
VENEZUELA

■

La industria del GNV se reunió en noviembre Cartagena de Indias y mostró su
variedad de productos y servicios, en una completa exposición. También, las
conferencias brindadas por especialistas aportaron herramientas para los
participantes, que las transformarán en oportunidades de mercado y soluciones
a su medida. La cena de networking y el tour técnico completaron esta valiosa
experiencia desde Colombia para el mundo.

COLOMBIA, MEDELLÍN: SERÁ PARTE DE LA CUENCA 6

■

El bus Dina Runner 8 G a GNV circulará por el SITVA
En total, 160 unidades de este modelo se entregarán a la primera ruta alimentadora del
Metroplús de Medellín, parte del Sistema de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA). Los
nuevos autobuses, de 8,2 metros de largo y óptimas comodidades, fueron fabricados en
México y brindarán servicio en la comuna nororiental de la mencionada ciudad colombiana.
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Sistema integrado de alta tecnología 
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA

■

LO MÁS DESTACADO DE ESTE EVENTO INTERNACIONAL

NGV2013 Colombia:
negocios y networking

GNV en Anzóategui
Inauguraron un nuevo punto de
carga en las instalaciones que
posee Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) en Campo Norte, San
Tomé, en el sur del estado. 
El proyecto de conllevó una
inversión de cerca de 5,5
millones de dólares y permitirá
abastecer a los autobuses
asignados a las alcaldías de los
municipios Simón Rodríguez y
Guanipa y también a la flota
interna de la petrolera estatal,
que cuenta con 70 vehículos.

Seis veces más consumo
El volumen de de GNV utilizado
en La Paz resultó casi
sextuplicado entre enero y
agosto de este año, con
respeto a 2012. según datos
actualizados al 9 de noviembre
De 31.284 transformaciones
(cambio de motores a diesel y
gasolina a GNV), el 32,64%
(10.213) se hizo en La Paz.
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- Ejes Meritor.
- Chasis y carrocería DINA
México.
- 30 unidades circulando en
Medellín y 70 próximas a arri-
bar. 
- Integra los sistemas de tele-
mática solicitados por METRO
de Medellín, que además de
localización satelital transmite
en tiempo real las condiciones
de operación del vehículo y del
rendimiento.
- Cilindros de gas de alta pre-
sión, tipo 4 (cuerpo de plástico
forrados en fibra de carbono,
lo que lo hace más ligero).

CARACTERÍSTICAS DEL BUS
- Vehículo de 8,20 mts de largo *
2,52 mt de ancho *3,30 mts 
de alto. 
Homologado para transportar
40 pasajeros (sentados y de
pie), incluyendo un pasajero de
movilidad reducida, con 
elevador para silla de ruedas.
- Cumple especificaciones de
sistemas integrados de trans-
porte masivo.
- Es una unidad hecha para durar
entre 12 y 15 años de servicio.
- Motor Cummins Westport B
Gas plus
- Caja de cambios EATON FULLER

PARA RECORRER EL NORIENTE DE MEDELLÍN
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l Runner 8 G de chasis y
carrocería Dina tiene 8,20
m de largo, 2,52 m de

ancho y 3,30 m de alto y capaci-
dad para transportar 40 pasajeros
(sentados y de pie), incluyendo un
pasajero de movilidad reducida y
elevador para silla de ruedas.
Cuenta con motor Cummins
Westport B Gas plus, cilindros de
alta presión tipo 4 y caja de cam-
bios Eaton Fuller. Además, cum-
ple las especificaciones de siste-
mas integrados de transporte
masivo.
Según la automotriz mexicana, 30
autobuses ya se encuentran en
circulación y otros 70 están próxi-
mos a arribar. También, comuni-

caron que la firma del contrato y
entrega de unidades tiene lugar a
partir del desarrollo de productos
locales en Colombia para ofrecer
el servicio de mantenimiento y
repuestos que los vehículos
requieren. En este sentido,
Medellín ya cuenta con los
repuestos suficientes para aten-
der cualquier eventualidad.
Cabe agregar que además de la
Cuenca 6, la ruta alimentadora de
la cuenca 3 (Belén) del Metroplús
también contará con autobuses a
gas natural. En este caso, serán
vehículos de la marca italiana
Iveco, con carrocería colombiana
Marcopolo. En total, serán 253
buses nuevos a GNV.

30 vehículos ya operan en Medellín
El bus Runner 8 G a gas natural vehicular 
de Dina circulará en la Cuenca 6 del SITVA
En total, 160 unidades de este modelo se entregarán a la primera ruta alimentadora del Metroplús de Medellín, parte del Sistema
de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA). Los nuevos autobuses fueron fabricados en México y brindarán servicio en la Cuenca
6 que recorre Manrique, Aranjuez Campo Valdez, Buenos Aires y la Milagrosa, entre otros barrios de la comuna nororiental.

E

COLOMBIA

■

“la primera venta es lo más
fácil, ahora todo dependerá
del servicio de postventa y la
disponibilidad de los repues-
tos durante los próximos 10
años”.
Cabe señalar que Dina cubre
toda la garantía tanto del
chasis como de la carroce-
ría, ya que fabrica la unidad
completa como equipo origi-
nal. El tratado de libre comer-
cio entre ambos países esti-
pula una posición arancela-
ria que en impuestos se tra-
duce en 0 pesos, lo cual favo-
reció la adquisición de estas
unidades. 

Con este proyecto, Dina está
cumpliendo con el desafío de
atender la demanda de sus
clientes de la mejor manera.
Desde la firma del contrato,
señalan que cuentan con la
logística en la región para
suplir las necesidades del
consumidor final. Medellín
requiere en los próximos
años 2 mil nuevos autobuses,
así que la exportación más
grande hasta ahora realizada
para Colombia, es una puerta
que se abre para la marca
mexicana. 
Para Víctor Pliego Aguilar,
Director de Exportaciones, es

DEMANDA Y EXPECTATIVAS



3Diciembre 2013
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os autobuses Yutong
ingresaron al mercado
venezolano en 2005. En la

actualidad, más del 90% de los
buses chinos exportados a
Venezuela le pertenecen a la
mencionada compañía. Esta
empresa ya instaló cinco cen-
tros de servicios post-venta y un
depósito de piezas de repuesto,
formando así una red de asisten-
cia que posee un radio de 200
kilómetros.
En septiembre, el gobierno vene-
zolano firmó un convenio para la
construcción de una planta de
autobuses de Yutong en el país,
que producirá 3.600 unidades al
año. El anuncio lo realizó
Ricardo Menéndez, ministro
para Industrias, durante una

visita realizada a una de las
plantas ensambladoras que la
fabricante posee en China. El
funcionario consideró que el
proyecto permitirá la moderniza-
ción del sistema de transporte
público y fortalecerá el desarro-
llo industrial.
Al mismo tiempo, el ministro
para el Transporte Terrestre,
Haiman El Troudi, había informa-
do que 2.000 autobuses llegarían
desde China a partir de noviem-
bre y que serían distribuidos en
38 ciudades del país.   
El Gobierno de Venezuela viene
alentando con fuerza desde
hace algunos años la adopción
del gas natural, no solo en el
transporte público, sino también
en vehículos particulares.

L

El Gobierno refuerza su apuesta por el combustible
Incrementa su flota de buses GNV con un 
gran lote que entrega la automotriz Yutong

VENEZUELA

Las unidades que fueron enviadas están equipadas con transmisión automática de Allison y se trata de modelos a
gas natural comprimido en su mayoría, según trascendió. Hacia finales de octubre, la empresa fabricante china
tenía listas 307 unidades en el puerto de Lianyungang, en la provincia de Jiangsu, para despachar hacia el país
sudamericano, reportó en un comunicado de prensa esta semana.

egún informó el superin-
tendente de Transporte de
la División Ayacucho de

Pdvsa, Pedro Fernández, la esta-
ción fue instalada gracias a un
convenio sellado entre Argentina-
Venezuela en materia de GNV,
cuenta con ocho surtidores y
tiene capacidad para servir en 13
minutos a cada unidad.  
El alcalde de Guanipa, Pedro
Martínez, explicó que con esta
instalación se ganan cuatro horas
en la prestación del servicio de
transporte público, ya que hasta
ahora los buses debían trasladar-
se hasta el municipio de Anaco

para cargar combustible. El man-
datario agregó que planea inau-
gurar una estructura similar, que
permitirá adquirir nuevas unida-
des para las comunidades de la
zona sur.
De acuerdo a Mundo Oriental, los
autobuses Yutong a gas natural
que operan en la zona son 15,
cinco en Guanipa y 10 en Simón
Rodríguez, aunque las autorida-
des locales tienen previsto com-
prar nuevas unidades.  Pedro
Fernández de Pdvsa indicó ade-
más que ya se inició la segunda
estación de servicio que estará
ubicada en Campo Sur, San Tomé.

S

Se desarrolló con tecnología argentina
Abren nueva estación en el estado de Anzoátegui
Durante noviembre fue inaugurado el punto de carga
de GNV en las instalaciones que posee Petróleos de
Venezuela (Pdvsa) en Campo Norte, San Tomé, en el
sur del estado. El proyecto de infraestructura, que
conllevó una inversión de 34 millones de bolívares
(cerca de 5,5 millones de dólares), permitirá abastecer
a los autobuses Yutong asignados a las alcaldías de
los municipios Simón Rodríguez y Guanipa y también a
la flota interna de la petrolera estatal, que cuenta con
70 vehículos.
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EUROPEGAS Sp. z o.o.
c. Przemyslowa 5, 16-001 Kleosin, Ksiezyno – Polonia 

tel. +48 85 743 01 10, fax: +48 85 743 01 14
Departamento de Exportaciones: export@europegas.pl 

Departamento Tecnico: technical@europegas.pl

El futuro
a tu alcance

www.europegas.pl

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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ado el gran número de
transformaciones en la
región paceña, la demanda

del fluido subió considerablemen-
te. Cabe precisar Cabe precisar
que, según datos actualizados al 9
de noviembre De 31.284 transfor-
maciones (cambio de motores a
diésel y gasolina a GNV), el
32,64% (10.213) se hizo en La Paz.
A este departamento le siguen
Santa Cruz (9.688), Cochabamba
(5.696), Oruro (2.018), Chuquisaca
(2.584) y Potosí (1.085). 
Por otra parte, en cuanto a núme-
ros totales, según el diario “La
Razón”, el número de conversiones
desde 2000 hasta el 10 de septiem-
bre es de 268.561 vehículos. Y pre-

D

Entre enero y agosto de 2012, el departamento de La Paz tenía
un consumo acumulado de 11,3 millones de metros cúbicos
(m3) de GNV. En similar periodo de este año, el requerimiento
trepó hasta los 64,9 millones de m3, lo que significa un
incremento del 473,03% (casi seis veces más del consumo
reportado en los ocho meses de la gestión pasada).

BOLIVIA

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

cisó que de esta cifra, 168.558 son
privados y 100.003 son públicos. 
Por su parte, Hernán Vega, titular
de la EEC aseguró que si se tie-
nen en cuenta datos de hasta el 9
de noviembre, la cifra subió a
270.000 vehículos.
También señaló que para la próxi-
ma gestión la meta es de 34.080
unidades, pero será superada por
alrededor de 6 mil, alcanzando las
40 mil. 
En cuanto a las erogaciones, Vega
informó que por las conversiones
realizadas de enero a octubre de
2013, la Entidad Ejecutora pagó Bs
29,1 millones a los talleres priva-
dos y que el año concluirá con el
100% del presupuesto ejecutado.

▲

CONVERSIONES POR DEPARTAMENTO

Regional Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio

LPZ 550 194 298 752 1.171 1.175

SCZ 1.079 799 677 640 870 623

CBB 421 387 427 231 556 519

ORU 295 160 153 239 301 34

CHQ 378 242 324 123 368 114

POT 214 35 102 84 106 97

Totales 2.937 1.817 1.981 2.069 3.372 2.562

Regional Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total

LPZ 1.079 1.471 1.158 1.987 378 10.213

SCZ 503 1.366 1.023 1.844 264 9.688

CBB 466 1.010 614 874 191 5.696

ORU 128 286 144 251 27 2.018

CHQ 54 437 198 299 47 2.584

POT 57 123 95 144 28 1.085

Totales 2.287 4.693 3.232 5.399 935 31.284

■

CONVERSIONES REALIZADAS POR LA EEC-GNV 

Notable crecimiento en el área

El consumo de GNV en La Paz se multiplicó por
seis  entre enero y agosto, con respeto a 2012
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LA INNOVACIÓN ESTÁ EN NUESTRA NATURALEZA

WWW.AEB.IT

Poner la electrónica al servicio del medio ambiente es nuestro objetivo desde siempre. Lo hemos estado haciendo con 
pasión y determinación por casi 30 años, a través de un permanentemente renovado Programa de Investigación y 
Desarrollo. Nuestros productos, el más completo rango de electrónica para conversiones a GNC y GPL, son la prueba 
de nuestros logros.

La última tecnología en Investigación y Desarrollo, las más modernas maquinarias para su realización y certificación 
y los altísimos niveles de normas de calidad (ISO 9001: VISION 2000 e ISO TS 16949) son sólo parte de nuestra 
excelencia. Es la mejor relación dinero/beneficio, el cuidado del cliente, la pasión y el esfuerzo que ponemos en todo 
lo que hacemos lo que hace únicos a nuestros productos.

en Latinoamérica

www.aeb-america.com
MADE IN ITALY
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l primer orador fue el director
de NGV Communications
Group, empresa organizado-

ra del evento, quien le dio la bienve-
nida a todos los presentes y expresó
que se trata de un evento sumamen-
te importante en el marco de la ener-
gía y el desarrollo de la energía en
nuestros países, en nuestra región y
en nuestras comunidades”.
Luego, fue presentado el alcalde
Vélez, quien destacó que
Cartagena es una ciudad donde
se toman grandes decisiones
para el futuro del mundo, el cual
experimenta nuevos tiempos,
debido al proceso de globaliza-
ción y el cambio climático. 

Alcalde Vélez: “Vamos
a entregarle a la ciudad
el sistema Transcaribe
con una flota de 640
vehículos a GNV, que en
15 años podrían generar
un ahorro de hasta 160
mil millones de pesos”.

“Los gobiernos del mundo están
asumiendo responsabilidades con
el diseño y la puesta en marcha de
iniciativas y estrategias alternati-
vas para reducir el impacto sobre
la naturaleza. La urbe de esta
época representa muchos desafí-
os, el transporte público masivo
concentra las acciones de los
empresarios y de los gobiernos
que buscan una movilidad más
sostenible. En ese orden, el gas
natural vehicular emerge como
una alternativa efectiva al servicio
del ahorro y del medio ambiente
para el desarrollo de un transpor-
te urbano moderno y Cartagena
no se va a quedar atrás en esta
revolución del transporte ya que
el año que viene, y con el acom-
pañamiento del gobierno nacio-

nal, vamos a entregarle a la ciudad
el sistema Transcaribe con una
flota de 640 vehículos a GNV, que
en 15 años podrían generar un
ahorro hasta 160 mil millones de
pesos. Bienvenidos a Cartagena,
una ciudad que respalda el uso del
gas natural vehicular”, expresó
Vélez en su discurso.
A continuación, el funcionario del
Ministerio de Minas y Energía de
Colombia señaló, en nombre del
ministro Amílcar Acosta, la exis-
tencia de “este tipo de eventos,
de tan alto bagaje técnico” y
señaló: “Somos un país líder en
materia de gas vehicular a nivel
latinoamericano. Queremos relan-
zar el programa de GNV en
Colombia, es un propósito del
ministro y, en esa línea, acabamos
de formalizar un acuerdo para
establecer una estación de servi-
cio en La Guajira. Actualmente
contamos con 460 mil vehículos
convertidos y el objetivo es doblar
ese número a través de este
relanzamiento”.

Las asociaciones, presentes

Diego Goldin, por su parte, mani-

E

Dio inicio al encuentro y destacó la fuerte apuesta del sistema Transcaribe 
El alcalde de Cartagena, en NGV2013 Colombia:
"Esta Ciudad apoya al gas natural vehicular"

Las principales asociaciones y los empresarios del sector acompañaron la ceremonia de corte de cinta.

El Alcalde saluda a la presidenta de NGV Italy, Mariarosa Baroni.

Yuri Vélez Trujillo, CEO de Bongas
Carlos David Beltrán Quintero, del
Ministerio de Minas y Energía de Colombia.

Cobertura Especial

Durante el mediodía del miércoles 6 de noviembre se lanzó oficialmente este evento internacional con la Ceremonia
de Apertura y el Cocktail de bienvenida en el Predio de la Exposición de Las Américas Centro de Convenciones. La
inauguración fue encabezada por Alejandro Gardella, Director de NGV Communications Group, y entre los oradores,
además de Dionisio Vélez Trujillo, Alcalde de la Ciudad de Cartagena de Indias, estuvieron Carlos David Beltrán
Quintero, Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia; Diego Goldin, director ejecutivo de
NGV Global; Mariarosa Baroni, Presidenta de NGV Italy; Yuri Vélez Trujillo, CEO de Bongas (Colombia); Jorge González
Cardona, Gerente de Gas Natural Vehicular de Gas Natural Fenosa (Colombia); Efraín Muñoz, Director de Creación de
Demanda de Terpel (Colombia) y Juan Carlos Chadid, Profesional Ejecutivo de Cuentas de EPM (Colombia).
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festó su entusiasmo de ver la inter-
acción entre el sector público y el
privado con la finalidad de defen-
der el futuro de las próximas gene-
raciones. “El GNV es una solución
que consideramos totalmente sus-
tentable, o sea tiene beneficios
económicos, ecológicos y sociales
para toda la sociedad, esto en un
contexto en el que los mercados
están creciendo de la mano de
nuevos desarrollos que dan mayor
disponibilidad de gas, como a tra-
vés del gas natural renovable que
va a potenciar aún más la indus-
tria. Estamos contentos y felices de
apoyar este evento”, declaró el
responsable de NGV Global.

Mariarosa Baroni:
“Tenemos que aunar
esfuerzos a nivel mundial
a fin de asegurar un
futuro mejor para las
generaciones venideras”.

“Colombia es un importante mer-
cado del GNV y nuestro objetivo
es compartir nuestra experiencia
italiana con ustedes. Tenemos
que aunar esfuerzos a nivel mun-
dial a fin de asegurar un futuro
mejor para las generaciones veni-
deras”, aportó Baroni, Presidenta
de NGV Italy.

Aval de la industria

En representación de Bongas,
Yuri Vélez Trujillo habló sobre los
inicios de la industria del GNV en
el país, los que justamente tuvie-
ron lugar en Cartagena. También
aportó: “Sin duda, los que esta-
mos en el negocio del GNV esta-
mos en el camino correcto, no
sólo por ser lucrativo sino por ser
uno que mucho más que dinero
genera bienestar y futuro. No
podemos dejar de tener en cuenta
que vivimos en un mundo cada
vez más poblado y contaminado.
En este sentido, el parque auto-
motor es un gran aliado de la
industria contaminante. Por eso
es importante hacer un llamado a
la población mundial y a sus
gobernantes así como a las
empresas automotrices, a los
fabricantes de motores y a la
industria en general acerca de
que el GNV es cada vez más
importante, no sólo para el bolsillo
de los usuarios sino también para

preservar la vida en nuestro planeta”.
CEO de Bongas: “Los que esta-
mos en el negocio del GNV 
estamos en el camino correcto,
no sólo por ser lucrativo sino 
por ser uno que mucho más que
dinero genera bienestar y futuro”.
Por su lado, Jorge González
Cardona quiso reiterar la relevan-
cia de este tipo de eventos para
dar el mensaje a toda Colombia
sobre el rol del gas vehicular “que
aún tiene mucho espacio para
crecer”. “Creemos en proyectos
fundamentales, como lo son los
sistemas integrados de transporte
público en el país. Nuestra empre-
sa participa en el compromiso de
seguir creciendo con el GNV en
todos sus ámbitos”, añadió el eje-
cutivo de Gas Natural Fenosa.
“Queremos brindar dos mensajes:
uno es la gran oportunidad del
país, con 26 años de historia en el
GNV, una red de gasoductos
nacionales fortalecida y un nivel
de cobertura que ha ido maduran-
do. Las automotrices también
creen en la realidad colombiana.
Existe una gran capacidad pero
creemos que está subutilizada. En
este sentido, debemos masificar y
dar a conocer sus beneficios. El
segundo reto es que durante
estos últimos 20 años se ha traba-
jado en condiciones de seguridad
y calidad muy importantes y tene-
mos la oportunidad de implemen-
tar un nuevo reglamento técnico
para la operación y conversión en
talleres. En estos próximos dos
meses, debemos concentrarnos
en alinear los procesos de certifi-
cación de productos”, aseveró
Muñoz de Terpel.

Desde Terpel señalaron:
"En estos próximos dos
meses, debemos
concentrarnos en
alinear los procesos de
certificación de productos”.

Finalmente, en nombre de la
empresa EPM, Chadid destacó la
importancia de todos los eventos
de esta clase, en los que se pue-
den explotar al máximo las opor-
tunidades que allí se brindan. “En
eventos similares, pudimos apren-
der muchas cosas maravillosas y
lograr distintos contactos. Hay
que aprovechar la información y
llevarse lo mejor para sus ciuda-
des y sus empresas”, concluyó.

Jorge González Cardona, gerente de
GNV de Gas Natural Fenosa Colombia

Efraín Muñoz, Director de Creación de
Demanda de Terpel (Colombia)

Dionisio Vélez junto al director de NGV Communications Group.

Juan Carlos Chadid, Profesional
Ejecutivo de Cuentas de EPM Diego Goldin representó a NGV Global 
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omo parte de su presenta-
ción “La Era del Gas
Natural y su Efecto sobre el

GNV”, Goldin repasó la historia de
la NGV Global y comentó cuáles
son las distintas fuentes de gas
natural, que incluyen las tradiciona-
les y las no convencionales. Entre
estas últimas, se encuentra el shale
gas, cuya producción en los
Estados Unidos comenzó a incre-
mentarse a partir de 2005 llegando
hasta un 30% del gas producido en
la actualidad. “Para 2040, se dupli-
cará la producción de gas y el 60-
70% del producto provendrá de
fuentes no convencionales”, pro-
nosticó el ejecutivo. Entre las poten-
cias mundiales en reservas de
shale gas, mencionó a China, los
Estados Unidos y Argentina.

Diego Goldin: “Para
2040, se duplicará la
producción de gas y el
60-70% del producto
provendrá de fuentes
no convencionales”

También dedicó parte de su exposi-
ción a desarrollar los distintos
modos de transporte donde se apli-
ca el gas natural como combustible,
como el carretero y el off-road
(minería, ferrocarriles). También
recordó que existe tecnología dis-
ponible en híbridos a GNV y en
embarcaciones propulsadas a GNL,
como el recientemente bautizado
“Francisco”, que opera para la
empresa Buquebus entre Argentina
y Uruguay. Pero, sin dudas, el direc-
tor ejecutivo de NGV Global puso el
foco sobre la armonización de nor-
mas y certificaciones para cada
producto a nivel internacional, meta
en la que se encuentran trabajando.
“Es por eso que nuestra asociación
quiere colaborar con todas las aso-
ciaciones y gobiernos para que
haya una mayor fluidez en el sumi-
nistro de equipos”, concluyó.

De Italia al mundo

Más tarde, Mariarosa Baroni coin-
cidió en la necesidad de trabajar en
forma conjunta entre las diferentes
partes involucradas en el desarrollo
de un sistema único de homologa-
ción. “Como empresarios, encon-
tramos problemas para ingresar a
nuevos mercados. Por eso mismo,
la unificación facilitará el creci-
miento del mercado de GNV”.   

Mariarosa Baroni: “En
tiempos de crisis, el GNV
es la solución correcta”.
En su ponencia “La Industria Italiana
del Gas Natural: Promoviendo la
Movilidad Sostenible”, la presidenta
de NGV Italy consideró que “en
tiempos de crisis, el GNV es la solu-
ción correcta”. 
También dio cuenta sobre la estrate-
gia de la Unión Europea en lo que
refiere a movilidad sustentable, que
toma en cuenta al gas natural, el bio-
metano y el GNL. 
“La propuesta de la Comisión es
asegurar estaciones de carga públi-
cas en Europa con una distancia
máxima de 150 km. para 2020”, infor-
mó la empresaria.
Además, aseguró que se encuen-
tran trabajando duro en las tecnolo-
gías del GNV y el biometano para
alcanzar esas metas.  
Hay cada vez más modelos a gas
ofrecidos por las automotrices en lo
que respecta a vehículos livianos
(Fiat, Mercedes, Opel, Volkswagen)
y pesados (Iveco, Volvo, MAN,
Scania). 
En Italia, específicamente, las ven-
tas de vehículos a metano y las
conversiones en la primera mitad
de 2012 son promisorias a pesar de
la eliminación de incentivos: se
registró un aumento del 36% con
43.300 nuevo motorizados a gas
(salidos de fábrica y convertidos, a
junio de 2012).

Los logros del “Metropolitano”

Finalmente, Edgardo Escobar
Ochoa, también sintetizó lo que
ocurre en Perú con el mercado: 170
mil vehículos convertidos y 220
estaciones de carga de gas natural
en siete años de historia del nego-
cio, mientras se produce la masifi-
cación del combustible en el norte y
sur del país. 

La Municipalidad de
Lima está licitando
cinco corredores
adicionales al ya
implementado.

Sin embargo, dedicó su turno para
hablar en profundidad sobre los
beneficios y logros del GNV en el

transporte masivo de buses de Lima
- El Metropolitano. 
El sistema abarca el 10% del trans-
porte público de Lima, tiene cuatro
operadores (Peru Masivo, Lima
Vías, Transvial Lima y Lima Bus) y su
centro de control lo opera la muni-
cipalidad a través de Protransporte.
“Los vehículos funcionan 100% a
gas natural, por eso mismo el siste-
ma es pionero en América Latina y
ha sido un modelo de desarrollo.
Actualmente, la municipalidad está
licitando cinco corredores adicio-
nales y se espera que estos vehícu-
los funcionen también a GNV”,
informó el ejecutivo, además geren-
te general de Gazel. Es más, como
parte del éxito de la implementa-
ción de esta flota, desde mayo de
2010 hasta agosto de 2013, el ahorro
generado fue de 35 millones de
dólares aproximadamente.

C

En el inicio del ciclo de conferencias
Las asociaciones del GNV del mundo bregaron 
por la unificación de estándares internacionales

El panel respondió preguntas de la audiencia al final de la exposición.

La sesión “Experiencias Exitosas en Desarrollo de GNV en el Mundo y Latinoamérica” tuvo como oradores a Diego
Goldin, director ejecutivo de NGV Global (Asociación Mundial del GNV); Mariarosa Baroni, presidenta de NGV Italy
(Asociación Italiana del GNV); Edgardo Escobar Ochoa, presidente de la CPGNV (Cámara Peruana del GNV); y como
moderador a Cristian Rossi, gerente de Negocios Internacionales de TA Gas Technology. Hubo un tema recurrente
durante la charla: la armonización de normas y certificaciones para cada producto a nivel global.

Cobertura Especial

Edgardo Escobar, titular de la CPGNV. Cristian Rossi, de TA Gas Technology.
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omo parte de su presenta-
ción “Opciones de Desarrollo
del Abastecimiento por

Camión de Gas Natural en Perú a
los Mercados sin Gasoducto”,
Cornejo disertó acerca de las
características de los compreso-
res, los tráileres, las estaciones
de descompresión y el uso del gas
en el transporte. Respecto a la
opción del GNL, dijo que surge
como alternativa para grandes dis-
tancias, para mercados que
requieren almacenamiento de gas
por estar ubicados en zonas con
interrupciones usuales por derrum-
bes, aludes, accidentes, huelgas. Y,
además, para vehículos de alta
potencia basados en ciclos diesel.

Walter Cornejo consideró
que el estado peruano
debería crear una
entidad promotora del
consumo de gas natural.
El empresario reveló que la empre-
sa adquirió 25 unidades de trans-
porte dedicadas a gas natural, de
12L y 380hp de potencia. Además,
aseguró: “Actualmente estamos
llegando a 550 km. de distancia con
el gas comprimido y allí cobra rele-
vancia el gasoducto móvil. El GNL
va a ser más competitivo en el mer-
cado peruano y con los costos
actuales del gas natural puede lle-
gar en términos económicos más
allá de los 1,000 km”. Al finalizar su
presentación, recomendó crear
una entidad estatal principal para
promover en el buen sentido del
consumo de gas natural. “En Perú
somos los privados los grandes pro-
motores”, concluyó.

Hacia más municipios

González Cardona recordó que Gas
Natural Fenosa lidera el proyecto

GARnet, por el que se construirán
siete nuevas estaciones de GNL en
vías especiales de España para
luego relatar las experiencias y la
agenda de la multinacional energé-
tica respecto al gas virtual para
municipios colombianos. “Existe un
potencial de 23.000 nuevos clientes
que tendrán el servicio de gas natu-
ral en 17 municipios a desarrollar en
2014 en 3 ramales”, adelantó. La
Mesa y Anapoima cuentan con gas
natural desde abril y julio de 2013,
respectivamente. De acuerdo al
ejecutivo, en La Mesa se abrirá una
estación de GNV el año próximo.

Gasoducto virtual

El último orador fue Osvaldo Del
Campo, quien abordó su trabajo
“GNL+GNV: el Modelo del Futuro
para el Gas Natural” y aseguró que
su empresa fue la encargada de
introducir en el mercado el concep-
to de gasoducto virtual –devenido
en marca- hace 17 años. “Nuestro
camino tecnológico es lograr los
mismos resultados sin sacrificar
seguridad, por eso desarrollamos la
tecnología de CryoGNC. El gaso-
ducto virtual tiene su campo de apli-
cación definido. Cuando los consu-
mos son más bajos y las distancias
más largas, allí aparece el concep-
to”, explicó el empresario.

Los cinco pilares del
sistema ofrecido por
Galileo son su modularidad,
escalabilidad, integración
tecnológica, eficiencia y
versatilidad.

Según el empresario, los cinco pila-
res del gasoducto virtual son:
modularidad, escalabilidad, inte-
gración tecnológica, eficiencia y
versatilidad. Pero también se com-

C

Las soluciones para transportar el combustible
La distribución alternativa de gas natural logra 
mayor influencia en gran parte de América Latina
La conferencia temática “Distribución de Gas Natural y Gasoducto Móvil” formó parte de la segunda jornada del
encuentro internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, a orillas del mar Caribe. La charla
tuvo como eje central la presentación de distintos trabajos que trataban sobre las tecnologías de transporte de
combustible a zonas alejadas de la red troncal de abastecimiento. Mario García Falla, sales manager para
Latinoamérica de Bauer Compresores, actuó como moderador ante las exposiciones de Walter Cornejo, gerente de
Clean Energy del Perú; Jorge González Cardona, gerente de GNV en Gas Natural Fenosa Colombia; y Osvaldo Del
Campo, CEO y Jefe de Tecnología de GNC Galileo, Argentina.

Cobertura Especial

Osvaldo Del Campo (GNC Galileo) Walter Cornejo (Clean Energy del Perú)

González Cardona (Gas Natural Fenosa) García Falla (Bauer Compresores)

miento de las fuentes de gas exis-
tentes ahora en el mundo, conven-
cionales o no, como el shale gas,
permitirán la masificación de este
método alternativo como respuesta
a la distribución de gas”, sintetizó
Del Campo.

pone de todo un paquete tecnológi-
co integrado por compresores,
acondicionamiento de gas, plata-
forma para instalar los módulos,
vehículos de transporte, estaciones
de regulación, sistemas de monito-
reo, medición, etc. “El aprovecha-
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n Bongas ustedes pueden encontrar un
importante avance tecnológico. En
Colombia, y como empresa cartagenera,

fuimos los primeros en poner en funcionamiento
exitosamente la primera tractomula diésel conver-
tida a gas natural”, comentó el CEO de Bongas,
Yuri Vélez, durante el Tour Técnico.
“Contamos con el sistema bi-fuel, una mezcla de
tecnologías que han venido aplicándose a nivel
mundial y, con el acompañamiento de un ingenie-
ro especializado, la aplicación se consigue a tra-
vés de un micro-procesador que controla las cur-
vas de potencia y calor del motor, además de regu-
lar el consumo mínimo de diésel permitiendo que
toda la sustitución de potencia y desplazamiento
se haga con gas natural”, agregó el empresario
cartagenero.
También manifestó que, gracias a este tipo de con-
versiones, las tractomulas presentan una gran
ventaja, ya que el vehículo no pierde potencia, sino
que la sostiene e inclusive puede incrementar. El
costo del equipo puede oscilar entre 15 a 18 millo-
nes de pesos, pero el ahorro mensual puede llegar
a los cuatro millones de pesos, es decir que en
menos de cinco meses se recupera la inversión. 
Al finalizar la visita, los asistentes fueron convida-
dos con un snack y pudieron presenciar un show
musical antes de ser llevados de regreso a Las
Américas Resort & Centro de Convenciones.
Cabe mencionar que esta actividad complementa-
ria a NGV2013 Colombia fue 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.

E

Cobertura Especial

A cargo de empresa pionera del GNC en Cartagena
El tour Técnico brindó una experiencia única 
para conocer la avanzada tecnología local
Durante la tarde del
miércoles 6 de noviembre,
los participantes de
NGV2013 Colombia
tuvieron la oportunidad de
recorrer la planta de
fabricación de gasoductos
móviles de la firma local
Bongas. Entre otras cosas,
en esta visita se brindó
información sobre el
proceso de construcción
de estos dispositivos y los
últimos avances
tecnológicos aplicados a
este procedimiento. Los
responsables de planta
fueron los encargados de
mostrar al público la
dinámica del lugar, brindar
detalles técnicos sobre
cómo se fabrican los
cilindros, así como de
responder preguntas.



13Diciembre 2013

l jueves 7 de noviembre, desde las 21 y hasta pasada la media-
noche, los asistentes de NGV2013 Colombia tuvieron la oportuni-
dad de establecer contactos con empresas de todos los rubros

en el  contexto más distendido.
Así, frente a la inmensidad del mar Caribe y apreciando la belleza de sus
playas, se desarrolló esta actividad que reunió a 150 personas que dis-
frutaron de comidas, tragos y música en vivo.
El evento incluyó una cena buffet de alto nivel en la que se ofrecieron
delicias locales e internacionales, acompañadas de una barra libre y un
atractivo show ofrecido por la banda Trío Fuerza Morena, que coronó
una hermosa noche frente al mar con ritmos caribeños.
El momento oportuno, pleno de relax y diversión, permitió a los partici-
pantes de la cena relacionarse con los más altos ejecutivos de la indus-
tria en un ambiente exótico y entretenido.

E

Placer y negocios, en una misma noche frente al mar
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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.
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a primera oradora, Erica
Polo, habló principalmente
de la experiencia de

Modasa en los mercados colom-
biano y peruano con la colocación
de más de 1.200 buses a GNV.
Recordó que en 2009 se fabrica-
ron 240 buses articulados y 178
buses padrones para el
Metropolitano de Lima. Para el
sistema Metroplús de Medellín,
en cambio, se entregaron 20 uni-
dades articuladas en 2011 y 47
padrones en 2013. “También se
han entregado 730 buses a gas
para diversas aplicaciones”,
agregó.  

Cummins ha logrado
introducir unos 3.500
motores a gas en
América del Sur,
incluyendo Punta
Arenas en Chile, el
Metropolitano de Lima,
el Metro de Medellín y
el Metro de Caracas.
Llegado su turno, Víctor Suarez de
Cummins explicó que el cliente
busca camiones y autobuses con
las mismas prestaciones y des-
empeño que el diesel y aclaró que
el gas natural otorga todo eso. “La
plataforma de los motores a gas
es la misma del diesel, es muy
importante para el soporte del
usuario final”, aclaró el ejecutivo
sobre sus productos. La empresa
fabricante ya cuenta con más de
8.000 motores en servicio en el
transporte público de
Norteamérica y unos 3.500 en el
de América del Sur (Punta Arenas
en Chile, Metropolitano de Lima,
Metro de Medellín, Metro de
Caracas). “Como hay cada vez
más disponibilidad de gas natural,
el próximo mercado para América
Latina es el de camiones recolec-

tores y de servicio pesado. Eso es
lo que se viene”, analizó.

Las motorizaciones a gas natural

Por su parte, Carlos Paz aseguró
que Iveco es el productor de vehí-
culos y motores líder en el trans-
porte de carga y pasajeros a GNV
en Europa y que trabaja con moto-
res 100% dedicados. En Colombia,
Navitrans posee más de 14 puntos
de venta. Las experiencias en
este país dan cuenta de un total
de 138 unidades de carga y pasa-
jeros en funcionamiento.
Respecto al transporte público, en
Medellín hay 20 que ya recorrie-
ron más de 350 mil  kilómetros y 82
entran en diciembre; en
Manizales 17; y en Cali 10 que ya
cubrieron 200 mil kilómetros.

Iveco cuenta en
Colombia con un total
de 138 unidades de
carga y pasajeros en
funcionamiento.

El siguiente orador, Roberto
Mendivil de Kenworth Mexicana
realizó una comparación entre los
productos GNV y GNL y destacó la
importancia de la diferencia de
densidad energética entre ambos
combustibles con respecto al die-
sel. “El modelo T440 es el que
estamos tratando de introducir
actualmente en Colombia”, infor-
mó el ejecutivo. 
Además, enumeró los elementos
a tener en cuenta en la configura-
ción de vehículos a gas natural: la
localización de estaciones de ser-
vicio; el tipo de combustible a uti-
lizar (si es comprimido o líquido);
la comparación del precio del gas
natural con el diesel; su aplica-
ción, peso bruto vehicular/peso

bruto combinado; los costos de
mantenimiento adicionales al die-
sel; el rango de operación y la
autonomía.

El transporte público

Más adelante, Carlos Vela Núñez,
en representación de Dina
Camiones, aseguró que la compa-
ñía se encuentra en proceso de
entrega de 160 autobuses a GNV
para el sistema alimentador
oriental Cuenca 6 de Medellín,
cuya cuenca asignada posee
pendientes por encima de la
media que exigen unidades más
robustas, preparadas para terre-
nos complejos y condiciones cli-
máticas extremas. 
También introdujeron 50 unidades
a metano en el transporte público
de Guadalajara, México, que ya
alcanzaron un ahorro en combus-
tible superior al 50%. 

Dina se encuentra en el
proceso de entrega de 
160 autobuses a GNV
para el sistema
alimentador oriental
Cuenca 6 del Metroplús
de Medellín.

“El gas natural va a predominar
por los próximos 15 a 20 años. Es
el momento en todo el mundo, y
más en Latinoamérica. Tenemos
suficientes reservas con abaste-
cimiento asegurado por déca-
das”, pronosticó el experto.
Llegando al final de la conferen-
cia, Ilich Osorio de Distribuidora
Nissan repasó la certificación
de la compañía en el ensamble
de chasis para su uso en el
transporte, los resultados de las
pruebas dinamométricas, los
componentes del sistema de
gas, la autonomía y ahorro del
gas frente al diesel y los múlti-
ples beneficios que encierra la
utilización del GNV. 
Inmediatamente, Camilo Guzmán
Santos de Scania Colombia,
reportó que la automotriz sueca
ya ha entregado más de 3.800
vehículos a gas natural para
operaciones en distintas partes
del mundo. 
“Trajimos este año a Cartagena un
autobús a gas con excelentes
resultados. La prueba tuvo una
longitud de 75,1 km a una veloci-
dad promedio de 13 km/h, cubrien-
do gran parte de la ciudad”, relató
y al mismo tiempo habló de los
beneficios de los nuevos motores
Euro 6 que la compañía está ofre-
ciendo en el mercado.

L

Un amplio abanico de empresas se reunió el día final de Conferencias
Las terminales automotrices demostraron su sólida
presencia con la oferta de vehículos pesados

Cobertura Especial

Así definió el encuentro Diego Goldin, director ejecutivo de NGV Global, que estuvo a cargo de la moderación de este
panel de expertos, integrado por fabricantes de equipos y proveedores de soluciones para el transporte urbano, que
revisó el panorama actual del GNV en el segmento de carga. Los especialistas congregados fueron: Erica Polo, gerente
de Buses Equitel, Colombia; Víctor Suarez, gerente regional MD/HD Latin America de Cummins Inc, Estados Unidos;
Carlos Paz Bahamon, director comercial de Iveco-Navitrans; Roberto Mendivil, gerente de Planeación de Producto de
Kenworth Mexicana; Carlos Vela Núñez, gerente de Ingeniería de Ventas y Postventa de Dina, México; Ilich Osorio, en
representación de Distribuidora Nissan, Colombia; y Camilo Guzmán Santos, ingeniero de Vehículos de Scania Colombia. 
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Companhia de Gás de São
Paulo - Comgás deu inicio
um programa agressivo

para estimular o uso e a confiança
no gás natural veicular em São
Paulo, que passa por campanhas
junto a instaladoras de aparelhos
de conversão, concessionárias de
veículos, frotistas e taxistas.
“Precisamos convencer o usuário
da grande disponibilidade de gás, da
disposição da Comgás em gerenciar
o novo programa e dos benefícios
econômicos de adotar o gás veicu-
lar, com rápido retorno do investi-
mento”, explica Sérgio Luiz da Silva,
diretor de marketing, planejamento e
suprimento de gás da Comgás.
O executivo também ressaltou a
importância de mostrar ao usuário
que quinta geração de aparelhos
de conversão é muito superior aos
dispositivos anteriores, com siste-
mas eletrônicos avançados que
eliminam o histórico de problemas

com manutenção e as reclamaçõ-
es de perda de potência.
Silva aposta em uma nova discipli-
na do mercado com a depuração
nas empresas que oferecem a ins-
talação de equipamentos, a exi-
gência de certificação das con-
vertedoras e dos kits pelo Inmetro
e em um aperto na fiscalização,
para evitar conversões informais.
Estima-se que na região metropoli-
tana de São Paulo existam 37 mil
táxis, dos quais 5 mil a 6 mil utilizam
GNV. “Queremos chegar a 20 mil
em dois anos”, pondera o diretor.
O cilindro empregado como reser-
vatório do combustível é nacional,
mas o equipamento é importado
da Itália, que possui tradição no
uso do energético. As concessio-
nárias de veículos, que atuam
como ponto central na oferta de
serviços, oferecidos em parceria
com as convertedoras para o gás,
respondem pela garantia do sistema,

A

Comgás lança um programa para 
reabilitar o GNV no estado de São Paulo

sem prejuízo da garantia do veículo.
Na retomada em curso, a Comgás
espera convencer as montadoras
a apoiar o programa. Uma das for-
mas de estímulo seria adequar o
projeto de alguns tipos de veícu-
los para receber o kit GNV. No fim
de novembro a empresa procurou
a Anfavea, entidade dos fabrican-
tes de veículos, para apresentar

BRASIL

suas iniciativas.
A empresa também faz esforços
junto ao governo para redução do
imposto sobre o produto, descon-
to no IPVA e inclusão do GNV na
Lei de Transporte Público da capi-
tal paulista, que prevê o incentivo
ao uso de combustíveis renová-
veis para atender os novos limites
de emissões.

TERCERA EDICIÓN

www.ngvjournal.us

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

del GNV norteamericano y canadiense.

¡Imperdible!

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

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 

NGV2010 Roma

The event of the

year is coming up

Clean Power

Consortium for

LNG use in trucks

Germany

AMI Leipzig

Motor Show

Peru, 6-8 July

ExpoGNV already

is a big success

NGV buses in europe

A growing secto
r

The opinions and thoughts

of several manufacturers

Volume 5 #5Number 53June 2006

Germany

NGV is the

best alternative

The Netherlands

The World Gas

Conference took place

Germany 2006

NGV and the

World Cup

Handing out of keys of

some NGVs used

for VIP shuttle service

Volume 5 #6Number 54July 2006

Italy

More than 35000 OEM

NGVs sold in 2006

Worldwide

Free access to NGV

statistics

Volume 5 #12

Number 60January 2007

A political success

NGVs on the

European agenda

The European Parliament voted a report

highlighting methane role as transportation fuel

VW P

A 4-cylinfor NG 

P
A

VW Passat

A 4-cylinder configured

for NG operation

www.ngvgroup.com

Renewal and new

services offered

Volume 6 #1Number 61February 2007

Panda Panda

A big small ca
r

Amazing success: in the first month of sales

in Italy, Fiat received 3,000 orders

ExpoGNV

The Sao Paulo big 

event is coming up

Statistics

New charts: countries’

evolution since 1996

Volume 6 #2Number 62March 2007

From the market

News on NGV

from Europe

The Fiat Panda Panda great success,

London doubled congestion charge zone

and more…

ExpoGNV Brazil

More stands available in

the new #1 NGV country

Geneva Motor Show

Presentation of the

Opel Corsa 1.6 CNG

Volume 6 #3Number 63April 2007

NGV growth in Europe

Italy

Comments on the European #1 market, a methanized

funfair in Germany (photo), Czech Rep., etc.

NGV growth in Europe

Italy

Comments on the European #1 market, a methanized

funfair in Germany (photo), Czech Rep., etc.

Germany

Natural Gas Vehicles

are the trend

Strasbourg

The ENGVA Conference

is coming up

Volume 6 #4Number 64May 2007

Along all roads

NGV use in
 Europe

Mitsubishi Evo 9 CNG , maybe the most 

powerful CNG rally-car at the moment

Italy

Amazing Panda Panda

sales in 4 months

Spain

670 natural gas 

vehicles clean Madrid

Volume 6 #5Number 65June 2007

Environmental Ministry

Germany

NGV has proven to be a clean, 

economical and sustainable alternative  

24-Nürburgring

A resounding 

success of 2 NGVs 

Europe

NGV, a real need

against pollution 

Volume 6 #5

Number 66July 2007

European Parliament

NGVs in

Strasbourg

The industry held a meeting 

with Congress members 

Italy

The 10th Metanauto

is coming up

Germany

Car sales in the d
oldrums

NGVs defy the trend

Volume 6 #7

Number 67August 2007

Against global warming

NGV: a solu
tion

at hand

News from Italy, Germany, Spain, Sweden, 

Russia, Switzerland, Brazil, Africa and more.Against global warming

NGV: a solu
tion

at hand

News from Italy, Germany, Spain, Sweden, 

Russia, Switzerland, Brazil, Africa and more.

Compressors

Comments from

the industry

Iran NGV goals 

To be achieved with

capacity and willpower

Volume 6 #8

Number 68September 2007

Climate-friendly fuel

Germany rew
ards

NGV driver
s

7 seats Opel Zafira 1.6 CNG emits only 138 CO2 

g/km. With a mix of 20% biogas just 113 g/km

Oil is over $80!

A real opportunity for

the NGV industry

Sweden

About subsidies in the

‘biogas country’

Volume 6 #9Number 70November 2007

NGV Concept car

Fiat Panda Aria 

Eco-compatible materials in and outside,

CO2 emissions cut to a record of 69g/km

Italy

Opinion about 

stations network

Czech Republic

Latest developments

and Conference

Volume 6 #10

Number 71December 2007

Across the world

7.2 million
 NGVs 

Impressive growth of methane vehicles. It is

predicted 65 million NGVs by 2020

Germany

NGVs go turbo

IANGV

Government involvement

in CNG Programs

Volume 6 #11

Number 72January 2008

Barajas, Madrid

NGVs to 
the airport 

Were introduce
d three models of new

 ground handling 

equipment powered by ultra
-low imission CNG engines

NGV bus market

Opinions from 

several OEMs 

Italy

Self-service to be

allowed this 2008

Volume 6 #12

Number 73February 2008

NGV, a solution at hand

Oil is a
round $100 

Because of economics, ecology and energy 

diversification, CNG is the answer today

NGVA Europe

Meeting of the new

regional organisation

NGV 2008

Attracting stakehold-

ers from everywhere

Volume 7 #1Number 74March 2008

New growing market

NGV gains

momentum 

King Juan Carlos I and Queen Sofía of Spain

while opening a new Gas Natural building

The Netherlands

The Dutch NGV 

industry is on the move

NGV 2008 in Rio

Few days for the

IANGV event

Volume 7 #3Number 76May 2008

MILA Alpin 4WD

Hybrid CNG 

Compact off-roader launched at

the 2008 Geneva Motor Show

New NGVA Europe

Focus on lobbying 

activities

Italy

The role of the

Consorzio NGV System 

Volume 7 #4Number 77June 2008

After NGV 2008

Comes It
aly 

Few available spaces for the II

World Fair of NGV, biogas and H2V Italy

NGV use to grow to 

a two-digit number

Canada

The success of 

CNG forklifts

Volume 7 #7Number 80September 2008

NGV in Europe 

2009 outlook
 

It is predicted
 as the year w

hen sales will

really take off

2030 NG industry

outlook for vehicles

Germany

Hybrid-CNG 

technology

Volume 7 #8Number 81October 2008

2nd NGV World Fair 

A world-c
lass 

event
 

Turin 2008: Display of lates
t technologies

 and 

international 
meetings

Czech Republic

II International

Conference in Prague

Germany

New company aiming

to market NGVs

Volume 7 #9Number 82November 2008

New NGV model

Fiat Grande Punto  

From January to A
ugust, Fiat so

ld 43,000 NGVs 

in Italy -33,000 during the same period in 2007.  

NGV System Italia

Self-service and 

multi-fuel dispenser

Italy

New Stations

Association

Volume 7 #10

Number 83December 2008

World speed record

327.2 km/h

A retrofitted b
iomethane-fuelled

 Audi 

A4-B7 has set the 
high speed re

cord

GNV2009 Madrid

Support from the 

City Council

2009 NGV Caravan 

To the Olympic Winter

games Capital city 

Volume 7 #11

Number 84January 2009

+25% globally

2008 NGV

numbers 

Methane powers 9,500,000 

vehicles through
 14,500 stations.

Italy is the #1 OEM NGV market.

The Netherlands

More interest in

the NGV business

Italy

Comments from

the industry

Volume 7 #12

Number 85February 2009

Record-breaking trip 

EcoFuel To
ur

To visit and te
st each of the

 800 German

refuelling sta
tions within 80 days.

United Kingdom

Successful biogas

truck trial

Italy

New section Voices

from the industry

Volume 8 #1Number 86March 2009

Spain NGV market 

500 more

NGV trucks

Barcelona tend
er: the 4 city’s cleanin

g

companies to use
 NGV trucks

Italy

NGV is promoted

by OEMs in all

media

GNV2009 Madrid

NGVA Europe

Conference is 

coming up

Volume 8 #2Number 87April 2009

Germany car tax 

NGVs have

the ed
ge

The new CO2 tax reduces 

significantly t
he tax burden

 on NGV   

IANGV

World CNG 

signage one step

closer

Germany

Natural gas 

turbos at AMI

2009 in Leipzig

Volume 8 #3Number 88May 2009

Few days to go 

GNV2009

Madrid
The NGVA Europe Conferences

& Show gather globa
l attention.

Spain

Successful NGV

implementation

Chrysler+Fiat

More NGVs for

North America?

Volume 8 #4Number 89June 2009

Italy

Gettin
g out

of the niche

The industry 
aims to create a

 sustainable

business based on sustainable mobility

Italy 

The NGV industry

beyond the crisis 

Peru

The I Latin A
merican

NGV Summit is

coming up

Volume 8 #5Number 90July 2009

24-hour Nürburgring

NGV Succes
s

VW Scirocco GT24 CNG raced to victory at

the 24-hour race

European milestone

More than 1 

million NGVS on

the roads

GNV Peru 2009

All ready for th
e

Latin American

event 

Volume 8 #6Number 91August 2009

OEM NGVs

Italy
61,175 were sold in Ja

nuary-May: analysts

define 2009 as the year 
of the NGV boom 

The GVR

Three outstanding

editions coming up

Sweden

World's first gr
een

biogas ambulance

Volume 8 #7Number 92September 2009

NGV in Europe

The EU targets

10% market share by 2020 plus 8% 

biofuels--inclu
ding biogas. 

Is it credible?
 Verona, Italy

Promotional

advert campaign

underway

The GVR

Promotional

advert campaign

at course

Volume 8 #8Number 93October 2009

The engine of tomorrow

NGVs with brains

OEMs work on NGV tailor-made innovative tech
nologies.

Ecorally-Raid

Clean Off-road

units race towards

NGV2010

NGV 2010 Roma 

IANGV 2nd

Compelling Reason

to Attend

Volume 8 #9Number 94November 2009

Huge CO2 savings 

LNG Ferry

Besides Natural gas an
d biomethane,

LNG also brings benefits.

NGV System Italia

Towards EU 

White Paper on

Transport

Forecasting

Middle and 

long-term NGV

outlook

Volume 8 #10

Number 95December 2009

Starting in 2010 

Scirocco Cup 

VW organises a one-m
ake cup featu

ring 

Bio-CNG-powered vehicles
.

Argentina

25 years of ‘GNC’

GasHighWay

Project of a 

station net from

Finland to Italy

Volume 8 #11

Number 96January 2010

A must attend event 

NGV 2010 Roma 

A convergence 
of time and place fo

r the global NGV industry 

Italy

Increased NGV

use brings healthy

news 

At the right time

The great 

international event

of the year

Volume 8 #12

Number 97February 2010

Dakar Rally

Racing with NGV 

Two Toyota FJ Cruiser V6 showed that NGV can compete in

the most demanding roads

New monthly report

The European

Association in 

The GVR

NGV System Italia

Leadership, 

innovation and 

tradition

Volume 9 #1Number 98March 2010

54 million more NGVs 

NGV2010 Roma 

The global event in Italy, gateway 

to the most successful NGV decade

A case study

Swedish NGV

sales

Bolivia

Large-scale free 

NGV conversion

underway

Volume 9 #2Number 99April 2010

Growing interest

Rome Confere
nce 

NGVs set to dominate alternative 

fuels arena in coming decade

Volume 9 #3

Number 100

May 2010

Anniversary edition

100
A continuous work promoting NGV in 

the world.



16 Diciembre 2013

a firmamos un acuerdo con Absolut Distillery. Vamos a producir
metano a partir de sus residuos. Nuestro presupuesto es de 47
millones de dólares. Eso incluye la tierra y el equipo de la planta",

señaló Stephen Paradies, director de finanzas de Aboitiz Equity Ventures
Inc. (AEV). 
AEV iniciará la construcción del establecimiento en Batangas durante el
segundo trimestre del próximo año, con un tiempo estimado de obra de
18 meses, dijo el representante de la empresa, quien agregó que ya se
encuentran ultimando la compra de tierras.
"Vamos a vender el producto a granel a empresas que tengan flotas de
vehículos como autobuses y camiones", comentó Paradies. La planta
tendrá una capacidad anual de 8.000 toneladas métricas de biometano
líquido, lo que ayudará a abastecer unos 200 autobuses o camiones
pesados por año.

Y

FUERON NOTICIA EN .COM

Un sector de rápido crecimiento

Invierten en estaciones de GNV en China

crecimiento de su consumo. Se
estima que sus residentes pueden
ahorrar hasta un 40% en costos
de combustible por el cambio o
conversión a vehículos propulsa-
dos por gas natural.
Sobre la base de estimaciones de
la industria, hacia finales de 2013
habrá aproximadamente 130.000
vehículos a GNV en las carreteras

de Dezhou. Con menos de 20 esta-
ciones de carga actualmente dis-
ponibles en la ciudad, se genera
una situación en la que la deman-
da de gas vehicular supera a la
oferta.
Por lo tanto, la nueva inversión
permite que Innopac aproveche
los negocios que posee Sheng
Rong para entrar al mercado del

GNV, que de hecho establece
ciertas barreras, especialmente
para los inversores extranjeros,
debido a las regulaciones estric-
tas. Sheng Rong también ofrecerá
su experiencia en la obtención de
permisos y autorizaciones para
construir y operar estaciones de
carga de gas vehicular en la pro-
vincia de Shandong.

heng Rong se dedica prin-
cipalmente a la propiedad
y operación de estaciones

de GNV y el suministro y distribu-
ción del combustible en la provin-
cia de Shandong, China.
Actualmente opera dos sitios de
abastecimiento de gas natural,
uno en Xin He East Road, en la ciu-
dad de Dezhou, y otro en el con-
dado de Lao Ling.
Además, se encuentra en el pro-
ceso de construcción de una ter-
cera estación de servicio de GNV
y ha obtenido los permisos nece-
sarios para instalar dos centros
de carga más y una estación
madre. 
Esta última se ubicará cerca de un
gasoducto y al finalizar su puesta
en marcha, Sheng Rong podrá
suministrar y distribuir GNV a
otras estaciones de expendio.
Considerada una de las ciudades
modelo en el uso de energía lim-
pia en China, Dezhou es pionera
en términos de porcentaje de con-
versiones de vehículos a GNV y el

La compañía de Singapur Innopac Holdings anunció que firmó un contrato de compra y venta condicional con Rubic
Prize Limited para adquirir 45 millones de acciones ordinarias, que representan el 81,82 % del capital social emitido
y desembolsado que posee Extera para una consideración de compra de S$ 17,1 millones. Extera es un holding de
inversiones, cuya única inversión es la participación accionaria del 90% en Dezhou Sheng Rong Gas Co. Ltd.

El Grupo británico Aboitiz se asoció con una subsidiaria de Tanduay Distillers Inc. para un proyecto de biometano
por 47 millones de dólares, informó The Philippine Star. Este anuncio formaliza la entrada de Aboitiz en el sector de
los combustibles alternativos a través Aseagas Corp., una iniciativa conjunta con la firma Gazasia Ltd.

C

Abastecerá a 200 rodados por año

Filipinas: lanzan proyecto conjunto que 
generará biometano para uso vehicular
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PROYECTO EN MÉXICO

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

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

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

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

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

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

GAS NATURAL FENOSA ORGANIZÓ “RUTA VERDE” CERCA DE BOGOTÁ

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

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

adaptados a las exigencias de los actuales vehículos
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■

■

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

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

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

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

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

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

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

COBERTURA ESPECIAL
■

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

UN NUEVO GUIÑO DE OLLANTA HUMALA TASSO HACIA EL SECTOR 

▲

Julio / Agosto de 2012

Año V  Nº 35Lima // República de Perú

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

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

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

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

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

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

EXHIBEN AUTOS

▲

BUSES REQUERIDOS

▲

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

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

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

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

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

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

ACUMULADO HISTÓRICO, SEGÚN LA CÁMARA PERUANA DEL GNV

Esperan alcanzar las 150 mil
conversiones durante 2012

Fuerte apuesta en Arequipa
Los transportistas locales

pudieron apreciar los beneficios

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

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

Alcalde Provincial, Alfredo
Zegarra Tejada, mostró su interés

en la introducción del gas natural

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

implementación, podrían construirse

cinco gasocentros en la zona.  

Facilitan acceso al GNV  
La Caja Metropolitana de Lima

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

la compra de 8.000 automóviles
nuevos equipados con el 

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

informó que 265 choferes habían

ingresado al programa “Taxi
Metropolitano”, luego de su

reciente relanzamiento. En este
contexto, también se realizó el

primer Taxi Show, que presentó al

público vehículos a gas natural.

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

6 -10 de noviembre
Banamex Center, Pavilion A

Ciudad de Méxicowww.ngv2012.com

▲
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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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