mensajería decidió modernizar su flota al incorporar recientemente 301 nuevos vehículos de la marca
alemana, entre ellos 111 camionetas del modelo mencionado (20 con tecnología a gas natural), 161 Vito, cinco Smart y
24 M2 diseñadas específicamente para cubrir las necesidades especiales de logística. La entrega oficial tuvo lugar en
las instalaciones del Grupo Andrade, en Los Reyes, Estado de México.

MÉXICO

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

toneladas de CO2menos hacia
finales de este año.

La compra le significó
a DHL una inversión de
11 millones de dólares.

Con esta entrega, que representó
una inversión de 11 millones de
dólares para DHL, se consolidó
una exitosa sinergia de negocios,
con una fórmula integral que
incluye el suministro de unidades
nuevas y soporte técnico a la
flota, calificada como más ecoló-
gica, por medio de talleres de ser-
vicio certificados y almacenes de
refacciones originales Mercedes-
Benz, dedicados exclusivamente
a DHL en todo México, comunicó
el medio Nación Transporte.

Las primeras camionetas 
a gas de México

En año pasado, Mercedes-Benz
había entregado a DHL 15 Sprinter
NGT bivalentes a gas
natural/gasolina, que fueron los
primeros utilitarios a GNV  dispo-
nibles en el mercado mexicano.
Además de funcionar a gas natu-

ral, el motor de la camioneta tam-
bién puede operar a gasolina.
Cuando funciona con GNV, el con-
sumo de combustible y su corres-
pondiente costo desciende drásti-
camente en comparación con la
gasolina y el diesel, además de
reducirse las emisiones de CO2.

Los primeros utilitarios
a GNV  disponibles en
el mercado mexicano
los entregó Mercedes-
Benz el año pasado.

Las Sprinter están equipadas con
la última tecnología y, con pedido
y entrega, queda en evidencia el
compromiso con la protección del
medio ambiente compartido por
Mercedes-Benz y DHL Express. El
modelo ofrece un equilibrio ideal
entre rendimiento, economía y
ecología, una combinación de
características que gana cada
vez más importancia en el merca-
do de vehículos comerciales.
La flota de DHL Express México
está compuesta por 1.600 auto-
motores que manejan alrededor
de 100.000 paquetes todos los
días. 
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a planta, que estará ubicada en la costa oeste de
Montevideo y comenzará a operar en marzo de 2015,
contará con una escollera de piedra y hormigón de

unos 1.500 metros de largo y muelles necesarios para opera-
ción. Producirá hasta 10 millones de m3 diarios de gas natu-
ral en una unidad de regasificación flotante y dispondrá, ade-
más, de una unidad de almacenamiento flotante de 263 mil
m3. La inversión acumulada para el total del proyecto hasta
2026 se estima en 1.125 millones de dólares.
Actualmente, Uruguay consume unos 300.000 m3 de gas
natural al día (solo 2% de la matriz energética), ya que depen-
de de la importación del producto pero, a partir de la puesta
en marcha de la regasificadora, el gobierno prevé utilizar a
mediano plazo ese combustible en el transporte, en una pri-
mera etapa en taxis y autobuses, y pasar centrales termoe-
léctricas que funcionan a petróleo a gas, que es más econó-
mico y menos contaminante.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto
Kreimerman, afirmó que la firma del contrato es el inicio de la
etapa de construcción de la obra, “que es la etapa más com-
pleja”. Subrayó que la terminal será “un hito en la estrategia
de diversificación energética que promueve el Gobierno”.

L

Planea usar el combustible para el transporte
GDF Suez operará una planta de GNL en Montevideo
El Presidente José Mujica encabezó la firma de contrato entre Gas Sayago —integrada por las estatales UTE y
ANCAP— y la empresa energética francesa, que estará a cargo de la instalación de la futura terminal de
regasificación GNL del Plata. El vicepresidente de GDF Suez, Willem Van Twembeke, destacó que este proyecto
representa el ingreso del grupo económico en el mercado uruguayo y que esperan que la demanda de gas natural
líquido se duplique en América Latina durante los próximos diez años.

URUGUAY
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on la presencia de los
mandatarios Cristina
Fernández de Kirchner y

José Mujica, se exhibió por prime-
ra vez en Buenos Aires el barco
propulsado a GNL, bautizado
“Francisco” en reconocimiento al
nuevo Papa, que comenzó a brin-
dar servicio entre las capitales de
Argentina y Uruguay el 2 de octu-
bre. Además de las autoridades de
ambos países rioplatenses y de la
operadora Buquebus, asistieron
los responsables de la empresa
argentina Galileo, cuya tecnología
permitirá el abastecimiento de la
flamante embarcación. 
“Creo que la calidad de lo que hoy
estamos inaugurando también
revela la importancia del servicio
que se está prestando”, aseguró
Cristina Fernández de Kirchner en
relación a la nueva embarcación.
La mandataria argentina felicitó a
Carlos López Mena, presidente de
Buquebus, “por su confianza en el
país” y su vocación por mejorar la
relación con el ambiente y desta-
có la siguiente frase del empresa-
rio: “Hoy queremos concretar otro
sueño: lograr la compañía de
transporte de pasajeros y el grupo
empresario con menor impacto de
polución medioambiental”.

Cristina Fernández
felicitó al presidente
de Buquebus por sus
ganas de mejorar la
relación con el ambiente

Por su parte, el presidente José
Mujica resaltó la importancia de
la unidad entre Argentina y
Uruguay y de sus “empresas
comunes”, como es el caso de
Buquebus. “El río que nos separa
también nos une”, señaló y felicitó
también a López Mena por fomen-
tar el turismo entre ambos países
y ofrecer un servicio accesible a
todos los niveles sociales. En este
sentido, el nuevo ferry ofrecerá
cuatros clases distintas.

“Francisco” es un catamarán de
99 metros que opera construido
por el astillero australiano Incat y
durante las pruebas superó los
58,1 nudos, es decir unos 107 kiló-
metros por hora. Además, tiene
capacidad para transportar 1.000
pasajeros y 150 automóviles.

El sistema de propulsión

Galileo fue la firma encargada de
desarrollar el moderno sistema de
nano estaciones Cryobox® que
permitirán la carga de combusti-
ble del ferry “Francisco” y que
será impulsado por turbinas de
GNL. Con esta tecnología,
Buquebus será la primera compa-
ñía de transporte marítimo en
convertirse en su propia provee-
dora de GNL, ya que el producto
de Galileo está diseñado exclusi-
vamente para que tanto empresas
privadas como comunidades pue-
dan convertirse en sus propias
proveedoras de combustible.

Según el director técnico
de Buquebus, el sistema
Cryobox® le permitirá
a ‘Francisco’ reducir 
las emisiones de 
combustión en un 98%,
enmarcado contraste
con los combustibles
tradicionales

La producción de GNL será reali-
zada por un parque de siete uni-
dades Cryobox®, con una capaci-
dad de 84 tpd de GNL."Esto le per-
mitirá a ‘Francisco’ reducir las
emisiones de combustión en un
98%, en marcado contraste con
los combustibles tradicionales",
expresó Aníbal Argomedo, direc-
tor técnico de Buquebus, quien
también estimó que el beneficio
de la producción de las 66tpd
(toneladas por día) de GNL que
necesita para sus dos frecuencias
diarias generará un ahorro del

50% en su gasto operativo. 
Cada estación Cryobox® está
concebida como un módulo que
puede alcanzar un máximo de 12
tpdó 7.000 gpd (galones por día) y
ser enviada en un remolque hacia
cualquier destino para su inme-
diata puesta en marcha. Esto per-
mite que se pueda tener una
capacidad instalada flexible, que
puede crecer al ritmo de la
demanda mediante el progresivo
agregado de módulos. 
“Cryobox® es el fruto de cinco
años de investigación y desarro-
llo, que tienen por base 30 años de
experiencia en la fabricación de
compresores de gas en
Argentina. A su vez, representa un
salto innovador a nivel mundial,
puesto que es un equipo único en
su tipo, tanto por sus dimensiones
compactas como por su configu-
ración modular”, afirmó Osvaldo
del Campo, CEO de Galileo. 
El empresario también agregó:
"Me imagino flotas, estaciones en
las autopistas ofreciendo GNV y
GNL, grandes terminales de pro-
ducción de GNL para su distribu-
ción a pequeña escala utilizando
nuestro sistema de Gasoducto
Virtual® para otras estaciones e

industrias. También me imagino
instalaciones específicas, como
para el abastecimiento de un
buque o polo pesquero. Esto ofre-
ce una herramienta altamente
competitiva, el costo del transpor-
te es uno de los factores esencia-
les de los productos del mercado
para tener en cuenta. El hecho de
que los buques puedan operar
con GNL cambia radicalmente la
estructura de costos de los dife-
rentes sectores".

“El Río de la Plata, los
100 metros de eslora y
la velocidad de
Francisco serán la
mejor prueba de que el
GNL es el mejor
combustible para el
transporte pesado”,
dijo el CEO de Galileo
“El Río de la Plata, los 100 metros
de eslora y la velocidad del
Francisco serán la mejor prueba
de que el GNL es el mejor com-
bustible para el transporte pesa-
do, y la tecnología que estamos
presentando contribuye a hacerlo
posible”, concluyó del Campo.

C

“Francisco” es abastecido por la tecnología de Galileo

Cristina Fernández y José Mujica encabezaron 
el bautismo del ferry a GNL de Buquebus
El pasado 30 de septiembre los presidentes de Argentina y Uruguay asistieron al acto que se desarrolló en la
terminal de Buquebus, en la ciudad de Buenos Aires. El barco tiene capacidad para transportar 1.000 pasajeros, 150
automóviles y, además, cuenta con una renovada tienda duty-free. Con una superficie de 99 metros, fue construido
sobre dos quillas de aluminio impulsadas por unos potentes motores de gas natural líquido de 57.000 caballos,
inspirados en los del Boeing 747, que serán abastecidos con siete nano estaciones Cryobox® productoras de GNL.

La presidenta Cristina Fernández, junto a su par de Uruguay, José Mujica, y
el titular de Buquebús, Carlos López Mena, encabezan la ceremonia de
bautismo del catamarán "Francisco Papa", en el puerto de Buenos Aires.

ARGENTINA
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▲

Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, hizo una
mención especial a la tecnología Cryobox® que abastecerá al
barco. “Es diseño totalmente argentino en la parte tecnológica
y seguramente va a causar una gran demanda mundial",
aseguró durante su discurso en la ceremonia de lanzamiento y
bautismo de“Francisco”.
Además, en una entrevista posterior al evento del 30 de
septiembre y, en referencia a los módulos de producción de
GNL, López Mena, los describió como un“hallazgo de la
tecnología” y precisó que es el primer equipo en el mundo que
puede transportarse a cualquier pozo, a cualquier distancia, y
licuar el gas, reduciendo en 600 veces su volumen para poder
transportarlo en camiones a un costo muy bajo. 
"Nosotros, al proyecto lo íbamos a comprar en los Estados
Unidos, se trataba de una gran planta de licuefacción.
Conocimos a la empresa Galileo y nos demostró que era más
eficiente lo que ellos hacían", agregó.

BUQUEBUS A GNL

La firma participó de la IX Argentina Oil & Gas, evento que se
desarrolló del 7 y al 10 de Octubre de 2013, en La Rural, Buenos
Aires. En su stand (E44) de 132 m2 exhibió su último lanzamiento:
la nano estación Cryobox® de producción de GNL. Además,
presentó las posibilidades que ofrece este novedoso equipo al
complementarse con sus compresores para boca de pozo, gas
lift, gathering y Gasoducto Virtual®. 
Entre los más destacados estuvieron la línea de compresores
MX, que constituye la base de sus Pipeline Booster MX 1000 y
Wellhead Compressors MX 200, así como todas sus
aplicaciones desarrolladas para incrementar de la producción
de gas e hidrocarburos bajo estándares internacionales.
La participación de la empresa en el evento también incluyó
charlas, como la de Osvaldo del Campo, CEO de Galileo, quien
en la presentación “Nuevas tecnologías para la producción y
transporte de gas: GNL, Wellhead Compression y Gasoducto
Virtual” se refirió a las diferentes cadenas de valor que pueden
aportar estos equipos en la producción y distribución de gas.
Por su parte, Sergio Salvai, Sales Manager de Galileo, fue el
principal de la charla “Compresores de gas natural de
producción nacional”.

Durante este evento, del Campo fue entrevistado por Prensa
Vehicular sobre sus expectativas con respecto a la puesta en
marcha formal de “Francisco” y las unidades Cryobox®. “La
verdad que está revolucionando mucho el producto, con un
muy buen nivel de demanda. Estamos bien”, explicó.
También agregó: “Nosotros apuntamos a un cambio de
paradigma con esto. La industria del gas requiere de soluciones
nuevas y Cryobox® asimila el gas a la misma organización
logística que tienen los combustible líquidos porque lo
transforma en un combustible líquido. Eso hace que las
distancias se achiquen, eso hace que todo tipo de aplicación
que hoy consume líquido pueda ser utilizada con gas con muy
bajo nivel de barreras. Entendemos que todo lo que es
profesional de larga distancia va a migrar hacia el GNL, trenes,
buques, micros de larga distancia, camiones, entre otros, ya
que abre un horizonte muy grande. Eso en el consumo y, en
cuanto a la producción, la cantidad de pozos que hay alejados
que hoy están cerrados porque no es redituable hacer un
gasoducto normal, esto va a abrir una posibilidad enorme”.
“Estamos exhibiendo tres vertientes: toda nuestra línea de
compresores, la línea de licuefacción, de Cryobox®, y todo lo
que tiene que ver con transporte convencional a través de gas
natural comprimido. Son paquetes de soluciones que dan un
aire fresco a la industria y ofrecen un método no convencional
ya que estamos hablando”, concluyó el empresario.

GALILEO, PRESENTE EN LA OIL & GAS

▲
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egún lo publicado por la
agencia de noticias ABI,
el director de la EEC-

GNV, Hernán Vega, informó que
en El Alto se instalaron 49 talle-
res de montaje y uno de recalifi-
cación de cilindros. En todo el
país, operan 264.681 vehículos
con GNV; 226.729 de ellos reali-
zaron el cambio “gracias a la
nacionalización del gas”.
Por otra parte, la entidad ejecu-
tora inauguró ayer el Programa
Gratuito de Recalificación y
Reposición de Cilindros de Gas
Vehicular en Sucre. Este esque-
ma revisará el estado técnico de
tanques con más de cinco años
de uso desde su fabricación, y,
en el caso de que presenten
alguna falla, se los repondrá
gratuitamente. 
Las autoridades regionales y

dirigentes del transporte que
asistieron a la inauguración
coincidieron en señalar que el
inicio del Programa en Sucre
beneficiará a todos los propieta-
rios de vehículos que utilizan
GNV, tanto del transporte públi-

co como a usuarios particulares.
A nivel nacional, Vega señaló que
son 264.681 los vehículos  que se
mueven a GNV,  de los cuales
226.729 se transformaron gratui-
tamente desde 2006 gracias a ini-
ciativas gubernamentales.

S

En los últimos 10 años
El Alto: casi 40 mil vehículos fueron convertidos 
La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) tuvo a su cargo la transformación gratuita
de 35.987 vehículos desde 2006, momento en el que el presidente Evo Morales inició su primer mandato y se produjo
la nacionalización de los hidrocarburos. Antes de esa fecha, los traspasos al sistema totalizaban 3.161. Por lo tanto,
en la actualidad, existen 39.148 unidades que funcionan a gas natural en la ciudad.

BOLIVIA

MASIFICACIÓN

■

El ministro de Hidrocarburos
y Energía se refirió a las
inciativas que se realizan a
través de las entidades bajo
su cargo: “Se ha priorizado
en El Alto el tema del gas
domiciliario y las instalacio-
nes de GNV estamos prácti-
camente con el 47% de las
instalaciones de gas domici-
liarias que se están haciendo
a nivel nacional. 
A comparación del 2003 prác-
ticamente no había instala-
ciones en ese tiempo era muy
reducido y además tenía un
costo ahora es totalmente
gratuito”, explicó.
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VENEZUELA

ste automóvil, producido por la automotriz General Motors de
Venezuela, es hoy el auto más ensamblado del país. Eso demues-
tra la gran preferencia de los usuarios locales por el gas natural

vehicular, una alternativa mucho más económica y en sintonía con el
medio ambiente. Muy por debajo en el ranking de producción le siguen
la camioneta F 350 de  Ford Motors con 3.859 unidades; el Lancer de
Mitsubishi, con un total de 3.767 carros y el Corolla de Toyota, con 3.597
vehículos.  Cabe señalar que en 2011, el Chevrolet Aveo (opción GNV)
también fue el auto más vendido, seguido por otro modelo a gas natural
vehicular, el Ford Fiesta.

E

Solo en septiembre se ensamblaron 750 unidades
Chevrolet Aveo a gas, el más producido del país
Las cifras fueron aportadas por la Cavenez (Cámara
Automotriz de Venezuela). El total provisorio del año alcanza
los 8.366 rodados. 

El responsable de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH), Víctor Toledo,
anunció que a partir de 2014 cinco
provincias del departamento cruceño
contarán con surtidores de gas natural
comprimido. La iniciativa comenzará
en San José de Chiquitos, Roboré, San
Ignacio de Velasco, San Julián y
Ascensión de Guarayos, informó el
diario La Razón.

a petrolera estatal YPFB “dará inicio en
octubre del próximo año al suministro
de gas vehicular a través del sistema

de transporte no convencional de gas natural
licuado en 26 municipios a través de la cons-
trucción de 26 estaciones de servicio móvi-
les”, explicó el funcionario Víctor Toledo.
“Estas estaciones de GNV van a beneficiar a las
conversiones y van a realizarse (también) en los
departamentos de Beni y Pando”, agregó Toledo
y señaló además que el uso del gas vehicular en
lugar de gasolina generará un ahorro de más de
2 bolivianos por litro para los usuarios.

L

Agencia Nacional de
Hidrocarburos amplía
la oferta en Santa Cruz

BOLIVIA
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TRINIDAD Y TOBAGO

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

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

LO QUE VIENE

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

GNV LATINOAMERICA
DISTRIBUTION

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

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

El acuerdo para la inge-
niería, procura y construc-
ción de la planta de pro-

ducción de cilindros de alta pre-
sión fue firmado en Yacuiba,
Tarija, el 28 de octubre entre
Marcial Rengifo, autoridad del
gobierno autónomo del Chaco
Tarijeño; Jorge Paniuagua, dele-
gado del Ministerio de
Hidrocarburos de Bolivia; y Juan
Pablo Moreno, presidente de
Kioshi Compresión. De acuerdo a
la información suministrada por
esta empresa argentina, la nueva
planta se realizara bajo la modali-
dad “llave en mano”.
Según publicó recientemente el
local Diario Nuevo Sur, como
resultado de que el Gobierno
Nacional destina más de 100

S

Así lo confirmó Marcial Rengifo Zevallos, Ejecutivo Seccional de Desarrollo de dicha localidad, capital de la
provincia del Gran Chaco, luego de suscribir un convenio con el ministro Juan José Sosa Soruco para la producción
de tanques de gas natural vehicular. El proyecto se había dado a conocer hace dos meses a través del viceministro
de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez.

millones de dólares en la adquisi-
ción de cilindros para la conver-
sión de motorizados al gas natu-
ral, la gobernación de Yacuiba
planteó la necesidad de que estos
equipos se produzcan en la región
chaqueña.
“Ese es nuestro reto ahora, creo
que toda Tarija hoy y los chaque-
ños no pueden desperdiciar esta
oportunidad, lo peor que nos
puede pasar es mirar de palco
esta posibilidad”, aseguró el fun-
cionario. Además, el ejecutivo
planteó la posibilidad de constituir
una empresa mixta (entre institu-
ciones públicas y privadas) para
ejecutar la instalación de la planta
de cilindros y afrontar la industria-
lización. 
Arnez había dicho en septiembre

que la inversión en el proyecto
podía alcanzar los 45 millones de
dólares y que se concretaría el
año que viene.
También había mencionado que la
producción de cilindros de GNV
sería destinada, más adelante, a
la exportación. “Se trata de insta-
lar una planta que genere emple-

os y movimiento económico y, adi-
cionalmente, que apoye el cambio
de la matriz energética”.
Asimismo, sostuvo que los cilin-
dros producidos tendrán una utili-
dad comercial e industrial y serán
distribuidos gratuitamente entre
los vehículos de transporte públi-
co y privado del país.

BOLIVIA

Se realizará bajo la modalidad ‘llave en mano’ por parte de Kioshi Compresión 
Hidrocarburos firmó acuerdo para fabricar
cilindros en una nueva planta en Yacuiba

The Gas Vehicles Report, una voz desde Europa hacia

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

el único magazine mundial del GNV.

En inglés como idioma principal, la nota editorial es

también publicada en otras siete lenguas europeas y

cada artículo es presentado tanto en su versión 

original como en inglés.

Las estadísticas de GVR son datos de referencia

para toda la industria es instituciones.

Más de 8.000 copias de la revista son enviados por

correo a 82 países en cinco continentes, dirigidos a

oficinas de Gobierno, automotrices, compañías

de petróleo y gas, asociaciones, industrias del GNV,

estaciones de carga, talleres y proveedores. 

Además, GVR puede ser descargada desde

www.thegvr.com 

Contacto:  info@thegvr.com 
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stas cifras suponen un
alza del 27% en las ven-
tas de GNV en compara-

ción con 2012, cuando el volu-
men entregado fue de 800 Mm3
o $1,06 billones, traducidos a
valores. Naturgas cree que la
comercialización de gas natural
crecería aun más en 2014 y lle-
garía a $1,48 billones, gracias a
la conversión de vehículos y los
nuevos segmentos del transpor-
te público que adoptan el com-
bustible.
En un artículo publicado por La
República, Eduardo Pizano, pre-
sidente de la entidad que reúne
a 25 empresas del sector, decla-

E

La asociación empresarial realizó un análisis del mercado
local, que registra signos de crecimiento que se sostendrían
en 2014 inclusive. Se prevé que la comercialización de gas
natural vehicular alcance $1,35 billones (moneda local) en
2013, como resultado de unos 900 Mm3 millones de metros
cúbicos entregados en las 703 estaciones de servicio
operativas en el país.

ró al respecto: “Este año espe-
ramos convertir cerca de 50.000
nuevos vehículos a GNV. Y, en el
largo plazo, tenemos capacidad
para crecer en el transporte
público. 
Este es un segmento que, a dife-
rencia de otros combustibles,
tiene mucho margen de creci-
miento”. 
“Nosotros tenemos cerca de
700 estaciones de servicio con
gas natural, para tener una
amplia cobertura. 
Ha sido un esfuerzo de las
empresas, que no se hace de la
noche a la mañana”, agregó el
ejecutivo.

COLOMBIA

Respecto a lo ocurrido en 2012
Naturgas estima que este año las ventas de 
gas natural vehicular crecerán casi un 30%

WESTPORT, HERE AND NOW 
En Westport, durante un cierto tiempo, pensamos a 
preguntas como ¿Cómo llegar de A a B de manera más 
eficiente, más responsable y más económico? Y tenemos 
las respuestas. De hecho, ya están en el camino hoy. 
Toda una flota de vehículos de las empresas más grandes 
del mundo de los coches y camiones. Todo gracias a 
la tecnología de los motores Westport, y una nueva 
generación de suministro de gas natural.

Westport diseña el motor de gas natural más avanzado 
del mundo y de las tecnologías de automoción para 
aplicaciones de transporte. Ofrecemos una amplia gama 
de motores alimentados con gas natural (CNG / LNG) 
y los sistemas de suministro de GLP, componentes 
y soluciones para vehículos OEM, así como para el 
aftermarket.

Pero más que eso, estamos cambiando 
fundamentalmente la forma en que el mundo viaja en las 
carreteras, los carriles y los mares. Trabajamos con los 
principales fabricantes de equipos originales (OEM), que 
seguimos desde el diseño hasta la producción, creamos 
productos para satisfacer la creciente demanda de 
tecnología para vehículos, capaz de reducir las emisiones 
y los costes de combustible

westport.com
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iohacha va a ser el pri-
mer municipio [en La
Guajira] con suministro

de gas natural vehicular y hay un
esfuerzo conjunto de quienes fir-
maron: Ecopetrol, Chevron tam-
bién está colaborando, Promigas
que es la que transporta el gas,
las comercializadoras y Terpel
que va a ser la que ponga en fun-
cionamiento las estaciones de
servicio para que, en un inicio,
una flota de 500 taxis puedan ser
movidos no por gasolina sino por
gas”, apuntó el presidente de
República.
Juan Manuel Santos calificó la
firma del acuerdo como un
hecho histórico y agregó: “Yo
estoy seguro que va a ser un
éxito y que va a tener un efecto
demostración para que en el
país esto se propague a lo largo
y ancho del territorio. Es un paso
importantísimo para buscar
cada vez una energía más limpia
y más barata”.
Al día siguiente de la firma del
convenio, el ministro de Minas y
Energía y el alcalde de Riohacha
realizaron las últimas conexio-
nes para que la ciudad se con-
vierta en el primer municipio del
país totalmente conectado con
gas natural. “El gas, así como
para los vehículos es una fuente
de energía más barata y más lim-
pia, también lo es para los usua-
rios y los hogares”, había expre-
sado el Presidente 24 horas
antes.

R

El presidente lo calificó como “un hecho histórico”
Santos: "La llegada del GNV a La Guajira será 
un éxito  y se propagará por todo el país"
Estas declaraciones sintetizan el espíritu del discurso emitido por el Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, el 31 de octubre,
durante la firma del acuerdo para la promoción del uso del gas natural vehicular en la región. Al día siguiente, el Ministro de
Minas y Energía, Amylkar Acosta, y el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos, realizaron las últimas conexiones para que la
ciudad sea el primer municipio del país “totalmente conectado con gas natural”.

COLOMBIA

■

Como parte del proyecto, el
departamento de La Guajira
y el municipio de Riohacha
asumirán el costo de la
conversión de una flota de
500 taxis, mientras que
también brindarán apoyo las
empresas Ecopetrol-
Chevron, como proveedores
del gas, Promigas como
transportador, Gases de La
Guajira como distribuidor y
Terpel, que instalará la
estación de servicio, las
cuales subvencionarán sus
tarifas para hacer más
viable el plan.

“Este es un primer paso, el
siguiente será llevar este
programa al departamento
del Cesar para alcanzar una
cobertura total del servicio
del gas vehicular en la
región Caribe”, dijo a
mediados de octubre el
titular de la cartera minero
energética, Amylkar Acosta
quien agregó que la idea es
escalar la iniciativa a todo el
país, hasta duplicar el
número de vehículos
convertidos a gas natural.

Por su parte, el Alcalde de
Riohacha había señalado en
aquella oportunidad: “Era
esperado por décadas el
hecho de contar con gas
vehicular en la tierra de
donde se extrae este
combustible que hoy sirve a
todo el país. El plan piloto en
la capital de La Guajira
tendría un impacto benéfico
para unas 232.000 personas,
pero abrir esta puerta
significa también que en un
futuro muy próximo sean
beneficiados la mayoría de
los habitantes del
departamento”.

TAXIS Y APOYO

▲

Al cierre de esta edición estaba próximo a comenzar el evento de
GNV más importante de Latinoamérica en 2013, NGV2013 Colombia.  
En el próximo número de GNV Latinoamérica encontrará una
cobertura de este encuentro internacional, con los hechos más
relevantes y las mejores imágenes.

COBERTURA DE NGV2013 COLOMBIA

Vea el video de la firma del
acuerdo
http://www.youtube.com/watc
h?v=dZLDNBBN3Po
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

om o enorme sucesso
alcançado, a Campanha
"Tô no Gás", idealizada

pela Companhia Potiguar de Gás
(Potigás), que se encerraria no dia
12 de setembro, foi prorrogada até
o dia 31 de dezembro. 
Já foram realizadas mais de 300
conversões desde o início da pro-
moção. Esse número é cerca de
três vezes maior se comparado ao
mesmo período do ano passado.
A expectativa é de que, até o final
do prazo, este número chegue a
600 novas instalações de kits do
gás natural veicular.  
De acordo com Franciney Souza,
gerente comercial da Potigás, a
companhia recebeu inúmeros
pedidos para ampliar o prazo da
campanha. “Muitos taxistas e fro-
tistas estão para receber o carro

novo, além de pessoas que estão
esperando o décimo terceiro salá-
rio para investir no gás natural em
seus veículos e começar a econo-
mizar”, disse o executivo. 
Além de ser um combustível eco-
logicamente correto, o GNV tam-
bém é econômico, já que em rela-
ção à gasolina e ao álcool, a eco-
nomia é de 50% e 58%, respecti-
vamente.
De acordo com o gerente comer-
cial, a segunda etapa da campan-
ha continua com o mesmo regula-
mento. “Todas as dúvidas podem
ser esclarecidas acessando o site
da empresa. Lá as pessoas tem
acesso rápido e fácil a todo regu-
lamento da promoção”, ressalta
Franciney. 
Através da promoção, proprietá-
rios de veículos automotores, pes-

C

No Rio Grande do Norte a Campanha 
"Tô no Gás" é prorrogada 

Companhia Paraibana de
Gás - PBGás realizou em
Campina Grande uma reu-

nião com a finalidade de avaliar, e
também divulgar o Programa de
Incentivo ao gás natural veicular. 
A reunião contou com a presença
de representantes dos taxistas,
Detran, postos de combustíveis e
empresas convertedoras de gás
natural e serviu para oferecer
orientações sobre o uso do GNV
em termos de economia e susten-
tabilidade.
Foi também um encontro para
estimular o programa que empre-
sa paraibana oferece a quem fizer
adesão ao combustível gasoso. 
“A PBGÁS realizou esse encontro
com o objetivo de ouvir as suges-
tões de todos os setores que, de
alguma forma, devem estar envol-
vidos com o programa que vem
procurando estimular um maior
número de clientes em nosso
segmento de mercado automoti-
vo”, disse o Gerente de Mercado
Industrial e Automotivo da
PBGÁS, Evaldo Mello. 
Diante dos participantes, ele

apresentou mapas e gráficos que
mostram Campina Grande como
um mercado em potencial do
GNV.
De acordo com o executivo, o
município de Campina Grande é
uma grande cidade, que concen-
tra um enorme número de profis-
sionais que utilizam seus veículos
para locomoção ou como instru-
mento de trabalho, atuando em
várias praças, e a PBGÁS tem um
programa que oferece vários
benefícios para usuários que
queiram aderir ao gás veicular.
Ele acrescentou, ainda, que o
município possui uma excelente
estrutura para quem utiliza GNV,
como localização estratégica de
postos de combustíveis e, tam-
bém, um número adequado de
convertedoras já credenciadas.
“Nesse encontro, foi possível
esclarecer que temos um produto
altamente competitivo em rela-
ção a outros combustíveis. E mos-
tramos com dados concretos,
através de experiências positivas,
um retrato sobre a potencialidade
de Campina para esse mercado.

Além disso, o melhor da reunião
foi a oportunidade que os partici-
pantes tiveram para tirar muitas
dúvidas em relação ao gás veicu-
lar”, disse Evaldo. 
O Programa de Incentivo ao GNV
é um instrumento que foi lançado
pela PBGÁS, desde o ano passa-
do, com a oferta de benefício
para conversão de novos veícu-
los ao consumo do Gás Natural.

Ele é válido para qualquer pro-
prietário de veículo, no Estado da
Paraíba, e consiste no pagamento
de um bônus, no valor de R$
450,00, para quem fizer a instala-
ção do kit no seu veículo. Para
receber o pagamento, o novo
usuário deverá realizar a instala-
ção do kit e cilindro em qualquer
convertedora credenciada junto
à PBGÁS. 

A

PBGás realiza encontro para fomentar 
o uso de GNV no estado da Paraíba

soas físicas ou jurídicas, que
adquirirem e instalarem nesse
período, novos kits de conversão
para o uso do gás veicular, ou
obterem veículos zero-quilômetro
movidos a este combustível,
poderão aderir à promoção e

receber um bônus de conversão
equivalente a até 500m³ de gás
para utilizar à vontade, gerando
em torno de 7.500 km de rodagem.
É importante ressaltar que taxis-
tas e frotistas têm direito a um
bônus ainda maior. 

BRASIL
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l biometano
de Gasrec
ayudará a

reducir la huella de
carbono en flotas
de logística
Kuehne + Nagel
operará la flota en
nombre de
Whitbread, la com-
pañía hotelera más
grande del Reino
Unido, a lo largo de
la autopista M1
entre Northampton
y Wakefield. Se eli-
gió a Gasrec ya que
tiene en marcha la
primera red de
estaciones públi-
cas de Bio-GNL del
Reino Unido, que se
espera que esté
lista para finales de
2015. En mayo de
este año, se abrió la
primera de las ocho instalaciones previstas, cerca de la Terminal
Internacional Ferroviaria de Daventry.
"Estamos contentos de poder trabajar con los expertos en Bio-GNL de
Gasrec para poder hacer nuestro aporte a la reducción de la huella de
carbono del Reino Unido. Además, logramos sustituir un 64 por ciento de
diésel con gas y reducir un 16 por ciento el carbono, y esperamos un
período de recuperación de la inversión de menos de dos años. Estas
cifras, junto con la creciente red de carga de Gasrec, prometen una
colaboración fructífera", dijo el gerente de medio ambiente de Kuehne +
Nagel, Martin Johnson.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Gasrec, Rob Wood, comentó:
"Trabajar con empresas de renombre como Kuehne + Nagel demuestra
la fe puesta en nuestro producto, servicio y capacidad como activo
empresarial para reducir las emisiones y los costes de combustible. Este
acuerdo muestra cómo la cadena de suministro puede transferir esas
grandes ventajas de las empresas de transporte a sus clientes. A medi-
da que nuestra red se expanda, estamos seguros de que más y más
empresas verán los frutos, beneficiando el medio ambiente y sus cuentas".

E

FUERON NOTICIA EN .COM

El  "campeón" en economía de combustible

Premian al VW eco up! 
en rally de Grecia

versión 2012 de la competencia),
que clasificó en 1° lugar dentro de
la categoría de "regularidad", en la
que el objetivo es mantener una
velocidad constante en una dis-
tancia determinada.
DEPA es miembro de NGVA
Europe y, en cooperación con
Hellenic Petroleum SA, está lle-
vando a cabo un ambicioso plan
para desarrollar una red de esta-
ciones de GNV en cuatro grandes
ciudades del país: Atenas,
Salónica, Volos y Larissa. Se esti-
ma que contarán con 14 estable-
cimientos para finales de 2014, en
tanto el objetivo a largo plazo para
los próximos cinco años es cons-
truir una red de 36 estaciones a lo
largo de la parte continental de
Grecia.

on Papapascho Thomas y
Dimitrios Chatzitolios al
volante, el VW eco up!

resultó el "automóvil más econó-
mico", en cuanto al consumo de
combustible, en comparación con
los demás vehículos en compe-
tencia. Su recorrido total fue de
582 kilómetros en los que utilizó
13,9 kg de GNV, con sólo 13,7
euros, y un consumo mínimo de
gasolina de 0,75 litros, a un valor
de 1,24 euros. El segundo vehículo
más económico fue el híbrido
Toyota Prius III con un costo total
de combustible de 36,3 euros.
El otro automóvil a metano que
formó parte del Hi- Tech EKO Rally
fue el Fiat 500 Abarth, conducido
por los italianos Massimo Liverani
y Ciervo Fulvio (campeones de la

Por séptimo año consecutivo, el Instituto Griego de Vehículos
Eléctricos (HEL.IEV) organizó en Atenas el “Hi-Tech EKO
Mobility Rally”, dirigido a conductores y fabricantes de
vehículos con tecnologías alternativas que ofrezcan ahorros
significativos y, al mismo tiempo, protejan el medio ambiente.
En total, participaron 22 automóviles, entre ellos dos a GNV
fabricados por Fiat y Volkswagen que repostaron en una
estación FISIKON, en Anthoussa, propiedad de DEPA
(empresa pública de gas natural de Grecia).

Gasrec acordó prestar su estación de carga de Bio-GNL,
en Daventry, a la empresa de logística mundial Kuehne +
Nagel, que cuenta con una flota dedicada de cinco
camiones Actros Mercedes Benz convertidos al sistema
dual fuel y que podría extenderse a 14 a finales de año.
Según Gasrec, este combustible puede mitigar las
emisiones de partículas en un 90 por ciento, de NOx en
un 90 por ciento y de SOx en un 60 por ciento, así como
reducir los costos operativos hasta en un 20 por ciento
en comparación con vehículos diésel similares. 

C

Importante acuerdo de colaboración en el Reino Unido

El biometano de Gasrec 
ayudará a reducir la huella de
carbono en flotas de logística
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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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