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EL ALCALDE DE LIMA FUE DISTINGUIDO EN ITALIA POR SU PROYECTO VIAL

El comienzo de la “década dorada”: lo que dejó NGV2010 Roma
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Provenientes de al menos 50 países, más de 200 empresas y organismos expusieron sus trabajos y
presentaron sus productos y servicios en el 12º Congreso y Exhibición Mundial de la IANGV. La asociación
entregó reconocimientos a los protagonistas de la industria, como Luis Casteñeda Lossio, quien fue
premiado como uno de los “Campeones del mundo del GNV” por su labor con el Metropolitano.
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El Metropolitano tiene su
primera estación de GNV
El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, puso en marcha uno de los dos gasocentros que abastecerá
a los buses que transitan el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC) en Lima. Ubicado en el
distrito de Chorrillos, este establecimiento es el primero en América Latina destinado a suministrar
GNV a una flota de vehículos dedicada al transporte público de pasajeros, destacó el gerente general
de PGN, Edgardo Escobar.

▲

EL INICIO DE OPERACIONES DEL PATIO SUR

EL GNV, AL NORTE

Nueva planta de
compresión en Talara
Ubicada en el distrito de
El Alto, comenzará a despachar
gas natural a través del
sistema de gasoducto móvil
para toda la región. Este
emprendimiento de la firma
Gascop también contempla la
puesta en marcha de estaciones
de GNV en las ciudades de
Piura y Chiclayo. Las obras ya
culminaron y se espera que el
primer surtidor comience a
operar en agosto.

▲

CAR OVERVIEW

El Lifan 520 se afianza
Es uno de los modelos más
vendidos del segmento en
Perú. Esta unidad dual
(GNV/gasolina) presenta dos
versiones: 1.3 y 1.6. Se trata del
único vehículo de origen chino
que recibió 4 estrellas por
parte de la Euro NCAP.
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Luis Castañeda Lossio asistió a la puesta en marcha del Patio Sur

Comenzó a operar una de las dos estaciones que
abastecerá de GNV a los buses del Metropolitano
Con la presencia del alcalde de Lima, la empresa Peruana de Gas Natural (PGN) inició las operaciones del gasocentro ubicado en el distrito
de Chorrillos. Se trata de la primera estación en América Latina destinada a suministrar de GNV a una flota de buses dedicados al transporte
público de pasajeros. Las características del lugar y los servicios que prestan, en un informe completo de Prensa Vehicular Perú.
eruana de Gas Natural (PGN)
anunció el inicio de operaciones
de la estación Patio Sur, complejo
destinado a suministrar GNV a los
buses que transitan por el Corredor
Segregado de Alta Capacidad (COSAC).
Con la presencia del alcalde de Lima, Luis
Castañeda Lossio, las instalaciones -que
ocupan más de 4 hectáreas y están
ubicadas en el distrito de Chorrillosofrecen avanzados servicios de gasocentro para los vehículos a gas natural del
nuevo sistema de transporte de la capital,
El Metropolitano.

P

“La estación Patio Sur, ubicada en
Chorrillos, cuenta con tecnología de punta
con equipos de compresión y despacho de
alta capacidad para abastecer una flota de
buses que cuentan con una capacidad de
almacenamiento de más de 300 m3.
Los surtidores pueden abastecer de
combustible a un vehículo en sólo 5
minutos. Se trata de la primera estación
en Latinoamérica destinada a suministrar
GNV a una flota de buses dedicados al
transporte público de pasajeros”, señaló a
Prensa Vehicular Edgardo Escobar,
Gerente General de PGN.

“Los surtidores pueden
suministrar combustible a un
vehículo en sólo 5 minutos”,
informó Edgardo Escobar,
gerente general de PGN.
Asimismo, el Patio Sur cuenta con
sistemas de seguridad, que permiten
detectar de manera automática fugas de
gas y activar oportunamente los controles
que mitiguen los riesgos de posibles
accidentes.

La unidad de trasvase y de almacenamiento
está compuesta por tres baterías de
cilindros, cada una de 2.000 litros, y una
con cilindros jumbo de 24.640 litros.
Además, tiene capacidad para estacionar
dos carretas de 7.300 m3 cada una.
En cuanto al recinto de compresores,
consta de tres unidades de compresión
dobles de 2.730 M3/Hr cada una. Son
equipos marca IMW: tienen sistema de
amortiguadores para disipar la vibración
del piso.

Una característica que
distingue a este complejo es
su sentido ecológico, no sólo
porque despacha un combustible
menos contaminante sino
porque además reutiliza más
del 80% del agua de lavado.
El diseño de las estructuras del
gasocentro es antisísmico y tiene
sistemas de respaldo que garantizan el
abastecimiento de GNV en condiciones
de emergencia.
“Para ello, contamos con un grupo
electrógeno de gran capacidad, que
entraría a funcionar en caso se dé un
corte en el suministro de energía.
Asimismo, hemos previsto el suministro
virtual de GNC, que se activaría en el caso
de un corte del suministro convencional
por ductos, garantizando de esta manera
el normal funcionamiento del sistema”,
indica Escobar.

▲
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CAPACIDAD INSTALADA

Infraestructura

DISEÑO GASOCENTRO SUR

® Almacenamiento:
- 3 Baterías convencional de 2000
m3 c/u
- 1 Batería Cilindros Jumbo de
30.000 m3
Total = 36.000 m3
® Abastecimiento Respaldo:
- Dos puestos de abastecimiento
de GNC con Trailers de 7.380 m3 c/u
Total = 100.000 m3 en 1 día
® Dispensadores:
- Cinco (5) de Alta Capacidad de
Llenado 2000 m3/hra c/u ,con uno
en Styand-by
® Grupo Electrógeno:
- Caterpillar Motor Diesel con
Transferencia automática.
® Capacidad Atención:
- 24 Buses Articulados en 1 hora

Grupo Electrógeno

Estación de
filtrado y
Medición

® Capacidad de Compresión:
- 3 Compresores Twin de 2730
m3/hra c/u
- Total = 8200 m3/hra

Unidad de Trasvase
con capacidad de
atención de dos
carretas al tiempo

Recinto de
Almacenamiento con
capacidad de 30.640 lts.

PATIO DE MANIOBRAS
Distribución de islas
con capacidad de
1500 m3/hs cada isla

Cuarto de
tableros y sub
estación eléctrica

Isla de
Contingencia

Patio de maniobras

Sistema de compresión que consta de 3
compresores dobles con capacidad cada
uno de 2.760 m3/hr en total 8.280m3/hr
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La moderna estación posee además una
zona ecológica de lavado, talleres y
amplios estacionamientos con capacidad
para 102 buses articulados y 59 buses
alimentadores. Los buses que tienen que
esperar para retomar la ruta podrán lavar
la carrocería con un equipo automático
capaz de efectuar la limpieza externa del
bus en pocos segundos y con la ventaja
que recicla más del 80% del agua utilizada.
La conservación del agua y el uso de un
combustible menos contaminante es
una muestra del compromiso en la
conservación del medio ambiente.
Cuenta además con modernos talleres
compuestos por seis zanjas de inspección,
almacenes de repuesto y zona de
reparaciones menores.
Otras instalaciones importantes del Patio
Sur corresponden a las áreas

La estación cuenta con una zona
ecológica de lavado, talleres y
amplios estacionamientos, con
capacidad para 102 buses
articulados y 59 buses
alimentadores.
Cabe señalar que PGN participó en la
licitación pública y salió favorecida en
mayo de 2009 con la concesión para
construir, operar y mantener los dos
gasocentros para el suministro de GNV a
la flota de buses del Metropolitano en el
Patio Norte y Patio Sur.

Válvulas reguladoras

Panel de control del compresor

Panel de transferencia

Grupo electrógeno

Estación de filtrado y medición

Recinto de Compresores

▲

EQUIPOS DE COMPRESION Y DESPACHO

® Marca:
IMW
® Fabricación:
Canadá
® Tecnología:
Compresores No Lubricados
Garantizan suministro de gas
limpio
® Certificación:
ISO 9001-2000
® Automatización:
Control y monitoreo automático de
todas las variables de operación
del sistema.
® Pruebas:
Los equipos fueron probados y
recibidos por un representante de
PGN y de Protransporte en la
fabrica de IMW antes de su
despacho a la ciudad de Lima

▲

Servicios

5
administrativas, que incluyen comedores,
cocina, vestuarios, auditorio, aulas de
capacitación, oficinas para asistencia
social y tópico de primeros auxilios.
Entre las instalaciones auxiliares se
incluyen un potente grupo electrógeno,
tanque de agua, entre otras.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE CARGA

® Primera Estación en Latinoamérica
para el suministro de GNV a una flota de
buses a con motores dedicados a gas
natural.
® Equipos de compresión y despacho
de alta capacidad para abastecer buses
con almacenamiento de mas de 300 m3
® Los surtidores permiten el llenado de
un vehículo en aproximadamente 5
minutos.
® La estación cuenta con sistemas de
seguridad, que permiten detectar de
manera automática fugas de gas y
activar oportunamente los controles que
mitiguen los riesgos de accidentes
(detectores de gas, válvulas de

seguridad con cierre automático,
luminarias a prueba de explosión,
paradas de emergencia, etc.)
® El diseño de las estructuras del
Gasocentro son antisísmicas.
® La estación cuenta con sistemas de
respaldo (backup) que garantizan el
abastecimiento de GNV en condiciones
de emergencia:
a) Grupo electrógeno de gran
capacidad, que entraría a funcionar con
una transferencia automática en caso
de un corte en el suministro de energía.
b) Suministro virtual de GNC que se activa
en caso de un corte del suministro
convencional por ductos, garantizando
el normal funcionamiento del sistema
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Las pruebas con personas a bordo, en marcha

Los buses a GNV del Metropolitano ya
trasladaron a más de 700 mil pasajeros
La Municipalidad de Lima informó que se alcanzó esta cifra a comienzos de junio. Mientras que continúan los viajes por el corredor vial se
espera su lanzamiento oficial. Se trata del único en América Latina que contará con vehículos que funcionarán exclusivamente a gas
natural y el primer sistema de tipo BTR (Bus de Tránsito Rápido) del mundo de estas características.
a Municipalidad de Lima inició la
segunda etapa de pruebas con
pasajeros en el Metropolitano
desde la Estación Central en Lima
Cercado hasta la estación de transferencia
Matellini en Chorrillos completándose así
el recorrido de preoperación en el
corredor Sur del moderno sistema de
transporte que la Municipalidad de Lima
implementa en la ciudad.

L

Los usuarios del sistema abordaron los
buses y las estaciones ubicadas a lo largo
de los 14 kilómetros del corredor Sur. El
servicio recorre las 18 estaciones en la Vía
Expresa, Barranco y Chorrillos desde las 6
de la mañana hasta las 10 de la noche de
lunes a viernes y en horario reducido el fin
de semana. Cabe señalar que la estación
Boulevard de la avenida Bolognesi no fue
parte de los ensayos.
Mario Portocarrero, gerente general de
Protransporte, informó que para el tramo
comprendido entre Estación Central y
Matellini se destinaron 54 buses
articulados que se prevé que circulen con
una frecuencia de llegada a las estaciones
de dos minutos en hora punta (mayor
demanda de pasajeros) y tres minutos en
hora valle (menor demanda).
Asimismo, calificó de exitosos los
resultados de las pruebas efectuadas
hasta Miraflores en las que se han
transportado más de 700 mil personas,
unos 70 mil pasajeros por día, según
reportó a comienzos de junio el
funcionario. Para el inicio de la “Marcha
blanca”, pruebas con pasajeros hasta
Chorrillos, se implementó el plan de
racionalización de rutas anunciado por el
municipio capitalino en días pasados.

En la vía troncal, los buses emplean una
velocidad de entre 25 y 30 kilómetros por
hora.
Cornejo Arana precisó asimismo que se
probará el sistema de recaudo con la
tarjeta inteligente, donde se mostrará al
público cómo se usa para este sistema de
transporte público de Lima.

Tarjetas inteligentes
El gerente general de Protransporte indicó
que, al cierre de esta edición, se habían
emitido 50 mil tarjetas inteligentes
personalizadas, único medio de pago para
el uso de este nuevo servicio. Por otra
parte, invitó a la población a inscribirse de
manera gratuita en cualquiera de las
estaciones. La personalización de las
tarjetas permitirá a los usuarios no perder
su dinero en caso de pérdida o robo.
Es indispensable, señaló, que los usuarios
cuenten con estos plásticos para la
operación del sistema, al tiempo que
informó que se iniciará una campaña
educativa de uso de la tarjeta y recarga
automática en las estaciones.
Cuando el Metropolitano funcione
oficialmente, en las máquinas de recarga
de tarjetas se podrán comprar las no
personalizadas (sin el nombre y los datos,
pero igual de funcionales) por un monto
mínimo. Esto será favorable para quienes
no usen el servicio frecuentemente o para
quienes olviden portar su tarjeta personal,
entre otros casos. El saldo de cualquiera
de las tarjetas no tiene fecha de
vencimiento.

EL TRAMO NORTE

Un camino recorrido
Desde el mes de mayo, en que se iniciaron
las pruebas en vacío y con público, a
bordo de los buses del Metropolitano que
realizaron recorridos gratuitos, miles de
usuarios aprobaron la eficacia de este
nuevo sistema de transporte público para
Lima, informó el gerente de Operaciones,
Javier Cornejo.
Estas primeras pruebas sirvieron para
hacer las evaluaciones pertinentes, como
el tiempo de viaje, la frecuencia de llegada
y salida de los buses, así como mejorar
ciertos detalles que los pasajeros dieron a
conocer, como fue el caso de la
ventilación al interior de los vehículos, la
destreza de los conductores para el
momento de aparcar en las estaciones o
paraderos y su desplazamiento a lo largo
de la vía exclusiva del Corredor Segregado
de Alta Capacidad (Cosac I).
“El público nos ha sugerido -agrega
Cornejo- que el bus vaya más rápido y que
se ventile mejor. La ventaja es importante
por la congestión que hay en Lima, pues El

Con respecto a las obras del Corredor
Norte, el gerente de Operaciones de
Protransporte, Javier Cornejo, informó
a fines de mayo que tenían previsto
recibir las obras de las estaciones de
este tramo y, luego de la supervisión
respectiva, se instalarían los equipos
tecnológicos para dotarles de los aditamentos necesarios y medidas de
seguridad pertinentes.
Una vez que se culminen con estos
trabajos también se estarán iniciando
las pruebas en vacío y luego con
pasajeros para establecer el funcionamiento del Metropolitano, en el
tramo norte, indicó Javier Cornejo.

▲

▲

Desde noviembre pasado, la Municipalidad
de Lima ha trabajado con los transportistas
de la zona de influencia del Metropolitano
y luego de un estudio se determinó que
existen 44 rutas dentro del corredor vial.

Metropolitano tiene una vía propia,
exclusiva y segregada en la que no es
necesario que los buses se queden en
fila”.

ESPAÑA SIGUE DE CERCA EL PROYECTO

Una delegación de concejales del
Ayuntamiento de Madrid, encabezada
por Pedro Calvo Poch, además delegado
del Área de Gobierno de Seguridad y
Movilidad, visitó a mediados de mayo la
ciudad de Lima con la finalidad de
conocer las obras y avances del nuevo
sistema de transporte masivo
Metropolitano.
Esta reunión trajo consigo la firma de un
acuerdo de colaboración para temas de
movilidad urbana en la ciudad capital, a
la cual asistieron Marco Parra, teniente
alcalde de la comuna metropolitana, y
los regidores Norma Yarrow, Rafael
García Melgar, y el ingeniero Javier
Baraybar, gerente de Transporte Urbano
de la Municipalidad de Lima.
La delegación estuvo conformada por
Fernando Autrán Pérez (vicepresidente
de la Empresa Municipal de Transportes
de Madrid), Manuel García Hierro
Caraballo (Concejal del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid), Ángel Lara
Martín de Bernardo (Concejal de IU en
el Ayuntamiento de Madrid) y José
Ángel Rivero Menéndez (director
gerente de la EMT de Madrid), entre

otros funcionarios.
El asesor municipal Martín Bustamante
dialogó con los concejales madrileños
sobre las expectativas de la ciudad de
Lima y el enorme desarrollo de
infraestructura vial que ha logrado la
gestión de Castañeda Lossio. En ella se
destaca el funcionamiento del nuevo
sistema de transporte público masivo,
que en sus primeros días ha causado
gran expectativa a la población limeña,
la cual hace 40 años que no contaba con
un sistema de transporte de calidad,
seguro y eficiente.
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Gascop le permitirá a Piura y Chiclayo operar sus primeras estaciones

Finalizaron los trabajos que posibilitarán la
oferta de gas vehicular en el norte del país
Ubicada en el distrito de El Alto, provincia de Talara, la planta permitirá el abastecimiento del fluido a través de gasoductos móviles para
toda la región. Las obras ya concluyeron y se espera que comience a operar la primera semana de agosto, adelantó Edgar Sánchez,
gerente general de la firma. En ese momento, podrá iniciar el expendio de GNV el surtidor instalado en la ciudad de Piura, mientras que en
el de Chiclayo las actividades comenzarán en septiembre, estima el ejecutivo. En una entrevista exclusiva con Prensa Vehicular Perú, se
explaya sobre la apertura del mercado del gas vehicular al interior de Perú y los desafíos que su empresa se propuso alcanzar.

▲

Por Leandro Chico
de la redacción de PVP

TECNOLOGÍA CERTIFICADA

Edgar Sánchez explica que Gascop
cuenta con equipos y tecnología de
última generación que garantizan la
eficiencia y en especial la seguridad,
como lo ratifican los certificados de
calidad y seguridad con estándares
internacionales que estos poseen.

l norte de Perú es un mercado
que aún no cuenta con los
beneficios del gas natural y
Gascop será la primera empresa
que permita a los ciudadanos de Piura y
Chiclayo contar con estos beneficios, en
principio con una estación en cada
ciudad”, le comentó a Prensa Vehicular
Perú Edgar Sánchez Dávila, gerente
general de Gas Comprimido del Perú
(Gascop), lo que constituye un punto de
inflexión del negocio en tierras peruanas.

E

“

® ISO 9001:2000
® Pressure Vessels Designed to ISO
11119-1:2002 Gas cylinders of
composite construction -Specification and test methods -- Part
1: Hoop wrapped composite gas
cylinders and ASME Section VIII, Div 3
and Section X and Code Case 2390.
Certified by American Bureau of
Shipping (ABS).
® Certifications - Container Open tank
container designed and manufactured
to ISO Standards (1496-3-4 th Edition –
1995-03- 01 Tank Containers), and
certified by ABS or equivalent for
international use under the Convention
for Safe Container guidelines (CSC)

En efecto, la firma construyó una estación
de compresión de gas natural en el distrito
de El Alto, provincia de Talara
(departamento de Piura), desde donde se
transportará el fluido a través del sistema
de gasoductos móviles, que será utilizado
por el parque vehicular y las industrias de
la región.
Según comentó Sánchez, Gascop está
realizando inversiones en puntos de venta
de GNV en las ciudades de Piura y
Chiclayo. Comenzarán con un
establecimiento en cada ciudad y, a
medida que aumente la demanda,
sumarán más estaciones..

“Adicionalmente, nuestros equipos e
instalaciones han pasado todas las
revisiones e inspecciones técnicas
requeridas por las entidades
reguladoras peruanas, realizadas bajo
estrictas supervisiones de expertos
internacionales”, agregó.

“A la fecha, existen 547
vehículos diagnosticados y 70
vehículos convertidos en Piura,
mientras que en Chiclayo 403
vehículos fueron diagnosticados
y 40, convertidos”, informó
Sánchez.

Por otra parte, la empresa capacita a
todo el personal involucrado en la
operación de la estación de
compresión y las estaciones de
servicio en el uso seguro, operación y
mantenimiento de los equipos.
Edgar Sánchez, gerente general de Gascop (Gas

Como los trabajos de la planta de
compresión en Talara culminaron, al igual
que los de la estación de servicio en Piura,
el ejecutivo prevé que ambas comiencen a
operar la primera semana de agosto.
En el caso del surtidor de Chiclayo, estima
que su construcción será finalizada a
mediados del mismo mes y que estará
funcionando los primeros días de septiembre.
El empresario no sólo explicó cómo
comenzó a desarrollarse el negocio del
GNV en esta región norte de Perú sino
que, además, brindó un panorama sobre
los primeros resultados en el parque
vehicular: “Ya existen dos talleres de
conversión en cada ciudad, con los cuales
hemos venido trabajando para la
generación de la demanda. A la fecha,
existen 547 vehículos diagnosticados y
70 vehículos convertidos en Piura,
mientras que en Chiclayo 403 vehículos
fueron diagnosticados y 40, convertidos”,
detalló.
“Nosotros consideramos que el éxito de
Lima se replicará en el norte y confiamos
que, una vez que comencemos a operar, el
ritmo de las conversiones tenga un
considerable incremento. Es una gran
oportunidad para la renovación del parque
automotor y el desarrollo de cada ciudad”,

sintetizó el gerente general de Gascop.
A continuación, la entrevista completa
que le realizó PVP a propósito de estos
emprendimientos y otros temas de interés.

Gasoducto móvil, al norte
¿Qué puede contarnos sobre los trabajos
que se están haciendo en Piura y
Chiclayo?
En una primera etapa, Gascop está
ejecutando una inversión alrededor de
14MM/USD orientadas a abastecer de gas
natural la región norte del Perú mediante
la construcción de una estación de
compresión de gas natural (GNC) en El
Alto, Talara, desde donde abastaremos a
través del sistema de gasoducto móvil de
gas natural vehicular y gas natural para la
industria de la región.
Las obras en la estación de compresión ya
están culminadas. Se han realizado las
pruebas con las entidades reguladoras
correspondientes y nos encontramos a la
espera de la obtención de los permisos
finales de operación, que estimamos
estarán saliendo a mas tardar a fines de
julio.

“Para transportar el GNC hemos
adquirido unidades de
transporte denominadas ICNG
(Integrated Compressed Natural
Gas System), con una capacidad
mínima de 9000 m3”.
Asimismo, la empresa está realizando
inversiones en puntos de ventas de GNV
en las ciudades de Piura y Chiclayo.
Inicialmente, será uno en cada ciudad y,
conforme se vaya generando la demanda,
se irán incrementando los puntos de
venta.
Para transportar el GNC hemos adquirido
unidades de transporte denominadas ICNG
(en inglés, Integrated Compressed Natural
Gas System) con una capacidad mínima de
9000 m3. Estas unidades de tecnología
canadiense nos permiten transportar de
manera segura y práctica el gas natural
comprimido garantizando la integridad
completa del proceso operativo y
distribución del gas natural.
¿Hay alguna fecha estipulada para la
inauguración del proyecto?
Como les he comentado, la estación de

compresión en Talara ya está terminada,
así como la estación de servicio de Piura.
Estimamos que la primera semana de
agosto estaremos operando la estación y
suministrando gas en la estación de
servicio de Piura. En cuanto a la estación
de Chiclayo, estará terminada a mediados
de agosto y estimamos estar operando en
esta ciudad la primera semana de
septiembre. No tenemos definida la fecha
de la inauguración oficial: primero
queremos iniciar operación, hacer ajustes
y después de eso la definiremos.

“En principio y con el objetivo
de poder salir lo más pronto
posible a ofrecer gas al
mercado, decidimos realizar
acuerdos con estaciones de
servicio ya existentes a fin de
adicionar una isla de GNV”.
¿Los surtidores de GNV en Piura y
Chiclayo se instalarán en estaciones de
venta de combustible ya existentes?
¿Podría explicarnos en detalle, entonces,
cómo se constituyen vuestras
instalaciones y qué servicios específicos
prestarán?
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En principio y con el objetivo de poder salir
lo más pronto posible a ofrecer gas al
mercado, decidimos realizar acuerdos con
estaciones de servicio ya existentes
(líquidos) a fin de adicionar una isla de
GNV y, de esta manera, empezar a generar
la demanda del mercado.
En adelante, y en la medida que exista
mayor cantidad de vehículos convertidos,
pretendemos hacer un gasocentro en
cada ciudad y seguir comercializando
nuestro gas en otras estaciones existentes
que cumplan con los requerimientos y, en
especial, con la ubicación que requieran
los transportistas.

Los casos de Piura y Chiclayo
¿Cómo se encuentra el mercado del
GNV en la actualidad y cómo percibe su
evolución?
En Lima, ya todos conocemos que el
cambio de matriz energética ha sido un
éxito, según información de la Cámara
Peruana de Gas Natural, a marzo 2010 se
han convertido 89,500 vehículos y se
cuenta con 117 estaciones de servicio
operando y 30 en construcción.
El norte de Perú es un mercado que aún
no cuenta con los beneficios del gas
natural y Gascop será la primera empresa
que permita a los ciudadanos de Piura y
Chiclayo contar con estos beneficios, en
principio con una estación en cada ciudad.
Ya existen dos talleres de conversión en
cada ciudad, con los cuales hemos venido
trabajando para la generación de la
demanda. A la fecha, existen 547 vehículos
diagnosticados y 70 vehículos convertidos
en Piura, mientras que en Chiclayo 403
vehículos fueron diagnosticados y 40,
convertidos.

9
Todas las conversiones serán financiadas
por las entidades financieras que se
encuentran dentro de Cofigas, programa
de financiamiento de conversión a gas
natural diseñado por Cofide.
En la actualidad, los transportistas
cuentan con el apoyo de la Caja Municipal
de Sullana, entidad está preaprobando los
créditos para las conversiones.
Podrán cancelar el crédito de la
conversión o compra de vehículo nuevo a
gas mediante el Sistema de Control de
Carga administrado por Cofide y el cual
desde hace 5 años se maneja en Lima con
mucho éxito.
Mediante este sistema, los transportistas
pagaran su crédito en el momento que se
abastecen de gas natural.

“Ya existen dos talleres de
conversión en cada ciudad
(Piura y Chiclayo), con los
cuales hemos venido trabajando
para la generación de la
demanda”.
Nosotros consideramos que el éxito de
Lima se replicara en el norte y confiamos
que, una vez que comencemos a operar, el
ritmo de las conversiones tenga un
considerable incremento.
Es una gran oportunidad para la
renovación del parque automotor y el
desarrollo de cada ciudad.
Adicionalmente, vemos a muchas
empresas de trasporte interesadas en
renovar su parque automotor, por lo que
ya empresas distribuidoras de
vehículos vienen adelantando diversas
gestiones.

▲

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Los compresores que utiliza Gascop son
de ultima generación, italianos, con
tecnología de monitoreo remoto, a
través de tableros electrónicos, que
garantizan el funcionamiento seguro
mediante chequeos constantes de las
diferentes etapas del proceso; generan
su energía con motor de combustión a
gas, lo cual lo hace más amigable con el
medio ambiente y, esta manera, la
empresa no tiene que construir una
subestación eléctrica o consumir
recursos escasos en la zona.
En lo que refiere a las unidades de
transporte, “son las de mayor capacidad
del mercado, y son además más
livianas, debido a que son en acero
revestidas con fibras sintéticas”,
destaca Sánchez, y agrega: “Son
básicamente 3 cilindros autosoportados
en un Iso contenedor, cada uno de 12
metros de largo por 1 metro de
diámetro, sólo con 3 válvulas
independientes, lo cual lo hace más

seguro y más fácil de operar. No tiene
interconexiones de ningún tipo que
puedan generar fugas o
complicaciones en la operación, que se
pueden cargar con la presión que
tenemos en casi 2 horas”.
Las estaciones hijas cuentan con
equipos surtidores de última
generación que pueden proveer
combustible en tres minutos a un
vehículo grande. Posee además un
Booster inteligente que administra el
nivel de presión y abastece de manera
directa desde la cisterna; sólo se
activa cuando la presión se baja.
“El monitoreo y control de la
operación lo hacemos mediante un
software de logística y de control de
abastecimiento que nos permitirá
controlar remotamente a las estaciones
de servicio y a las industrias”,
concluyó el gerente general de
Gascop.

Las metas a cumplir
¿Cuáles son los desafíos que su empresa
se plantea?
En principio, lograr desarrollar y
consolidar un mercado que tiene un
potencial grande y que está ansioso de
aprovechar este recurso natural que
posee y que, gracias a nuestra tecnología,
se van a poder beneficiar, contribuyendo a
su ya creciente desarrollo económico.

“En la actualidad, los
transportistas cuentan con
el apoyo de la Caja Municipal
de Sullana, entidad que está
preaprobando los créditos
para las conversiones”.

Igual de importante es poder darle a la
industria de la región la posibilidad de ser
más competitiva en un entorno cada vez
mas globalizado y donde el componente
energético es muy importante
¿Cuáles son las perspectivas para este
año y a mediano plazo?
Continuar creciendo y viendo otros
mercados, en los cuales vemos que
podemos replicar esta experiencia.
Además, buscar más fuentes de gas,
especialmente ahora que el ministerio
plantea volverse más estricto con el tema
del venteo de gas.
Creemos que podemos ser una alternativa
viable para algunas petroleras que hoy en
día tienen gas y que lo ventean.
Igualmente, ser siempre pioneros en
abrirle paso a un futuro gasoducto.
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Significativo aumento en el último año

Continúa creciendo el número de estaciones
de gas vehicular: suba de más del 70 por ciento
Entre mayo de 2009 e igual mes de 2010, Perú pasó de tener 68 puntos de expendio de GNV a contar con 117, lo que representa un
incremento del 72 por ciento en el rubro. Asimismo, existen 30 estaciones que se encuentran en proceso de construcción, informó la Cámara
Peruana del Gas Natural Vehicular (CPGNV).
e acuerdo a las últimas
estadísticas, el total acumulado
de vehículos convertidos a
GNV es de 89,524 a mayo de
este año, mientras que las
transformaciones durante este mes
ascendieron a 1,791, cifra cercana a la
experimentada en abril.

D

La Cámara Peruana del Gas Natural
Vehicular (CPGNV) indicó que existe una
mayor oferta de estaciones frente a los
vehículos convertidos: si años atrás
existía una relación de mil vehículos
por cada punto de expendio de gas
vehicular, hoy la cifra alcanza los 765
vehículos que pueden ser atendidos por
establecimiento, afirman a través de un
comunicado al que tuvo acceso Prensa
Vehicular Perú.
Como resultado, se puede establecer
un crecimiento del 72% entre mayo de
2009 e igual mes de este año en la
cantidad de estaciones de GNV en
operación: Perú pasó de contar con 68
puntos de expendio de gas vehicular a
tener 117, un aumento considerable en el
segmento.

Negocio en expansión
Respecto al desarrollo de nuevos
mercados de gas natural, la CPGNV da
cuenta de ciertos proyectos en marcha.
“El gasoducto sur andino Kuntur está
concluyendo sus estudios de impacto
ambiental que, una vez evaluados y
aprobados por el Ministerio de Energía y
Minas, permitirán continuar con el
proceso de construcción”, informó la
asociación.
También indicaron que el consorcio
Congas ha iniciado la construcción de las
líneas troncales que llevarán gas a los
hogares, empresas e industrias de la
ciudad de Pisco. “Este sistema
beneficiara a Pisco, San Clemente,
Paracas, Chincha, Ica y Nazca”,
agregaron desde la entidad.
Por su parte, la empresa Gas Comprimido
del Perú S.A. (Gascop) se encuentra en las
etapas finales de la construcción de su
estación de compresión, de una unidad de
trasvase y establecimiento de venta al
público de GNV en dos estaciones de

servicio ubicadas en el norte del país,
específicamente en las ciudades de Piura
y Chiclayo. Luego de esta primera etapa,
se espera que los trabajos se repliquen en
las ciudades de Trujillo y Tumbes.
Más iniciativas
Adicionalmente, el 10 de junio de este año
se inauguró la planta de Gas Natural
Licuefactado (GNL) de la empresa Perú
LNG, ubicada en Pampa Melchorita, en el
distrito de Cañete. El emprendimiento tuvo

una inversión que asciende a los 3 mil
millones de dólares.
La puesta en operación de esta planta
generara más de mil millones de dólares
anuales por exportación, 310 millones
de dólares al año en impuestos y
regalías y 6 mil millones de dólares en los
18 años de operación. También se
producirá un incremento sustancial del
canon en las regiones de influencia del
proyecto.
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Los prestadores de este servicio de transporte siguen optando por el GNV

La Caja Metropolitana de Lima entregó el taxi a gas
número 1,500 y esperan superar pronto los 5,000
La entidad crediticia, perteneciente al gobierno de la ciudad capital, celebró la marca alcanzada el 25 de junio. A mediados de mayo, en un
evento donde además otros dos taxistas recibieron sus unidades, se había llegado al número 1,000. Según Julio Lazo Manrique, gerente
general de la institución, se cumplió con la meta trazada el año pasado y, por otra parte, esperan para este año llegar a los cinco mil vehículos
a GNV financiados.
n el marco del programa “Taxi
Metropolitano”, la Caja
Metropolitana, una empresa de la
Municipalidad de Lima, entregó a
fines de junio el vehículo número 1,500 a
un conductor del transporte público de
pasajeros.

E

La ceremonia se realizó en la Casa del
Taxista y tuvo lugar un mes después de
que la institución pusiera a disposición la
unidad 1,000 del plan. Además de
beneficiarlo por su economía y
rentabilidad, el GNV contribuirá a mejorar
la calidad del medio ambiente de la
metrópolis, reporta la comuna limeña.
Julio Lazo Manrique, gerente general de la
entidad crediticia, dijo que de esta manera
la institución cumple con la meta trazada
el año pasado.
Además, adelantó que durante este año
entregarán cinco mil autos a gas, que
representa un costo de colocaciones de
unos US$ 50 millones.
En el caso del transporte masivo de
pasajeros, ya se han entregado cerca de
50 buses, aunque esperan llegar a 300
unidades hacia fines de 2010. Hay en
cartera solicitudes por cerca de 150
vehículos adicionales, por lo que se
ascendería a otros US$ 50 millones.
Para afrontar todas estas cifras, la
institución cuenta con un aliado
estratégico, la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. (Cofide), que apoya y
persigue sus mismos intereses.

Se han entregado 50 buses
para el transporte masivo de
pasajeros y se espera llegar a
las 300 unidades hacia fin de año.
Plan para todos
Lazo Manrique explicó, asimismo, que
Taxi Metropolitano es un programa
diseñado para mejorar la calidad de vida y
cambiar la matriz energética del parque
automotor limeño.

Taxi Metropolitano es un
programa diseñado para mejorar
la calidad de vida y cambiar la
matriz energética del parque
automotor limeño.
“Esta herramienta de trabajo
prácticamente se paga sola, ya que cuenta
con la tasa más baja del mercado
financiero, lo que hace posible contar con
nuevos sujetos de crédito y flamantes
emprendedores en todo el país”, destacó.

Además, esta división administrativa
maneja el registro de taxistas de la capital,
lo que genera un programa integral de
impulso económico y de notable
aceptación en la calidad del servicio
público de taxis.

Se paga solo
Gracias al diseño del chip inteligente de
recaudo de Cofide, cada vez que el
vehículo se abastece de combustible el
dispositivo retiene una parte para el pago
a la Caja y la otra parte la libera para el
uso de gas. De este modo, el taxista llena
su tanque y paga su auto.
Es importante destacar que esta forma de
pago se aplica también para la adquisición
de los buses y los sistemas de conversión
a gas que financia la Caja Metropolitana.

Gracias al chip inteligente de
recaudo de Cofide, el taxista
llena su tanque y paga su auto.
“De esta manera los taxistas obtienen un
vehículo cero kilómetros y en condiciones
financieras muy rentables, coberturas y
seguros adicionales que le dan
tranquilidad para elevar su calidad de vida,
economía y mejorar el servicio de taxis en
Lima Metropolitana. Ese fue el principal
objetivo y preocupación de nuestro
alcalde, Luis Castañeda Lossio, cuando
nos motivó a diseñar este producto”,
indicó Lazo Manrique.
La Caja Metropolitana de la Municipalidad
de Lima lidera la oferta financiera de
productos a gas natural vehicular
(GNV), tal como el Taxi Metropolitano, que
permite a los taxistas adquirir un vehículo
Nissan, Volkswagen, Kia o Hyundai con
una cuota inicial de sólo US$ 1,000 y
pagarlo con el abastecimiento del
combustible.

▲

Durante la ceremonia de entrega del
vehículo número mil a gas (un Kia A6S642), otros taxistas también obtuvieron sus
nuevas unidades propulsadas a GNV y
muchos recibieron kits completos de
herramientas para sus vehículos, según
informa la Municipalidad de Lima en su
sitio web.

Además, de acuerdo a las apreciaciones
del funcionario, el programa Taxi
Metropolitano contribuye con la
modernización y ordenamiento del parque
automotor e impulsa el Plan Metropolitano
de Desarrollo del Transporte Público, que
cuenta con el apoyo de la Gerencia de
Transporte Urbano de la comuna
metropolitana.

MUESTRA GRATUITA

Más de 30 expositores de buses,
automóviles y del mercado automotriz
se hicieron presentes en la primera
GNV Expo Transporte 2010, organizada
por la Caja Metropolitana de Lima. Se
desarrolló entre el 21 y el 23 de mayo
en la Alameda Las Malvinas.
En la ceremonia de inauguración
estuvieron presentes el gerente
general de la Caja Metropolitana de
Lima, Julio Lazo, la presidenta de la
Fundación Lima, Edith Matías y el
representante de Cofide, Francisco
Pimentel.
Alegre y concurrida ceremonia de entrega del taxi número 1,000.
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Dos proyectos que impulsan el GNV llegan al parlamento local

Más leyes para masificar el gas vehicular
Mientras que miembros de la CPGNV ya le pidieron al Congreso una legislación nacional que
promueva el uso del gas vehicular a través de la regulación del precio del combustible, la
Comisión de Transporte del parlamento peruano ya comenzó a debatir un proyecto de ley que
impulse la importación de buses a GNV. En ambos casos, se intenta darle marco legal a una
industria que viene mostrando un significativo crecimiento durante los últimos años.
on el fin de que la utilización del gas vehicular se
expanda y se garantice en todo el país, la Cámara
Peruana de Gas Natural Vehicular (CPGNV) le
solicitó al Congreso que se tomen las medidas
necesarias para asegurar el precio bajo del gas extraído
del Lote 88 de Camisea.

C

“Lo que se requiere es que a nivel nacional se formen
corredores donde se pueda usar gas natural y se dejen de
usar combustibles tradicionales. Esto, además, va a atraer
un beneficio porque la balanza de importación de

hidrocarburos va a mejorar”, indicó Jorge Juárez, gerente
general de la CPGNV, en declaraciones al periódico local
“La República”.
El ejecutivo explicó que el gas vehicular experimenta una
gran aceptación en Lima Metropolitana debido al precio
promocional de Camisea, pero aclaró que se deben
superar ciertas limitaciones en el interior del país.
Juárez argumentó que existen reservas de gas suficientes
para cumplir tanto con los requerimientos internos como
externos. Es por esto que intentan mantener los precios
preferenciales y promociones a los vehículos y las
familias que utilizan GNV, a través de alguna regulación
nacional.
Las autoridades de la CPGNV señalar que los yacimientos
de Camisea cuentan con las reservas de gas suficientes
tanto para abastecer la demanda interna como para
cumplir con el compromiso exportador.

Más buses a GNV
Por su parte, la Comisión de Transportes y
Comunicaciones, que preside el congresista Juvenal Silva
Díaz, introdujo un proyecto de ley que busca promover la
importación de vehículos con motores alimentados con
gas natural vehicular (GNV), gas licuado de petróleo
(GLP) o duales (GNV/gasolina). El mismo ya comenzó a
ser analizado.
La propuesta está orientada a lograr la modificación de
la matriz energética en el servicio público de transporte
terrestre urbano e interurbano de pasajeros, mediante
la renovación del parque vehicular de las personas
jurídicas que presten dicho servicio con vehículos
automotores nuevos. Además de renovar el parque
automotor peruano, la Comisión también intenta
contribuir a la protección del medio ambiente.
En el debate participaron el presidente y el asesor legal
de la Confederación Nacional de Transportes del Perú,
Julio Rau Rau y Jorge Paredes Lengua respectivamente,
quienes expresaron su apoyo a la iniciativa, ya que ésta
permitiría reducir la cantidad de unidades no aptas para
transporte público.
Cabe señalar que el predictamen discutido contiene una
serie de incentivos tributarios en el régimen de admisión
temporal para la reexportación de vehículos nuevos a
GNV y Diesel Euro 3, e incentivos tributarios que inciden
directamente sobre la determinación de la base imponible
de los derechos arancelarios.
En la actualidad, Perú cuenta con 117 puntos de expendio
de gas vehicular, y son 30 las estaciones que se
encuentran en proceso de construcción, según informó la
CPGNV. Por otra parte, el total acumulado de vehículos
convertidos a GNV es de 89,524 a mayo de este año.
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CAR OVERVIEW
Modernidad y comodidad para el conductor peruano

El Lifan 520 se consolida en el mercado local
En sus versiones 1.3 y 1.6, esta unidad dual (GNV/gasolina) ya es reconocida mundialmente y en Perú es uno de los vehículos más vendidos
del segmento. Cuenta con un moderno diseño interior y para su fabricación no se usan productos contaminantes. Además, es el único
vehículo de origen chino que recibió 4 estrellas por parte de la Euro NCAP.
esde su lanzamiento al mercado
mundial en 2006, este automóvil
chino se convirtió en uno de los
vehículos más ampliamente
aceptados de su sector, por su dinámico
desempeño, su seguridad y su control de
operación. Cuenta con cuatro cilindros en
línea y 16 válvulas.

D

El Lifan 520 se caracteriza por un moderno
y exclusivo diseño interno. También
destaca por su practicidad, reúne todas
las características de estilo y decoración
de un sedán.
La disposición, color, forma y materiales
utilizados en el interior fueron pensados
cuidadosamente y le dan un gran sentido
de comodidad, estilo y modernidad. La
moldura interior de las puertas y del
tablero es acorde al diseño de los
automóviles europeos.
Además, todos los materiales utilizados en
su fabricación siguen los estándares de la
certificación 3C (China Compulsory
Certification), son resistentes al fuego y no
dañan el medio ambiente.

Máxima seguridad
Este moderno Lifan cuenta con sistemas
de freno antibloqueo ABS+ EBD, que
reducen la distancia de frenado, mientras
que mantienen las ruedas delanteras
controladas y las posteriores estables.
Esta tecnología evita que el vehículo
resbale o se desvíe, con lo que se pueden
evitar accidentes viales.
El diseño estructural exacto del
ensamblaje del vehículo puede controlar la
vibración del motor y agregar intensidad a
la culata, y así también garantizar la
seguridad del conductor y los pasajeros.
Además, el interior está equipado con
airbags electrónicos dobles, que son

desplegados automáticamente por la ECU
(unidad de control del motor).
Por otro lado, en agosto de 2007 el
vehículo pasó de manera exitosa sus
tests de seguridad en Rusia, y se
convirtió así en la primera marca de
vehículos chinos que obtiene 4 estrellas
en el Euro - NCAP.

Tecnología y comodidad
Este vehículo posee transmisión mecánica
de cinco velocidades. A través de la
palanca de cambios, se pueden controlar
las distintas velocidades en la transmisión.
Cuando un vehículo con transmisión
mecánica acelera, no sólo es más rápido
sino que ahorra más combustible, es fácil
de arreglar y resulta más económico.
Con chasis de tecnología francesa, el Lifan
520 cuenta también con un moderno
sistema de suspensión. Por un lado, tiene
suspensión frontal McPherson, compuesta
mayormente por muelles helicoidales y
amortiguadores, y por otro, suspensión
trasera de brazos simples de torsión.
El diseño dinámico del volante de tres
radios ocupa poco espacio, lo que le
permite al conductor manejar más
confortablemente. El diseño particular de
este tipo de volante es el estándar en los
automóviles de carrera y deportivos ya
que permite una mejor manipulación.
El Lifan cuenta con otros detalles a
destacar, entre ellos un diseño único en su
sistema de aire acondicionado que
asegura una cantidad mayor de aire y una
refrigeración más fuerte. También tiene
seguros de puertas automáticos y
ventanas eléctricas. Además, para garantizar
la seguridad del conductor durante la
noche, la unidad está equipada con un
espejo retrovisor anti-reflejo que evita el
deslumbramiento violento desde atrás.

▲

MÁS MODELOS DE LIFAN A GNV: 320 Y 620

Con el 320, Lifan ingresa a un nuevo y
exigente segmento de mercado
orientado a jóvenes de entre 18–30 años,
quienes suelen ir en búsqueda de un
vehículo de bajo consumo de
combustible pero con un diseño
diferenciado y de buena respuesta de
conducción.
Según los directivos de la empresa,
hay importantes expectativas puestas
en este nuevo modelo. “Calculamos
colocar aproximadamente 100 unidades
hacia el mes de diciembre”, expresó el
gerente de marca, Augusto Bezada, y
estimó que durante este año la marca
proyecta superar las 400 unidades,
incluyendo todos los modelos.
Respecto al Lifan 620, se trata de un
sedán ecológico y es el segundo modelo
que la empresa diseña con tecnología
dual (nafta-GNV) original de fábrica.

Este automóvil apunta al segmento
medio y está dirigido tanto para familias
como para negocios, gracias a sus
características de fabricación.
Antes de su lanzamiento oficial, el 620
pasó por una serie de tests de seguridad, economía de combustible y fiabilidad. Entre estas pruebas, cabe destacar
la de choque, una de las más exigentes,
realizada por la EuroNCap -organización
europea que se dedica a evaluar
automóviles nuevos-, en la que el
vehículo obtuvo excelentes resultados.
Los materiales de fabricación siguen estándares de calidad y seguridad.
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FICHA TÉCNICA

Marca

LIFAN

Modelo
Version

520
1.3 GNV

1.6 GNV

Datos técnicos
Tipo
Cilindrada (cc)

4 Cilindros en Línea, 16 válvulas, MPI
1.342

1.587

Potencia (Hp/rpm)

87 / 6000

105 / 6000

Torque (Nm/rpm)

115 / 4800

147 / 4,500 - 4,800

Transmisión
Frenos

Mecánica, 5 vel
Delanteros: Disco ventilados
Posterior: Tambor autorreajustables
Delantera: Independiente tipo Mc
Pherson con barra estabilizadora

Suspensión
Posterior: Interdependiente con
muelles helicoidales y barra de torsiòn
Dirección
Tipo de combustible
Capacidad Tanque de Gas (GNV)
Dimensiones y capacidades
Largo (mm)
Ancho (mm)

Hidráulica
Dual (GNV/Gasolina)
65 Lts.

65 Lts.
4.370
1.700

Alto (mm)

1.473

Distancia entre ejes (mm)

2.540

Capacidad de maletera (Lt)
Peso Neto (Kg)
Equipamiento Exterior
- Aros de Aleación 15” (195/60 R15)

630
1.210
si

- Espejos exteriores eléctricos.

si

- Espejos exteriores con luz direccional incorporada.

si

- Parachoques, espejos y manijas del color de la carrocería.

si

- Molduras laterales en puertas (pintadas)

si

- Luz de maletero.

si

- Limpia parabrisas de movimiento variable.

si

- Tercera luz de freno

si

- Faros neblineros

si

- Grilla de radiador cromada

si

- Antena en el techo.
Equipamiento interior
- Aire Acondicionado

si

- Ventilación forzada y calefacción.

si

- Lunas Eléctricas en las 4 puertas.

si

si

- Cierre central de puertas automático cuando alcanza
velocidad de 15 Km./h

si

- Cierre centralizado con mando a distancia.

si

- Apertura interior de maletero y tapa de gasolina

si

- Volante regulable en altura.

si

- Radio CD Player con MP3 + Puerto USB

si

- 06 parlantes.

si

- Acabados interiores tipo madera

si

- Apoyabrazos delantero y posterior

si

- Asientos de Cuero sintético, abatibles, con apoya
cabezas ajustables

si

- Luz de salón y lectura.

si

- Desempañador de luna posterior.
Equipamiento de seguridad
- Frenos ABS + EBD

si
si

- Columna de dirección colapsable.

si

- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos

si

- Cinturones de seguridad posterior: 2 de 3 puntos y 1
central de 2 puntos.

si

- Barras internas de protección en las puertas laterales.

si

- Capó con puntos de quiebre.

si

- Sub chasis reforzado, la cual brinda una conducción
segura, confiable y estable a una alta velocidad.

si

- Seguro de puertas para niños.

si

- Triangulo de seguridad

si
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Balance de la expo internacional del año

El evento que marcó el comienzo
de la “década dorada” del GNV
Bajo el lema “Creando una
revolución en el transporte” y
con una importante convocatoria
mundial, más de 200 empresas y
organismos, entre papers y
expositores, presentaron sus
productos, proyectos e ideas
provenientes de más de 50
países en el 12º Congreso y
Exhibición Mundial de la IANGV.
El mismo tuvo lugar del 8 al 10 de
junio en Roma, Italia y asistieron
alrededor de 2.500 visitantes.
Además, los protagonistas del
evento recibieron reconocimientos
tanto por los trabajos presentados
como por su labor diaria en la
difusión del gas vehicular.

N

Simultáneamente, se llevaron a cabo
conferencias, en donde los principales
especialistas de los cinco continentes
disertaron sobre el presente y el futuro de
la industria.
Este evento inicia el portal hacia una
década dorada. Según datos
proporcionados por la IANGV, se espera
que en los próximos años se sumen 54
millones de vehículos a gas vehicular al
parque mundial.

Balance positivo
Después de tres días de conferencias,
sesiones de pósters y exposiciones en la
Nuova Fiera di Roma, el evento del año
tuvo un resultado alentador. Cientos de
oradores, expositores y visitantes de todo
el mundo decidieron ser parte de este
encuentro internacional.
El sector expositor fue escenario de la
convergencia de la oferta y la demanda,
en donde 104 empresas y asociaciones de
29 países distintos, entre ellos Italia,
Estados Unidos, Argentina, Alemania,
China, Corea y Turquía, difundieron tanto
sus productos como proyectos y eventos.
Por otra parte, en el pabellón 11 se
reunieron unos 260 delegados para
participar de las charlas y debates del
Congreso Mundial. Las conferencias
incluyeron 97 presentaciones, entre ellas:
72 papers, 13 sesiones de pósters, 7
ceremonias de oradores, además de las
sesiones del mercado italiano.

Más datos alentadores
El evento bienal convocó alrededor de
2.500 visitantes únicos, que recorrieron

A su vez, recibieron un maletín
oficial del evento con los programas
de conferencias y catálogos de los
expositores, información turística
sobre la ciudad de Roma,
anotadores y lapiceras y una
edición especial de The GVR.
Finalmente, los delegados también
contaron con transfers gratuitos
desde el hotel a la Nuova Fiera di
Roma y viceversa, y desde el hotel
al Castel Sant’Angelo, para luego
poder regresar en los mismos
vehículos.
El servicio fue prestado por buses
a GNC de la empresa de
transporte público de la ciudad,
Atac Roma.
Durante tres días, 2.500 visitantes únicos recorrieron los pasillos de la Nuova Fiera di Roma.

durante tres días los pasillos de la Nuova
Fiera di Roma. En cuanto a las actividades
especiales, 400 personas entre delegados
de las conferencias e inscriptos en el
programa de acompañantes, así como
varios patrocinadores y expositores
seleccionados, asistieron a la cena de
gala en el Castel Sant'Angelo, mientras
que unas 30 personas estuvieron
presentes en el tour técnico en la estación
de servicio de GNV Tor Pagnotta de la
empresa Atac Roma.

▲

GV2010 Roma fue el punto de
encuentro de empresarios de
todos los sectores de la industria
global del GNV, que se hicieron
presentes para mostrar sus productos en
la Nuova Fiera de la capital italiana.
Más de 60 fabricantes de compresores,
equipamiento integral para estaciones, kits
de conversión, cilindros, válvulas y todos
aquellos oferentes de productos y
servicios relacionados con el GNV, así
como también automotrices, empresas de
transporte y certificadoras de calidad
exhibieron las últimas tecnologías en los
3.500 m2 de stands del pabellón 10.

LOS PRIVILEGIADOS

Aquellas personas inscriptas
como delegados tuvieron acceso
irrestricto tanto a la expo como a las
conferencias, así como también a
todas las actividades organizadas
por NGV2010 Roma -entre ellas- la
memorable cena de gala en el Castel
Sant’Angelo.

APERTURA OFICIAL

Con la presencia del vicealcalde de la
ciudad de Roma, Mauro Cutrufo,
durante la mañana del 8 de junio se
realizó el tradicional corte de cinta
para inaugurar de manera oficial el
pabellón de la exposición de NGV2010
Roma.
El representante del gobierno romano
hizo hincapié en las ventajas del gas

natural vehicular, así como también
expresó que ésta es la mejor opción de
combustible para el transporte.
La apertura también contó con la
presencia del presidente de la IANGV,
Richard Kolodziej quien, junto a otros
altos ejecutivos de la industria, estuvo
presente en el momento en que Cutrufo
cortó la cinta.

Otro premio fue para el presidente de la
Unión Internacional del Gas (IGU, según
sus siglas en inglés) y de la Asociación
Malaya de Gas (MGA), Datuk (Dr) Abdul
Rahim Hashim. El ejecutivo afirmó que el
crecimiento de la industria en Asia y
Pacífico es notable y que continuará la
tendencia en esa dirección.

“Estudio comparativo de los riesgos
inherentes de buses a GNV en túneles”,
que fue presentado el primer día de
conferencias en la sala dedicada a
“Seguridad y calidad”.

Es importante señalar que NGV2010 Roma
se caracterizó por contar con una fuerte
presencia internacional. La participación
de Asia-Pacífico acompaña el constante
crecimiento de la región, mientras que
África, por su parte, también mostró su
incipiente pero sólido interés en el
mercado del gas vehicular.

Los campeones del GNV
Luego de brindar tanto un resumen del
evento como con un repaso por los
avances más destacados del mercado en
los últimos años y las perspectivas sobre
el futuro del segmento, el cierre de
NGV2010 Roma contó con la presentación
de los premios de la IANGV “Campeones
del Mundo en GNV” y “Mejor Paper”.
Los primeros reconocimientos fueron
entregados por el presidente saliente y el
director ejecutivo de la asociación,
Richard Kolodziej y Brett Jarman
respectivamente, y estuvieron dirigidos a
aquellos líderes comprometidos con la
promoción del gas natural para el uso
vehicular.
Roberto Formigoni, gobernador de la
región de Lombardía (Italia), recibió uno de
los premios. El funcionario señaló que su
gobierno está haciendo una gran difusión
de la utilización de metano. “Vamos a
continuar con la política de desarrollo de
GNV en la región, con el propósito de
reducir la contaminación ambiental”, afirmó.
Un segundo reconocimiento fue otorgado
a Luis Castañeda Lossio, alcalde de Lima
(Perú), quien si bien señaló que su país no
cuenta con muchos vehículos convertidos,
sí tiene una gran preocupación y está
llevando a cabo acciones para preservar
medio ambiente limpio, como es el caso
del Metropolitano, y aseguró:
“El compromiso con el GNV es un
compromiso con el ser humano”.

“Hay un gran potencial para el GNV, pero
hay retos que superar, como tener más
infraestructura y establecer condiciones
de mercado más competitivas”, añadió.
Por último, California Cartage Company
recibió un reconocimiento por su
importante labor. Se trata de una empresa
dedicada al almacenaje, a la operación de
contenedores y al transporte por carretera.

El mejor paper
Las autoridades de la IANGV también
entregaron durante la última jornada el
premio al “Mejor Paper”. El mismo fue
concedido a Olivier Bordelane, líder de
proyecto de GDFSUEZ (Francia), por su

Además de las distinciones a los líderes
del sector, el cierre del evento incluyó el
cambio de autoridades de la IANGV.
Gabriele Gozzi, actual consejero del
Consorzio NGV System Italia, asumió la
presidencia del organismo internacional.
Durante el traspaso, el saliente presidente
Kolodziej destacó la pasión y el
entusiasmo de “la gente del GNV” y
expresó: “Gabriele va a llevar a cabo una
gran gestión ya que cumple con estas
condiciones”.
Por último, las autoridades hicieron el
lanzamiento oficial y la invitación, con
firma de acuerdos, para los eventos
ANGVA 2011 Beijing (China) y NGV 2012,
Chuncheon (Corea). Jarman, por su parte,
señaló que ésta será indudablemente la
década del GNV y aseguró que para 2020
habrá unos 65 millones de vehículos a gas
natural circulando por las calles.
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El proyecto Metropolitano fue reconocido en Roma

El alcalde de Lima viajó a Italia para recibir la
distinción “Campeones del mundo en GNV”
Durante la última jornada de NGV2010 Roma, las autoridades de la IANGV entregaron reconocimientos a los actores más destacados del
mundo en cuanto a iniciativas que impulsan el uso del gas natural vehicular. Entre estos protagonistas distinguidos, estuvo Luis Castañeda
Lossio, cuya gestión tiene como eje un megaproyecto vial basado en un corredor exclusivo y de alta capacidad por el que circulan buses
dedicados a GNV. También, reconocieron su trabajo por facilitar la adquisición y transformación de taxis propulsados con este combustible.
Según informa la Municipalidad de Lima,
la premiación de Roma se suma a otras
importantes distinciones internacionales
otorgadas recientemente a Castañeda
Lossio, como el premio al liderazgo en
las Américas conferido en Washington
por el Consejo de las Américas, el premio
“Carabela de Plata” otorgado en
Madrid por el Grupo Periodista Digital
a personajes internacionales y el
Premio Bárbara D’ Achile en Ecología,
entre otros.

l alcalde de la capital peruana,
Luis Castañeda Lossio estuvo
presente en Roma para el 12º
Congreso y Exposición Mundial
de la IANGV. Allí, recibió una distinción
especial de manos de la Asociación
Internacional del GNV por promover
el uso del gas natural en los vehículos
del corredor vial Metropolitano y en el
servicio de taxis de la ciudad de Lima.

E

El llamado Cosac –un corredor único
en el mundo a GNV, con la última
tecnología y que cumple con las exigentes
normas ambientales Euro 5- despertó la
atención de todos en NGV2010 Roma y
provocó que la entidad más importante
de la industria del GNV a nivel mundial
reconociera su gestión a través del
premio “Campeones del mundo en gas
natural vehicular” (NGV World
Champion’s Awards, en inglés).

La ceremonia de entrega
Fue durante el último día del evento que
las autoridades de la IANGV decidieron
condecorar a los promotores del GNV.
Casteñeda Lossio recibió el premio de manos de Richard Kolodziej, presidente saliente de la IANGV

La entrega del premio a Castañeda Lossio
la realizó Brett Jarman, director ejecutivo
de la asociación. Jarman resaltó, entre
otras cosas, la tarea social que lleva a
cabo el funcionario limeño e indicó que es
el primer alcalde del mundo y el primer
peruano que recibe este premio.

El alcalde de Lima también fue distinguido
por la política impulsada para que los
taxistas puedan contar con modernos
vehículos a gas natural, con financiación
de la Caja Metropolitana.

Luego, el ejecutivo destacó los esfuerzos y
el éxito del alcalde en el cambio de la
matriz de combustible del transporte a
GNV en Perú, y señaló que el corredor
Metropolitano es un programa modelo
que puede llegar a utilizarse como
ejemplo en otras ciudades, contribuyendo
tanto en la modernización del transporte
como en la mejora del medio ambiente y
de la calidad de vida de la población.

Esta distinción se suma a otras
ya recibidas por el alcalde
Castañeda Lossio por su labor
en pos de una metrópoli más
moderna y ecológica.
Ya fueron adjudicados 1,500 vehículos
mediante este programa que permite a
los conductores comprar sus autos e ir
pagándolos paulatinamente a través del
abastecimiento de GNV.

Durante la entrega, fue exhibido un video sobre la política social de Lima.

Según Brett Jarman, director
ejecutivo de la IANGV, el
corredor Metropolitano es un
programa modelo que puede
llegar a utilizarse como ejemplo
en otras ciudades
Por su parte, Castañeda Lossio reconoció
que si bien Perú no cuenta con
demasiadas unidades convertidas a gas,
sí existe una gran preocupación al
respecto y el propósito de lograr un
medio ambiente limpio, y aseguró:
“El compromiso con el GNV es un
compromiso con el ser humano”.
Durante su agradecimiento, también hizo
un repaso sobre la importancia que
“El Metropolitano” tiene para Lima, con
modernos 600 autobuses a gas natural
que revolucionarán el sistema de
transporte masivo nacional y del mundo.
Además, se refirió a las instalaciones del
Patio Sur del Metropolitano, una mega
estación de servicio y estacionamiento,
donde los buses podrán ser abastecidos y
lavados.
Asimismo, adelantó que junto al sector
privado se está programando el
establecimiento de otros ocho
corredores viales con buses a gas
natural en la ciudad de Lima, con lo cual
se dará otro gran paso en la promoción
del consumo del gas natural y en la
mejora del medio ambiente.
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Pabellón de conferencias

Los líderes de la industria expusieron sus trabajos
NGV2010 Roma contó con una serie de charlas en las cuales se esbozaron los desafíos en relación al presente y al futuro del mercado del
GNV. Especialistas, empresarios y funcionarios de todo el mundo presentaron sus ideas durante los tres días del evento realizado en la
capital italiana y conformaron así una verdadera plataforma de discusión y reflexión.
as conferencias desarrolladas en
la Nuova Fiera di Roma, en el
marco del 12º Congreso y
Exposición Mundial de la IANGV,
se caracterizaron por contar con un
análisis a fondo sobre las temáticas
más relevantes de la industria del gas
vehicular.

en los Estados Unidos y en Canadá desde
1995 hasta 2005. “El punto principal en el
programa del presidente Obama es
centrarse más en desarrollar e impulsar la
adopción del GNV entre los vehículos”,
afirmó en la presentación titulada “Los
próximos 10 años: Tácticas y Estrategias
para construir una industria a escala”.

Las principales figuras del sector a nivel
internacional expusieron sus trabajos, en
los que se abordaron, entre otras cosas,
aspectos operativos, tecnológicos,
políticos, de seguridad y de comunicación.
En total, fueron 72 papers, además de las
sesiones abiertas del mercado italiano.

Más tarde, Michiel Nijboer de la Agencia
Internacional de Energía (Francia) examinó
todas las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de las
tecnologías a GNV a través del paper
“Cómo promover exitosamente la
introducción y el crecimiento de vehículos
a gas natural para un futuro con menos
emisiones de carbono”.
“El biogás, principalmente, puede aportar
a la industria una opción sostenible, puede
llegar a proporcionar hasta un 15 por
ciento de toda la producción de vehículos
para 2030”, explicó.

L

Se abordaron aspectos
operativos, tecnológicos,
políticos, de seguridad y
de comunicación.
Conferencia inaugural
El presidente saliente de la IANGV y de la
NGVAmerica, Richard Kolodziej, fue el
primer orador de la inauguración de las
conferencias en la Sala Plenaria. Durante
su discurso, destacó que el uso del GNV
se generalizó con el paso del tiempo y
ahora se encuentra “muy establecido” a
nivel mundial.

Hubo trabajos sobre la evolución del mercado del GNV en los cinco continentes.

Por su parte, el presidente del Consorzio
NGV System Italia, Vanni Cappellato,
también se dirigió a las presentes y
expresó: “Un producto como el metano
nos puede llevar hacia el futuro, ya que
representa un recurso clave para todo el
planeta. El metano, el biometano y sus
aplicaciones pueden ayudar a reducir la
contaminación y asegurar nuestro futuro
en términos tanto de cuestiones
ambientales como económicas”.

“El punto principal en el
programa del presidente Obama
es centrarse más en desarrollar
e impulsar la adopción del GNV
entre los vehículos”, afirmó
Gallagher de Westport
Innovations.

El tercer orador fue el director general de
ANFIA (Asociación Nacional Automotriz en
Italia) Guido Rossignoli, quien entre otras
cuestiones habló sobre las grandes
reservas de gas natural existentes en
Europa y en todo el mundo.

Vanni Cappellato, presidente del
Consorzio NGV System Italia:
“Un producto como el metano
nos puede llevar hacia el futuro,
ya que representa un recurso
clave para todo el planeta”.
Apertura de la Sesión Plenaria
Bajo el lema “GNV. Creando una
revolución en el transporte”, Kolodziej
presentó un informe preciso sobre el
número de vehículos a gas natural en todo
el mundo, región por región. Según
estableció el ejecutivo, hay actualmente
11,4 millones de vehículos alimentados con
gas natural, “esta cifra ha superado las
estimaciones previstas para 2010, que era
de 10 millones”, expuso. En este repaso
general, Kolodziej supo describir la
dinámica del mercado actual y los factores
que contribuyen al extraordinario momento
de la industria.
Más tarde, el vicepresidente de la IANGV y
director del Eni, Francesco Caria presentó

Por su parte, Giuseppe Miletto de
Metatrón (Italia) expuso “Un ejemplo
italiano de cooperación exitosa entre
automotrices y proveedores de
componentes”. Con más de 500 mil
equipos vendidos a los fabricantes de
vehículos y motores, y con una capacidad
de producción anual de hasta 200 mil
unidades, la empresa que él representa
está 100 por ciento orientada al mercado
automotriz.
Miletto, además, hizo hincapié en la
importancia de la investigación y el
desarrollo en innovaciones tecnológicas.

El cierre

Las charlas captaron la atención de los asistentes con las temáticas más diversas.

“Un problema de equilibrio. La historia del
éxito italiano hasta el momento”. Centró
sus observaciones sobre el papel líder de
Italia dentro de la industria del GNV. “En
nuestro país hay más de 600 mil vehículos
a gas natural y cerca de 750 estaciones de
servicio”, detalló. A su vez, Caria explicó
los factores que regulan el desarrollo de
los vehículos propulsados a GNV y
subrayó la importancia de los incentivos,
de la expansión de estaciones de servicio
de red y de la comunicación correcta del
sistema.

el problema. Vende la solución. Un modelo
de negocios exitoso en marcha”, habló
sobre el progresivo uso de vehículos a gas
natural en los Estados Unidos.
“Los dirigentes políticos son cada vez más
conscientes de los recursos disponibles.
El gas natural es más limpio, barato,
abundante y es un recurso nacional”,
sintetizó.

Día dos

Francesco Caria, del Eni, centró
sus observaciones sobre el
papel líder de Italia dentro de la
industria del GNV. También
destacó la importancia de los
incentivos y de la expansión de
la red de estaciones.

Durante la segunda jornada de NGV2010
Roma, continuaron los debates en el
pabellón de conferencias bajo el lema
“Pensamiento estratégico”. Esta sesión
describió, entre otras cosas, estrategias y
ejemplos exitosos de cooperación entre
las partes interesadas de la industria, los
mecanismos usados para aunar a estas
partes y cómo estos triunfos pueden
imitarse en otros lugares.

Finalmente, fue el turno del presidente y
CEO de Clean Energy (EE.UU.) Andrew
Littlefair quien, con el informe “No vendas

En primer lugar, Mike Gallagher de
Westport Innovations (Canadá) habló
sobre el crecimiento del mercado del GNV

La sesión plenaria del último día contó con
tres ejemplos de éxito en relación con
experiencias en Estados Unidos, Argentina
y Alemania. Las ponencias abordaron
cuestiones tales como la implementación
de seminarios, un mercado con 25 años de
historia y el comportamiento de los
consumidores de GNV.
El director de análisis de mercados,
educación y comunicaciones de la
Fundación Clean Vehicle Education (CVEF,
según sus siglas en inglés) y también
director de marketing de NGVAmerica,
Stephe Yborra, hizo una breve reseña de
algunos seminarios sobre “casos exitosos
de vehículos a GNV” conducidos por la
CVEF en los últimos años. En esta
dirección, esbozó los puntos esenciales
que no deben faltar en un taller con casos
destacados, entre ellos, con quién
asociarse, cómo hacerlos participar en el
proyecto y cómo y dónde encontrar un
mercado objetivo.
“Desde 1997, CVEF ha organizado 26
seminarios en los Estados Unidos, con más
de 3 mil asistentes inscriptos”, afirmó.
Yborra también destacó el papel

Continúa en página 22
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fundamental que esta empresa desempeñó
en lo que fue uno de los compromisos más
importantes del mundo: 8.000 vehículos a
GNV para AT&T. Además, proporcionó los
elementos clave para un taller exitoso:
identificar los actores locales que van a
participar en el taller, elegir el lugar
correcto para el evento, crear un sitio web
para cada seminario, identificar el sponsor
correcto, reconocer en cada ciudad a los
líderes de opinión, hacer un seguimiento
eficaz entre los asistentes, solicitando
información de contacto, entre otras
cosas.
Luego, el CEO y gerente general del Grupo
Galileo, Osvaldo del Campo, habló sobre el
mercado del GNV en Argentina, que hace
ya más de 25 años dio sus primeros pasos
con la instalación de la primera estación
de gas vehicular en el país (1984). Enumeró
los principios fundamentales para el éxito
del GNV, como la disponibilidad de gas,
condiciones estables, diferencia de
precios en relación a la gasolina, normas

de seguridad, disponibilidad de estaciones,
empresas privadas comprometidas a
invertir en el combustible, desarrollo
continuo y nuevas tecnologías.
Por último, Klaus-Peter Wiedemann del
Instituto de Marketing y Gestión de la
Universidad Leibniz de Hannover indagó
acerca de la adopción de gas vehicular en
Alemania, así como también analizó la
actitud de los consumidores y la
percepción del riesgo. En ese sentido,
hizo algunas observaciones acerca de las
barreras psicológicas que suele tener el
público en relación a la adopción de GNV.
“El aparato de la teoría de difusión de la
innovación proporciona los conocimientos
para investigar la actitud del consumidor
frente a la adopción de vehículos a gas”,
afirmó.
Los debates de NVG2010 Roma penetraron
en las problemáticas actuales y, a su vez,
trazaron una visión internacional y
heterogénea del sector que marcará la
forma de actuar en el presente y proyectar
el futuro de la industria del GNV.
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Visite nuestro
Stand en la
feria Figas
del 19 al 21
de Agosto

Con el gas no se juega !
Por eso

ofrece productos del altísima calidad, a buen precio y con entregas inmediatas,

para lo cual contamos con un amplio stock local y somos representantes de grandes firmas productoras
que cuentan con Stock y que pueden fabricar los productos en corto plazo.
Nuestros productos cuentan con certificados de calidad, 100% de trazabilidad y tienen garantía por 1 año.
Cumplen con las siguientes normas API 598, API 600, antifuego API 607, antifuego API 6FA,
monograma API 6D, API 591, API 608, ANSI, ASME, NACE, UL, FM, CSA
Somos representantes exclusivos en el Perú, hablar con nosotros es hablar con la fábrica.
Ponemos a su disposición las mejores marcas.
:: Representaciones exclusivas en el Perú

:: Distribuidores autorizados en el Perú

YIDU

NUEVAS Y MODERNAS OFICINAS
AV. Intihuatana 857 Urb. Higuereta Surco.
Central Telefonica 271-2868 / 271-3315 / 273-5534
trameco@terra.com.pe ; ventas@tramecope.com
www.trameco.com
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ
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Gala dinner en un castillo histórico

Los protagonistas del sector fueron agasajados

Un castillo con dos mil años de historia y una cena con lo mejor de la cocina italiana.

Durante el segundo día
de NGV2010 Roma, se
llevó a cabo una cena
de gala en el majestuoso
Castel Sant’Angelo. La
sponsorización estuvo a
cargo de la firma Eni
que, además de ofrecer
platos y vinos selectos
de Italia, dispuso un
programa exclusivo para
400 invitados. Dos
cantantes de ópera
–quienes repasaron
distintas arias clásicasacompañaron la velada y
la maravillosa vista desde
la terraza del castillo.

demás de brindar una plataforma internacional
de discusión y debate y de exposición de nuevos
productos, la 12ª Conferencia y Exhibición de la
IANGV llevada a cabo en Roma, contó con una
serie de actividades especiales, entre ellas una
memorable cena de gala en el milenario Castel
Sant’Angelo, ubicado en el corazón de la capital italiana.

A

La gala recibió a 400 invitados -entre delegados y
participantes del programa de acompañantes, así como
también sponsors e invitados especiales del evento
mundial. Los que hicieron uso del servicio de transfers
desde el Hotel Sheraton Roma llegaron al histórico
edificio en buses a GNV, también dispuestos por la
organización de NGV2010 Roma, en la tarde del miércoles
9 de junio.

La gala recibió a 400 invitados, entre ellos
delegados y participantes del Partners’
Program, así como también sponsors e
agasajados especiales.
La cena tuvo lugar en la terraza del Castel, desde donde
los presentes pudieron experimentar una de las mejores
vistas de la ciudad, incluyendo los Palacios Vaticanos y el
Río Tíber debajo del puente Sant’Angelo.

Un programa de lujo
Un castillo con dos mil años de historia y uno de los
puntos turísticos más atrayentes de la “ciudad eterna” fue
el escenario en donde los protagonistas del evento del
año pudieron deleitarse con platos de la cocina italiana y
los vinos finos del país.
Además de la vista panorámica y la cena, los invitados
también disfrutaron allí de un inolvidable show musical en
vivo, especialmente organizado para esa noche.
El mismo contó con arias de la famosa ópera Tosca, del
compositor italiano Giacomo Puccini, interpretadas por el
barítono Roberto Rovera y la soprano Mariana Altamira en
el mismo bastión en donde la obra tiene lugar originalmente.
“Fue un momento increíble”, relataron algunos de los
invitados a la gala, mientras que todos coincidieron en
que la ciudad de Roma brindó un paisaje único desde la
terraza del castillo.
La audiencia también se mostró sumamente conmovida
con las piezas cantadas, tanto en dueto como en forma
solista.

“Fue un momento increíble”, relataron
algunos de los invitados a la gala, mientras
que todos coincidieron en que la ciudad de
Roma brindó un paisaje único desde la
terraza del castillo.
Es importante señalar que las visitas guiadas -que fueron
en inglés y en italiano- a través de los pasillos y las
habitaciones de esta milenaria construcción le permitieron
a los presentes tomar dimensiones reales de la historia
que alberga el lugar, el cual fue de uso exclusivo de
NGV2010 Roma durante el miércoles 9 de junio.
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Participó en la Expo y en las Conferencias

Fuerte presencia de NGV Communications Group
Con un stand de 80 m2, nuestra empresa tuvo su lugar en el pabellón de exposición. Además, presentó un paper enfocado en el GNC y la comunicación,
que despertó gran interés del público. A continuación, todas las propuestas y actividades de nuestro grupo editorial y organizador de eventos.
on el stand número 20, en el
pabellón 11, NGV Communications
Group estuvo presente en el
sector expositor de NGV2010
Roma. Desde allí, ofreció una serie de
actividades destacadas, entre ellas
entregas de premios a los mejores
papers según la organización y una
importante firma de un acuerdo para una
exposición internacional a realizarse el
año próximo.

C

Asimismo, el espacio se convirtió en un
punto de encuentro para la prensa local e
internacional, en donde periodistas de
todo el mundo pudieron confluir para
obtener asistencia e información acerca
de las distintas actividades de la Expo.
En cuanto al pabellón de conferencias, la
empresa se hizo presente a través de la
presentación del paper “El GNC más allá
de las palabras: comunicación efectiva, la
clave para reforzar su crecimiento”.

Cabe señalar que este evento, lanzado
bajo el lema “Vehículos ecológicos:
movilidad para el futuro”, no estará
basado en conferencias y disertaciones
tradicionales sino que contará con
talleres (workshops).
Definitivamente, esta metodología
involucrará una manera de trabajo más
participativa en la que los protagonistas
podrán discutir y abordar diversos temas
desde diferentes puntos de vista.
Las temáticas a tratar allí incluyen,
además del GNC, otros combustibles
ecológicos como el biogás, el GNL y las
mezclas con hidrógeno.
El evento –que será organizado por NGV
Communications Group- pertenece a la
asociación NGVA Europa, mientras que
asociación alemana de GNV, Erdgas, será
la anfitriona.

Entrega de premios a los mejores papers, según el grupo organizador

Más allá de la palabras
Reconocimientos
Durante el primer día del evento se
entregó el premio al 2º mejor paper, que
incluyó un diploma y 2 mil dólares. El
reconocimiento fue para el “Reporte
Regional de China”, presentado por Willis
Guan de China Automotive and Technology
Research Center (Catarc).
También se hizo entrega del tercer premio,
el cual fue compartido. Daniele Ceccarini,
manager de Landi Renzo, recibió un
diploma y U$S 500 por su paper “El poder
del combustible dual”. Fue reconocido
como un documento muy profesional y
avanzado, que propone soluciones a un
tema controvertido.

Cabe señalar que el paper de Ceccarini
compartió el tercer puesto con el Proyecto
“CleanHeavyDuty. Suministro en fábrica
con camiones a gas natural.
Análisis de aceptación, evaluación del
vehículo y visiones técnicas para 2015”.
Éste fue presentado por Markus Rudolf,
ingeniero en jefe de chasis y sistema de
transmisiones de MAGNA Steyr (Austria).

Con una cobertura de temas de vital
importancia para la industria del GNC,
esta conferencia despertó el interés de
muchos de los delegados presentes,
entre ellos profesionales y empresarios
del sector.
La responsable de exponer el paper fue
Mariela Bernardi, managing editor.
Durante la disertación, Bernardi
explicó que la comunicación puede
estimular como también así hacer
retroceder los negocios. Destacó la
importancia de la difusión de noticias
claras y directas con un impacto positivo.
“El objetivo principal a fin de impulsar las
comunicaciones en este segmento no es
atacar a otros combustibles sino poner
énfasis en las características y beneficios
del gas natural en el transporte”, expuso.
Por otra parte puso énfasis en el poder
multiplicador de Internet y en cómo evitar
caer en su trampa.
Asimismo, al igual que muchos otros
oradores de NGV2010 Roma, también
consideró al GNC como la única
alternativa real de combustible para las
próximas dos décadas.

Próxima cita
El miércoles 9 de junio, el espacio de NGV
Communications Group fue también testigo
de la firma del acuerdo para realizar la II
NGVA Europe International Show and
Workshops.
Dicho encuentro tendrá lugar en el centro
de exposiciones Messe Berlin, en
Alemania, del 7 al 9 de junio del próximo
año. Para la firma estuvieron presentes
Manuel Lage, director general de la NGVA
Europe, y Claudio Kohan, director de NGV
Communications Group. Timm Kehler,
director general de Erdgas Mobil GMBH,
no pudo asistir a la rúbrica, pero brindó su
respaldo a este acto.

Claudio Kohan y Manuel Lage

Mariela Bernardi, managing editor de NGV Comm. Group, presentó un paper sobre GNV y Comunicación

▲

Los días posteriores se otorgaron los otros
dos premios. El reconocimiento al mejor
paper fue para Massimo Ferrera (director
del área de combustibles alternativos de
Fiat Powertrain Technologies, Italia), quien
recibió un diploma y 3 mil dólares por su
informe “Motores con combustibles
alternativos para el transporte público”.

En la mañana del 9 de junio y bajo la
temática “Alcanzar el éxito: estrategias
en la implementación de programas
de GNC”, NGV Communications Group
presentó en la Sala 1 del área de
conferencias el paper “El GNC más allá
de las palabras: comunicación efectiva,
la clave para reforzar su crecimiento”.

MÁS ACTIVIDADES

Durante los tres días del evento, había
comenzado a desarrollarse la Copa
Mundial de Fútbol en Sudáfrica.
Por este motivo, el stand de NGV
Communications Group contó con una
urna en donde todos los asistentes de
NGV2010 Roma pudieron depositar los
cupones con los posibles dos finalistas
de este campeonato.
Los premios son los siguientes: en
primer lugar, un pasaje de avión y

estadía durante cuatro días –en un
hotel cuatro estrellas- para asistir a la II
NGVA Europe International Show and
Workshops en Berlín (Alemania) el
próximo año y, en segundo lugar, un
pasaje de avión para llegar al mismo
evento.
Los ganadores se darán a conocer
el durante julio, a través de
www.ngvjournal.com.
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Tour técnico de NGV2010 Roma

Atac Roma mostró el potencial
de su flota de buses a GNV
Una de las actividades complementarias de NGV2010 Roma comenzó a bordo de un bus a GNV.
Se trató de una visita técnica guiada a una mega estación de servicio en la ciudad de Roma que
posee esta empresa italiana, líder en el transporte público y que apuesta por el metano. Los
visitantes pudieron observar y entender “desde adentro” cómo se abastece a la flota de buses a
gas natural más numerosa del viejo continente.
odos los días unos 400 micros a GNV transitan
por las calles de Roma. Más de la mitad de estos
vehículos son abastecidos en la estación de
servicio Tor Pagnotta, perteneciente a Atac
Roma, empresa que maneja el transporte público de
pasajeros en la capital italiana.

T

En las instalaciones de este lugar, comenzó a palpitarse
NGV2010 Roma, un día antes de su flamante inauguración.

La recorrida se desarrolló durante la mañana del lunes 7
de junio y fue bilingüe (italiano-inglés). Allí, los asistentes
pudieron apreciar el funcionamiento tanto de los
vehículos como de la estación de servicio.

Unos 400 micros a GNV transitan por las
calles de Roma, más de la mitad de estos
son abastecidos en la estación de servicio
Tor Pagnotta de Atac Roma
Entre los datos más salientes, cabe mencionar que los
buses llevan 8 cilindros de GNV de 155 litros cada uno y
están ubicados en el techo, lo que les permite una
autonomía de 500 kilómetros con una sola carga, que
demora no más de 9 minutos.
Los vehículos son buses Iveco dedicados -especial y
únicamente diseñados para uncionar a GNV- con motores
ciclo Otto de 4 cambios, 6 cilindros de 7790 cc y un
potencia de 200 KW.

Son buses Iveco dedicados, especial y
únicamente diseñados para funcionar a GNV.

Compromiso firme
Atac impulsa un transporte urbano sustentable, lo que se
refleja en su flota de ómnibus ecológicos que diariamente
recorren las calles del casco histórico romano y de toda
la ciudad.
Definitivamente, esto representa la experiencia más
avanzada en el mundo en términos de transporte público
limpio y, a su vez, consolida a Italia como referente de la
industria y del metano.
Al día de hoy, Roma cuenta con la flota de buses a GNV
más grande toda Europa.

Este tipo de transporte consolida a Italia
como referente de la industria y como la
“cuna del metano”.

Los buses llevan 8 cilindros de GNC de 155 litros cada uno
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Buscan que más buses urbanos utilicen este combustible

Chile impulsa transporte público a GNV
Luego del lanzamiento de una flota de colectivos a gas natural en Punta Arenas, en el sur del país, el gobierno planea continuar este tipo de
iniciativas en grandes urbes como Santiago. Empresarios del sector, por su parte, también apuestan a promover el uso de metano en el
transporte, a través de la instalación de más surtidores y de la de venta de vehículos con tecnología a GNV de fábrica.
mediados de junio y con la
presencia del Ministro de
Transporte nacional, Felipe
Morandé, la ciudad de Punta
Arenas presentó su nueva flota de buses a
GNV en las instalaciones del Centro
Antártico de la Empresa Portuaria Austral.
Se trata de 61 unidades cuyo servicio es
proveído por la empresa Movigas,
subsidiaria de Gasco y con capitales de
Círculo Ejecutivo, que invirtió 5 millones de
dólares en este proyecto y que recibirá
anualmente un subsidio de 38 millones de
pesos por parte del gobierno chileno.

A

Los nuevos vehículos –que ya se
encuentran recorriendo las frías calles de
Punta Arenas y movilizando unos 100 mil
pasajeros semanalmente- cuentan con
tecnología especialmente adaptada para
las características climáticas de esta
región magallánica.
Morandé formalizó la puesta en marcha de
estas unidades y los describió como una
alternativa real para el transporte,
principalmente para los estudiantes de la
ciudad.
Otras autoridades presentes fueron la
subsecretaria de Transportes Gloria Hutt,
el alcalde de la Región Magallanes y
Antártica Liliana Kusanovic, el presidente
de Gasco Claudio Hornauer y el gerente de
Movigas Marcos Cvjetkovic, entre otros
ejecutivos.

“Sabemos que estamos resolviendo sólo
un problema y no todas las
complicaciones del transporte de la
región, pero queremos asegurarles a
todos los residentes que vamos a seguir
avanzando en esa dirección”, señaló
Morandé y destacó que opciones de este
tipo podrían ser también viables en otras
ciudades, entre ellas la capital del país,
para concretar un sistema de transporte
“de calidad, económico y ecológico”.
Por otra parte, Cvjetkovic también destacó
que espera que este ejemplo “continúe
extendiéndose a otras regiones del país”.

Imitar la iniciativa
Luego de la implementación de gas natural
en la flota de Movigas en Punta Arenas,
los empresarios del sector intentan
replicar la experiencia en Transantiago.
Los operadores de este sistema de
transporte público ya mantuvieron
reuniones para evaluar la viabilidad del
proyecto y le solicitaron garantías
económicas para poder ejecutar el
mismo. Es decir, la introducción del gas
natural en las unidades se podrá llevar a
cabo sólo si se aseguran incentivos o
algún reconocimiento adicional.
Mientras tanto, empresas como Círculo
Ejecutivo e Indumotora (representante en
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Superar obstáculos
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ACCESO ILIMITADO A NUESTRAS REVISTAS

Las firmas Gasco y Cidef llegaron a un
acuerdo para empezar a vender en el
corto plazo vehículos que ya estén listos

▲

TENGA

“Los buses a gas natural ya son
construidos por Higer Buses en Chile,
pensamos ofrecerlos si existen
interesados. Hemos tenido consultas
informales al respecto”, aseguró Jaime
Fuschlocher, product manager de Higer
Buses.

Los empresarios trasandinos no sólo están
desarrollando iniciativas para convertir el
transporte público urbano, sino que
también prevén instalar más estaciones de
servicio con GNV e incluso lanzar en el
mercado local automóviles 0 kilómetro con
este combustible.

NGV JOURNAL,

EL PRIMER DIARIO
MUNDIAL DEL GNV

el país de la fabricante china Higer Buses)
están interesadas en comercializar
colectivos para la región metropolitana
propulsados a GNV.

www.ngvjournal.com

“Los únicos vehículos autorizados a
circular con gas natural son los que tienen
fines comerciales, a menos que la unidad
sea originalmente fabricada para usar
metano. Este proyecto intenta superar ese
obstáculo y se desarrollará gradualmente
con las principales marcas y modelos”,
explicó el gerente general de Gazel,
Christian Díaz, al periódico chileno Diario
Financiero.
Gazel tiene previsto abrir dos estaciones
de servicio durante 2010, una en Santiago
y otra en Valparaíso. En total, esta
empresa posee 11 centros de
abastecimiento en estas dos ciudades y en
Concepción, pero esperan tener a
mediano plazo unos 30 establecimientos
en todo el territorio.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Gazel también decidió invertir en un
nuevo sistema de control en línea para
los vehículos que se muevan a GNV.
El gerente general de la firma, Christian
Díaz, explicó que se trata de un chip
que será adosado en la carrocería del
automóvil.

Suscríbase Ahora !

para funcionar con esta tecnología y, de
esta forma, promover y fortalecer el uso
del combustible gaseoso en todo el país.
En principio, el objetivo es centrarse en el
segmento de taxis para luego ampliar la
oferta de modelos a GNV en vehículos
privados.

Este dispositivo será como la huella
digital del vehículo, que registre los
consumos del mismo y que asegure que
la unidad esté en óptimas condiciones.

“Lo que queremos es dar seguridad a la
categoría del gas, hacerlo transparente
y universal, en lo posible para todas las
estaciones, no sólo de nuestra marca”,
explicó.
Mientras que la compañía espera poder
entregar al automovilista una planilla
con sus consumos y planificar ahorros,
ya se encuentra conversando con
empresas distribuidoras de gas natural
vehicular para sumarse a esta tecnología.
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Rimac, representante de Swagelok, presenta soluciones para sistemas de fluidos

Racores especialmente diseñados
para aplicaciones críticas
Su avanzado diseño conjuga estanqueidad (sello a los gases), seguridad de instalación,
resistencia a la vibración y a la corrosión. Es ideal para aplicaciones de gas natural
comprimido y gas natural vehicular.

NGV Africa, un proyecto de NGV Journal

n 2010, el racor Swagelok cumple 62 años
desde su creación. Se trata de un sistema de
conexión que utiliza un cuerpo, una tuerca y
dos férulas (anillos) que permiten realizar una
conexión estanca bajo las mas variadas condiciones
de operación.

E

Es muy simple de instalar y permite verificar
inmediatamente -mediante el uso de una galga- si la
conexión ha sido realizada en forma correcta. Esto hace
posible el autocontrol del instalador y evita costosos
procesos de instalación y control que puedan requerir
otros tipos de conexiones.

La próxima gran conquista del GNV

A nivel mundial, Swagelok tiene un extensivo programa
de capacitación que enseña como efectuar una conexión
segura y libre de fugas. En el Perú, Rimac STF S.A, ha
realizado múltiples eventos de capacitación que permiten
al instalador, en un muy breve lapso (2 horas de
entrenamiento), obtener este conocimiento.
Seguridad y estanqueidad son dos parámetros
fundamentales al momento de seleccionar un racor.
Los racores, al igual que las válvulas y otros elementos
de instrumentación Swagelok, cumplen con las
especificaciones más exigentes de la industria de GNV
como la ECE R110, NGV 4.6 clase A y NGV 3.1.

El momento y el lugar son los indicados.
África le está abriendo sus puertas a este
combustible y espera ansiosa que llegue a
cada rincón
• Será distribuida en su edición gráfica
y digital a nuestro nuevo mailing africano.
• El primer número, además, se integrará
como suplemento junto con la edición de
noviembre de Asian NGV Communications.
Contact: ngvafrica@ngvjournal.com

Éstas garantizan que los productos han sido diseñados y
cumplen con los estándares de seguridad y funcionalidad
requeridos por la industria.
Desde que fue lanzado al mercado, decenas de millones
de racores han sido instalados en todo el mundo en los
más variados procesos. También se han implementado
múltiples mejoras en el racor Swagelok. La última ha sido
el rediseño de la férula trasera, que cuenta con una nueva
geometría, con un proceso patentado de endurecimiento
superficial de dicho elemento.
El mecanismo de funcionamiento de un racor Swagelok es
mediante un proceso secuencial y controlado: el tubo en
su interior se expande tomando la forma interna del
cuerpo del racor y las férulas, que actúan en forma
secuencial, permiten lograr la deformación controlada del
tubo, obteniéndose así una conexión estanca e
increíblemente resistente.
La nueva geometría de la férula trasera, junto con su
tratamiento superficial de endurecimiento SAT12 ®, han
dotado al racor Swagelok de altísima resistencia a la
vibración debido a la acción de soporte al tubo que otorga
la nueva férula, además de una excelente estanqueidad
de los gases presurizados y mayor robustez de la
conexión aun en presencia de múltiples re-ensambles
del mismo.
Estos racores se manufacturan en medidas métricas de
2mm a 50mm OD tubo y medidas fraccionales desde 1/6”
a 2” OD en múltiples aleaciones y materiales.

www.ngvjournal.com

En el Perú, Rimac STF S.A. es el principal proveedor de
instrumentación para la industria del GNC y GNV. Algunos
de sus clientes son Peruana de Gas Natural SAC (PGN),
Perú LNG SRL, Pluspetrol Perú Corporation S.A, Pluspetrol
Norte S.A, Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) y
Transvial Lima S.A.C.
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NUESTROS CLIENTES Y EXPERIENCIAS SON NUESTOS MEJORES AVALES
œ Especialistas en compresores ASPRO, AGIRA, GALILEO, GREENFIELD.
œ Calibración de surtidores.
œ Venta de repuestos e insumos para todas las marcas.
œ Amplio stock de repuestos.
œ Atención las 24 horas.
œ Mecanizado computarizado CNC de piezas con acabado de alta precisión

Válvula de 1ra. etapa

Válvula de 2da. y 3ra. etapa

Válvula de última etapa

Válvula de 1ra. etapa

Sellos radiales y tangenciales

Aros rosca aceite

Platillos de válvulas

Aro guía

ARIBBEAN REGION
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MÁS EXPECTATIVAS
MUY CERCA Y CON
NGV 2010 ROMA,
de la Expo
se
stands generó la ampliación la industria del gas vehicular
al 10 de junio
La alta demanda defuncionarios y demás protagonistas deque
se celebrará del 8

www.ngv2010roma.com
info@ngv2010roma.com

- Marzo
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ESTE GRAN MERCADO

Colombia superó las
GNV
300 mil unidades a

LA CIFRA OFICIAL

June 8-10, 2010
New Rome Fair, Italy

del
Empresas, especialistas, y Exposición Mundial de la IANGV,
antelación, los organizadores
reunirán en el 12º Congreso Por tener cubierta la capacidad con
grande.
Roma.
a un pabellón más
en la Nueva Feria de
productos y servicios
mudar la muestra de
evento decidieron

June 8-10, 2010
New Rome Fair, Italy

continúen
las estaciones de carga
de conversión como a gas vehicular que existe en el país,
que tanto los talleres
vehículos
para ampliar la
Para este año se espera desde la importante plataforma de
de las principales automotrices
de comunicación masiva
consolidándose y logren, sostenido. También, hay proyectos
gestando campañas
simultánea, se están
apuntalar un crecimiento
0km a GNV. En forma
oferta de modelos
combustible.
para impulsar este

www.ngv2010roma.com
info@ngv2010roma.com

EL GNV AVANZA

Más de 15 mil
unidades en Venezuela
estatales

Diversos proyectos
el mercado
buscan consolidar
Entre ellos,
del GNV en el país.
del
proyectan la instalación
móviles
sistema de gasoductos
del
para reforzar el suministro
un
fluido, fue inaugurado
de
centro de conversión
del
unidades en la capital
espera la
estado Guárico y se
similares,
apertura de otros
conformar
con el objetivo de
colocación
una red nacional de
los proyectos
de equipos. Todos
país.
y perspectivas del
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TOUR ECO FUEL

Por el mundo a GNV

A bordo de una camionetaa gas
Caddy
Volkswagen Ecco
Raniel
natural, el alemán
de enero
Zietlow partió el 2
argentina
desde la Patagonia
llegar a
con el objetivo de
la
Alaska en abril. Durante el
viaje,
segunda semana del
estuvieron en
piloto y su equipo
experiencias
Colombia. Fotos y
el
de su paso por país.

Ventas y
Subscripciones
Carrera 34 # 62B
11 Sur Bogota, Colombia
pvcolombia@ngvgroup.com
www.ngvgroup.com
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2nd NGVA Europe International Show & Workshops
2. Internationaler NGVA Europe Expo&Workshops

Natural Gas Vehicles - Biomethane - CNG - LNG - Hydrogen blends
Erdgasfahrzeuge - Bio-Erdgas - CNG - LNG - CH4/H2

June 7 - 9, 2011
Berlin, Germany
7.-9. Juni 2011
Contact: info@ngv2011berlin.com

:: An event of
Ein Event von

:: Hosted by
Gastgeber

:: Organized by
Organisiert von
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CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS

▲

Las estadísticas del GNV

TALLERES POR DISTRITO

® Ate Lima
MOTORES DIESEL
ANDINOS (MODASA)
Av. Los Frutales 202
Tel. 437-8018/9813
437-3693/437-4119
AUTOSERVICIO ARGAS
Av. Calca 267, Ate
Tel.349-5959 / 99816-9995
SERVICENTRO JABSA
Av. Separadora Industrial
2053, Ate
Tel.336-5105 /425-5202
AUTO KOREA
Av. Industrial 284
Urb. La Aurora, Ate
Tel.614-6111
MODASA II
Av. Los Frutales 329, Ate
Tel. 424-4353
® Barranco
MOTORSPORTS GOLDEN
GAS GNV II
Prolongación El Sol 833
Tel.247-7036 / 247-8482

▲

CANTIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIO

GASES DEL ORIENTE
Av. República de Panamá
247
Tel.477-3377 / 247-4244
99700-2690
AMISERVICE
Av. El Sol 750
MOTOR GAS COMPANY
Jr. Aurelio Souza 123- A,
Tel.543-1266
TALLER DE SERVICIOS
MECANICOS LUSAN GNV
Jr. García y García 747
Tel. 252-6954
® Callao
NATURAL GAS
Av. Faucett 5482
Tel. 577-3077
Inversiones EPSA EPSAGAS
Av. Elmer Faucett 6000
Tel. 577 1130- / 815*5739
® Cercado de Lima
A-Gas
Jr.Pedro Ruiz 417/424
Tel. 99778-2689 / 99837-3628
HUGO LOPEZ AUTOS
Jr. Castrovirreyna 981
Tel. 332-3913

▲

CONSUMO ACUMULADO DE GAS EN M

3

® Cercado de Lima
PGN MÓNACO
Av. Nicolás Dueñas 308
Tel.425-4113 / 336-8703
9957-36872
AUTOMOTRIZ ATAHUALPA
Av. Venezuela 1886 Cercado de Lima (a media
cuadra del puente de la
Av. Tingo María)
Tel.336-5105
GNC GLOBAL
Av. Argentina 915
Tel.330-5724 / 333-0356
PGN ROMA
Av. Colonial 2320
GNC GLOBAL II
Av. Colonial 1703
Tel. 425-5567
KIKUYAMA RACING EIRL
Av. Argentina Nº 1877

▲

CANTIDAD DE TALLERES

® Pueblo Libre
A-GAS
Av. México 1345 - La
Victoria

® La Molina
AUTOMAX YHK
CORPORATION
Av. Javier Prado 5223
Tel. 250-1452

P&P GAS
Av. La Marina 1554-A
Tel. 4630039

LAY CAR
Av. Juan Pascal Pringles
(antes Av. La Fontana)
1038
Tel. 348-9149 / 9824-5013
99824-5014
® La Victoria
AGN INGENIEROS
Manuel Cisneros 1135
Tel. 719-6280
SR GAS
Av. Aviación 1296
Tel. 325-4317/ 9404-4337
AGN INGENIEROS
Av. México 1345
Tel. 719-6280
GNV CAMISEA TRADING
ZONY INTERNACIONAL
Av. Luna Pizarro 1376
AUTOMOTORES R y M
Av. Aviación 1568
Tel. 224-2949 / 225-7651
REPUESTOS BONG
Jr. Lucanas 1475
MULTISERVICIOS MAEL
Jr. Horacio Cachay Diaz
271, Santa Catalina
Tel. 225-7060 / 224-2013
99755-7989
TALLERES PERUANOS DE
GAS NATURAL
Av. Circunvalación 990
Tel. 324-9504 / 324-3007
GNV PLANET
Jr. Luis Chiappe 678
Tel. 325-4018
IZA MOTORS
Av. Las Americas 1040 Urb.
Balconcillo
CONVERSION LIDER
Av. Abtao 1353-1355
Tel. 324-7362
conversionlider@speedy.co
m.pe
GNV Camisea Trading Zony
Internacional
Av. Nicolás Arriola 1751
Tel 325-3268
AUTO GAS TANK
Av. Nicolas Arriola 914
Tel.-221-6036
FLOTACENTRO
Av. Mejico 1983-1987
Tel. 323-8312
AUTOSERVICIOS
UNTIVEROS
Jr. Abtao 1367
Tel. 323-7952
CAMISEA GNV - 2
Av. México 360
Tel. 265-6520
® Los Olivos
LMN ASOCIADOS
Alfredo Mendiola (5817)
Mz. O Lte. 7 Urb. Villa del
Norte
Tel. 528-8616

ITALNORD
Av. Mcal. O. R. Benavides
2090,Mz.a-Lote 20, Urb. La
Trinidad
Tel. 719-6280

TALLERES SERGAL Y HNOS
Av. Angélica Gamarra 739
Urb. El Trébol
Tel. 533-7578

COMERCIAL REY DE PAZ
Av. Colonial 2180
Tel. 336-9066 / 401*1948

® Miraflores
IRSAGAS
Av. Reducto 825
Tel. 241-9950 / 99818-8757

EQUIPMENT TECHNICAL
SERVICES DEL PERU
Av. Tingo María 1220
Tel. 339-7218 / 242-2037
NATURAL INSTALACIONES
PERU
Av. Venezuela 2600
Tel. 425-3406
® Comas
SR GAS S.A.C - 3
Calle 6 Nº 185 Mz. C Lote 12
Urb. El Retablo II Etapa
Tel. N/T 9789962
® Independencia
GAS MULTISERVICIOS E
INDUSTRIAL EIRL
Av. Industrial 3434
Tel.265-5425 / 99830-6229

FUENTE: CAMARA PERUANA DE GNV

TALLERES PERUANOS DE
GAS NATURAL DEL NORTE
Av. Gerardo Unger 3323
Tel. 336-8024 / 99348-0307

GAS DEL PACIFICO GRANEL INDUSTRIAL
Av. Paseo de la Republica
5398
Tel. 444-0851 / 243-2711
AUTOMOTRIZ AHM
Av. La Mar 551
Tel. 440-7070
AUTOMOTORES ATLANTA
Av. Petit Thouars 5031
GSE
Av. Angamos Oeste 601-645
Miraflores
Tel.242-4222

OPEN HOUSE
Jr. Pedro Ruiz 417-424
Tel. 3300515
PERU CONTINENTAL GAS
CONVERTION
Av. Colombia 259
Tel. 451-8139 / 98931-3345
® Santa Anita
BUBA AUTOPARTES
Av. Huancaray Mz. A Lote
15 Asoc. Viv. San Carlos
Tel. 354-8375-97557989
® San Isidro
JAM GAS
Av. Aramburu 943
Tel. 422-2649
® San Juan de Miraflores
JJ TALLERES Y
CONVERSIONES
Calle Cerro Azul Mz. "M"Lote 1, Urb. San Ignacio de
Monterrico

MAGICO MOTORS
Av. Angélica Gamarra 2039
Tel.531-1614
SJ GAS
Av. Universitaria cuadra 37
Urb. El Olivar Mz. E
Lote 36-37
Tel. 485-2065 / 531-6990
® San Miguel
INVERSIONES EPSA
(EPSAGAS)
Av Elmer Fausett 277
San Miguel
Tel. 562-0854 / 9825-8455
novatransperu@hotmail.com
MILENIUM
Av. Sucre 235
Tel. 462-3105 / 99830-2369
CETAP (Centro
Tecnológico Automotriz)
Av. La marina 3001
Tel. 578-0866 / 578-0868
578-0870
GNC ECOLOGY
Av. La Paz 925
Tel. 566-4769
SERPEGAS
Av. José de la Riva Guero
2081

LUBRICENTRO SAN JUAN
Av. de los Héroes 692
Tel. 466-2962 / 450-1017

ROMAGAS
Av. Riva Agüero 2086
Tel. 451-9471 / 99408-5630

GLP GNV PRO GAS
Panamericana Sur Km. 13.5
Mx.B Lote 1
Tel. 324-4024

KARTS MOTORS
Av. Rafael Escardo 660
Tel. 451-8139 / 99819*3345

® San Luis
CORP. MAC GNV
AUTOMOTRIZ
Urb. Mcal. Caceres Mz.
A1-Lote 39-Av. Wiesse-S.J.
de Lurigancho
Tel.- 437-8018 Anex0 247
AGN INGENIEROS
Av. El Sol 353-359,
Urb.Cantogrande S.J. de
Lurigancho
Tel. 719-6280
INVERSIONES MICOS
Av. Proceres de la
Independencia 3414-3422
Tel. 3414-3422
CONVERSION NARVAEZ
E.I.R.L.
Mz. N-7 Lote 38 A.H. 5 de
Noviembre Programa
Mariscal Cáceres
Tel. 291-4551
GNV SAN JUAN S.A.C.
Av. Canto Grande Mz.H Lt.
14-A Urb.Canto Grande
Tel. 464-7375
BUBA AUTOPARTES S.A.C. - 2
Av. Proceres de la
Independencia 2026
Tel. 376-3343
® San Luis
MATESA MATERIALES
SANITARIOS
Av. Nicolás Arriola 3125
Tel. 326-1135 / 326-3379
326-3359
LABORATORIOS DIESEL
SENATINOS
Av. Rio Chincha 189
Tel. 323-1081

® Surco
DANILO MOTOR'S
GOLDEN GAS GNV
Av. Manuel Holguín 531
Tel. 436-1616 / 99818-8035
FUTURGAS PERU
Av. Santiago de Surco
4771
MECANICA MAX
MOTOR'S E.I.R.L.
Av. Santiago de Surco
4753 Urb. Prolongacion
Benavides
CORP. GNV LIDERCENTRO
Av. Alfredo Benavides
3818, Urb Chama Surco
Tel. 271-9397 / 99405-2083
AUTO-EXPERT S.R.L.
Av. Intihuatana 649
Tel. 271-1794
® Surquillo
AGN
Av. Angamos Este 1600 Tel. 719-6280
EL TALLER
Los Angeles 204 La Calera
Tel. 271-0074 / 99959-8811
CORPORACIÓN MAC GNV
AUTOMOTRIZ
Av. Victor Alzamora 348
Tel. 242-2969 / 99912-7085
VASVEDOL
Calle Corrientes (antes Los
Ángeles ) 185
Tel. 271-1920 / 99830-2874
AUTO-EXPERT
Av. Intihuatana 649
Tel. 271-1794

RAUL MOTORS
Av. San Luis 994-Urb Las
Moras- Tel.- 242-2969

PERUANA DE GAS
NATURAL
Jean Paul Sastre 193
Tel. 4429600 - 4114600

SANTA URSULA
Av. San Luis 874 Urb. Las
Moras
Tel. 324-3247

JJ TALLERES Y
CONVERSIONES 2
Av. Angamos 868
Tel. 223-6262

HOWDY PERU S.A.C.
Av. Del Aire 1563 Urb.
La Viña
Tel. 473-5300

® Villa el Salvador
AGN INGENIEROS
Av. Pachacutec Mz. B, Lote
6 Sector 1 Parque
Industrial
Tel. 719-6280

TALLERES PERUANOS DE
GAS NATURAL S.A.C. - 2
Av. Agustín de la Rosa Toro
469
Tel. 324-0078

CORPORACION MAC GNV
AUTOMOTRIZ
Av. Víctor Alzamora 384

® San Martín de Porres
AUTOGAS JIREH
Jr. Gerardo Unger 337
Tel. 579-1849 / 482-3145

RUFIGAS
Calle Los Matriceros Mz. A
Lote 3A Parque Industrial
Tel. 99040-8413

GNC MOTORS
Av. Gerardo Unger 357,
Urb. Ingeniería
Tel. 579-4765

SR GAS
Av. Pachacutec, Parcela 1,
Mz.C, Lote 7 Parque
Industrial
Tel. 325-4317 / 99404-4337

GyG
Av. Tomas Valle 2296-2298
Tel. 5317145
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CENTRO GAS DIEGO E.I.R.L.
Av. La Molina Mz D, Lote 4
Urb Ind Vulcano
E.S. COESTI S.A.
Av. Nicolás Ayllon Nº2162
E.S. CORMAR S.A.
Av. Carretera Central Km 2.5
-Vitarte
GASPETROLEO S.A.C.
Av. Nicolás Ayllon Esquina
Con Av. La Molina
GRIFO ESPINOZA S.A.
Av. Nicolas Ayllon Nº4359
GRUPO V.C.C. E.I.R.L.
Av. Las Torres Nº497. Urb
Los Sauces
LUBRIGAS S.R.LTDA
Carretera Central Km. 2.5,
Lote 6-A1
PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIO S.A.C.
Av. Nicolas Ayllon Nº 2039
SERVICENTRO SMILE S.A
Av. Separadora Industrial,
Mz B -Lotes 1 -2 B
TAD INVERSIONES S.A.C
Esq. Av. Los Ingenieros Y
Separadora Industrial .
Nº2503
VIJOGAS S.A.C.
Av. Santa Rosa Nº610, Urb.
Los Sauces.
® Breña
ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS Y ASOCIADOS
A.S.A. S.A.C
Av. Arica Con Pilcomayo
CORPORACION LUMAR
Jr. Huaraz Esquina Con
Restauracion Nº1484
PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C BREñA
Av. Arica Nº481 Esq. Con Jr.
Gral. Varela Y Reb Eca
Oquendo

* SERVICENTRO AGUKI S.A.
* GAMMA INV. GENERALES
S.A.C.
Av. Elmer Faucett
Esquina Nº 5482. Esquina
Con Av. Caracas
CORP. DE SERVICENTROS
S.A.C
Av. Elmer Faucett Nº2900

PETROCORP S.A.
Av. Elmer Faucett Nº600 Y
Nestor Gambeta S/N
® Comas
ESTACION DE SERVICIO
ESTEL S.A.C.
Av. Universitaria Norte
Nº5671

PETROCORP S.A. -REPSOL
COMERCIAL S.A.C.
Av. Gerardo Unger Esquina
Con Av. Izaguirre Mz D Lote 26
® La Victoria
ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS Y ASOCIADOS
A.S.A. S.A.C
Av. Bauzate Y Meza Nº1050
ASESORIA COMERCIAL S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº 295
Urb. Santa Catalina.
COESTI S.A.
Av. 28 De Julio Nº 2200
GASBRA SAC.
Av. Isabel La Catolica Nº077083-089-093-099 Con Pa Seo
De La Republica y Jr Canta
Nº994
SERVICENTRO TITI S.A.C
Esq. Av. San Luis Con Pablo
Patron Nº120 Urb. San Pablo
® Lima
* GRIFO DENNIS S.A.
* COESTI S.A.
Av. Tingo Maria Nº1172-1194 Esquina Con Raul Por Ras
Barrenechea.
CLEAN ENERGY DEL PERU
S.R.L.
Av. Universitaria Sur Nº239
COESTI S.A.
Av. Mcal. Oscar . R. Benavides
Nº871 -Esquina con Tingo
Marêa
E.S. CORPORACION DE
SERVICENTROS S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides Nº930
E.S. MONACO S.R.L.
Av. Nicolas DueñAs Nº308-310
Esq. Con Av. Enrique Meiggs
E.S. SANTA MARGHERITA
S.A.C.
Av. Venezuela Nº2600

OPERACIONES ARGUS S.A.C.
Av. Nicolas Dueñas Nº606 -610
PERUANA DE ESTACIONES DE

PANAMERICAN GAS
TRADING S.A.C.
Av. Repulica de Panamá
Nº4120

E.S. DELTA E.I.R.L.
Av. Alfredo Mendiola Nº700704 Frente a La Panamericana
Norte

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C ANGAMOS
Intersección de la Av.
Angamos Nº1401 y la
Calle San Lorenzo

E.S. CARLOS ALFREDO
IBAÑEZ.
Av. Los Heroes Nº1187

® Los Olivos
* REPRESENTACIONES SAN
FLOR -FARMIN
* REPRESENTACIONES SAN
FLOR S.R.L.
Av. Gerardo Unger Mz A
Lote 1 Urb Ind. Infantas.

E.S. PACHACUTE S.A.C.
Av. Defensores De Lima y
Torres Paz - Pamplona Baja

ALTA VIDA GAS S.A.C.
Jr. Los Hornos Nº149
® Lurín
COMERCIAL INDUSTRIAL
LURIN GAS S.R.L.
Antigua Panamericana Sur
Km 40, Esq. Con La Av. Los
Eucaliptos, Mz F, Lote 9 , Urb
Predio Santa Genoveva
NEOGAS PERU S.A.
Mz. C. Lote 4, Urb. Las
Praderas De Lurin, Antigua
Panamericana Sur, Esquina
Con La Calle 3 Y 4
® Magdalena del Mar
* SERVICENTRO JULIA
S.A.C.
* REPSOL COMERCIAL
S.A.C.
Av. Javier Prado Oeste
Nº900, 940, 944 Y 946 Esq .
Av. Juan De Aliaga.9
E.S. G & K INVERSIONES
S.R.L. TDA.
Av. Del Ejercito Nº110 -112 Esquina con Av. Brasil
® Miraflores
PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIO S.A.
Av. Paseo de la Republica
Nº 5545, Esq. Av. Ricardo
Palma
® Pachacamac
GRIFOS ESPINOZA S.A. PACHACAMAC
Av. Lima Nº2205. Aahh Jose
Galvez
® San Borja
BRATA S.R.L.
Av. Javier Prado Este Nº3095
con Av. De La Rosa Toro,
Urb. Jacaranda

® San Juan de Lurigancho
ABA SINGER & CIA S.A.C.
Jr. Chinchaysuyo Nº710

OLEOCENTRO EL OVALO
Av. Venezuela Nº3300

® San Martín de Porres
COESTI S.A.
Av. Tomas Valle Nº 1981, Esq.
Con Calle Baquijano Y Carrillo

SIROCO HOLDING S.A.C.
Av. Argentina 898 3859 Esq.
con Jr. Antonio Elizalde

FORMAS METALICAS S.A.
Av. Argentina Nº 915 Sublote
A-2 Mz. 102 -Urb. Fundo Lazo

MD GAS Y AFINES S.A.C.
Av. Argentina Nº1830 -1838
Esq. Con Av. Nicolas DueñAs

INVERSIONES KORIOTO
S.A.C.
Av. Las Lomas Mz Q, Sub
Lote 1-A Esq. Av.
Lurigancho
® San Juan de Miraflores
* E.S. SAN JUANITO S.A.C.
* LOS HEROES S.A.C.
Av. Los Heroes Nº1109

® San Isidro
ASESORIA COMERCIAL S.A.
Av. Republica de Panamá
Nº3690 -3696

LIVOMARKET S.A. Av.
Argentina Nº786

Av. Angamos Este Nº1715,
Esq. con Calle Uno

SERVICENTRO SHALOM S.A
Av. Naciones Unidas Nº1222
Esq. con Jr. Alemani A

ENERGIGAS S.A.C. Av.
Venezuela Nº2180 Esq. Con Jr.
Yungay

GRIFOSA S.A.C.
Av. Oscar Benavides Nº2398

Av. Malecon Checa Eguiguren
Nº175-181

COESTI S.A.
Av. Proceres Dela
Independencia Nº104 Urb.
Zárate
E.S. LOS JARDINES E.I.R.L.
Av. Próceres de La
Independencia Nº1015

GASBRA SAC.
Av. Prolong. A. Benavides
Esq. Autopista
Panamericana Sur Lts. 9. 10.
11 Y 12 -Urb. San Ignacio
® San Luis
* ASESORIA COMERCIAL
S.A.
* COESTI S.A.
Av. Nicolas Ayllon Nº1340
CARRION INVERSIONES
S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº 24002412-2418, Esq. con Calle
Agustin La Rosa Toro.
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES SAN LUIS
S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº2140
Esq. con Av. San Luis
INMOBILIARIA LAS
MALVINAS S.A.
Av. Gral. Felipe Santiago
Salaverry Nº341 Urb El Pino
INVERSIONES T S.A.C.
Av. Cirvalacion Nº1411
Esquina Con Calle Leonidas
La Serre y Hector Marisca,
Urb. San Pablo

GENEX PERU S.A.C.
Av. Tomas Valle Nº1207
INVERSIONES PICORP S.A.C
Av. Jose Granda Nº3210. Urb
El Establo
PLUSGAS S.A. -GRIFO
SERVITOR S.A.
Av. Alfredo Mendiola Nº1395.
Urb. La Milla
SERVICENTROS LIMA S.A.
Av. Lima Nº3100, Esq. con La
Av. Pacasmayo y Jr. Camana
® San Miguel
ASESORIA COMERCIAL S.A.
Av. Elmer Faucett Nº384
INVERSIONES UCHIYAMA
S.R.L.
Av. La Mar Nº2382 Y Av.
Rivagüero Nº810 Urb Pando IV
Etapa ( Antes Av Riva Aguero
Esq. Con La Mar)
* E.S. AJ GROPU INVERGAS
S.A.C.
® Santa Anita
* SERVICENTRO UNIVERSAL
SRLTDA
Av. Santiago De Chuco Nº501
E.S. SANTA ROSA S.R.L.
Av. Santa Rosa Nº 274
SEVICENTRO -EL ASESOR
Av. Huarochiri Nº905

MIDAS GAS S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº3191

® Santiago de Surco
PERUANA DE ESTACIONES DE
SERVICIOS S.A.C -TOMAS
MARSANO
Av. Tomas Marsano Nº 4080

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C

® Surquillo
C & M SERVICENTROS S.A.C.

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C -LOS
SAUCES
Av. Aviación Nº4524, Esq.
Con Av. Villaran Urb. Los
Sauces.
REPSOL COMERCIAL S.A.C.
Av. Andres Aramburu Nº
904, Esq. Calle Las Tiendas
TRIGAM S.A.C.
Av. Repòblica De Panamá
Nº5025
® Ventanilla
C & M SERVICENTROS
S.A.C.
Av. Nestor Gambetta K.M.
18.26 (Antes Carretera
Ventanilla K.M. 5.9).
® Villa María del Triunfo
E.S. GIO S.A.C
Av. Pachacutec Nº3859 Esq.
Con Jr. La Merced. Aah H.
Cesar Vallejo
ESTACIONES Y
GASOCENTROS PERU S.A.C.
Av. El Triunfo Nº 210
GRIFOS ESPINOZA S.A.
Av. Prolongación
Pachacutec Nº 5295 (Antes:
Av. Pachacutec Nº5295 Mz T
Lt. 9 Sociedad Unión de
Colonizadores de La Tablada
De Lurin -Vmt)
PITS GNV S.A.C.
Av. Nicolas De Pierola Nº800
Mz H-1 , Lote 16, Esq . con
Av. Villa María.

CILINDROS

® PRAXAIR
Av. Venezuela 2597 - Tel. 517 2345
www.praxair.com.pe

® MODASA
Av. Los Frutales 202, Ate-Viarte
Tel. 437-8018 Anexo 247

® REPEX
Av. Benavídez 4562 P.2 Santiago de Surco
Tel. 448-4800

® TECNIGAS INGENIEROS
Av. Río Grande 205, Pueblo Libre Lima
Tel. 54243082

COMPRESORES Y SURTIDORES

® LA LLAVE - GALILEO
Av. O. R. Benavides 2110 - Lima 1
Tel. 336-6700 Anexos 202
® MADIGAS-CAMERON
Jr. Independencia 208 of. 202
Miraflores
Tel. 446-4183 Cel. 998224306
® PENTA GAS – IMW
Tel. 528-1905

▲

GRIFO ARGENTINA S.A.C. GASAC
Av. Argentina Nº3990

GRIFOS ESPINOZA S.A. SOL DE ORO
Av. Alfredo Mendiola Nº3550
Esq. Con Pablo Olavid E (P.
Norte Km. 15.2)

PERUANA DE GAS
NATURAL S.A.C.
Av. Oscar Benavides con el
Jr Presbitero Gaspar
Hernandez

ESTACIONES DE SERVICIO POR DISTRITO

Independencia Nº 255, Esq.
con Jr. Estrellas

▲

® Callao
* COESTI S.A.
* INVESRIONES PICORP
S.A.C
Av. Quilca Con Calle 10 Urb.
San Alfonso Sta. Irene Mz A
Lote 01 -02

* LIMA BANDA S.A.C.
* ESTACIONES Y
GASOCENTROS PERU S.A.C. *
INVERSIONES Y
TRANSPORTES CINCO S.A.C.
Av. Carlos Izaguirre Nº220 Esq.
con calle Napo

SERVICIOS S.A.C -ASCOPE
Av. Colonial Nº300 Esquina
Con Jr. Ascope

▲

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C -BREÑA
Av. Arica Nº1085 Urb.
Azcona

® Independencia
* GASOCENTRO NORTE S.A.C.
* GASNORTE
Av. Gerardo Unger Nº3301.
Esquina Con Jr. Rufino
Macedo

▲

▲

ESTACIONES DE SERVICIO POR DISTRITO

® Ate Lima
BAC PETROL S.A.C
Av. Victor Raul Haya De La
Torre Nº2237

® TECNIGAS – AGIRA
Av. Río Grande No. 205,
Pueblo Libre, Lima - Perú
Tel: 424-3082 Fax: 367-8307
Nextel: 833*9593
® MÁQUINAS Y
TECNOLOGÍA ASPRO
Av. Salaverry 3240
San Isidro
Tel. 264-0250

® ATLASCOPCO
Francisco Graña 150-152
Tel. 411-6100
® SURTIDORES COMERCIALES
DRESSER WAYNE
Av. Angamos Oeste 1420,
Miraflores
Tel. 441-7425

EMPRESAS CERTIFICADORAS

PERUANA DE GAS
NATURAL S.A.C.
Av. Proceres De La
Independencia Nº701-709

® Bureau Veritas
Torre Central del Centro Comercial Camino Real
Av. Camino Real 390, Piso 14 - Lima
Tel. 422-9000

GASOCENTRO &
AUTOSERVICIOS REAL S.A.C.
Av. Próceres de La

® ® SGS
Av. Elmer Faucett 3348, Callao
Tel. 512-1978

® Touring y Automóvil Club del Peru
Av. César Vallejo 699, Lince - Lima 14
Tel. 614-9999
® ICONTEC
Calle Aldabas Nº 540, Of. 502
Santiago de Surco
Tel. 223-6800
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® EUROGAS - VOLKSWAGEN
Av. Domingo Orué 973, Lima 34
Tel. 618-5050 - 1035

▲

ORGANISMOS DE FINANCIACIÓN

® CAJA METROPOLITANA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA
Av. Nicolás de Piérola 1785
Tel. 427-4540 / 428-6213/5
® PROFINANZAS
Av. Mariscal Benavides 430-San Vicente
Tel. 581-2318/581-1174/581-3652

® CAJA MUNICIPAL SULLANA
Tel. 537-8853 / 346 3750
® CAJA NORPERU
Jr Independencia 527
Tel. 516-7005 / 485500

▲

PEC´S
® GRANEL INDUSTRIAL
Av. Paseo De La Republica 5398
Miraflores
Tel. 243-2711

® GNV PLANET
Jr. Luis Chiappe 678,
La Victoria
Tel. 325-4018

® INDUSTRIAS RICHTER
Av. Reducto 825,
Miraflores - Lima
Tel. 241-9950

® FUTURGAS PERU
Av. Santiago De Surco 4771 4767 Urbanización Prol. Benavides
Santiago de Surco
Tel. 264-0250

® DANILO MOTOR'S
Av. Manuel Olguín 531
Santiago de Surco
436 1616

® NOVATRANS
Jr. Fco. García Calderón 242
Callao
Tel. 465-0056

® SR GAS
Av. Aviación 1296
La Victoria
Tel. 325-4317

® ITALNORD MECÁNICA
Jr. Victor Reynel 1076
Lima
Tel. 336-8104

® ROMAGAS
CONVERSIONES
Av. Riva Aguero 2086
San Miguel
Tel 4519471

® MOTORES DIESEL
ANDINOS
Av. Los Frutales 202,
Ate- Lima
Tel. 437-8018

® PERUANA DE GAS
NATURAL
Leonidas Yerovi 106 OF. 1001
San Isidro
Tel. 440-7991

® MOTOR GAS COMPANY
Aurelio Souza 123
Barranco
Tel. 247-3801

® GNV PERÚ (ex Abagas
Perú)
Leonidas Yerovi 106 OF. 1001
San Isidro
Tel. 440-7991

® P&P GAS
Av. La Marina 1554-A
Pueblo Libre
Tel. 463-0039

® GOLDEN GAS GNV
Av. Parque Norte 605 OF. 303
San Isidro
Tel. 226-6189

® CENTRO TECNOLOGICO
AUTOMOTRIZ DEL PERU
Av. La Marina 3001
San Miguel
Tel. 578-0863

® GNV MILENUM
Av. General Córdova 902
Pueblo Libre
Tel. 462-3105
® GASES DEL ORIENTE
GNCV
Av. República De Panamá 247
Barranco
Tel. 477-3377
® MATERIALES SANITARIOS
Av. Nicolás Arriola 3125
San Luis
Tel. 326-1135
® MÁQUINAS Y
TECNOLOGÍA
Av. Salaverry 3240 4to. PISO,
San Isidro
Tel. 264-0250
® GNC GLOBAL
Av. Argentina 915
San Isidro
Tel. 226-6189
® GNV GROUP
Jr. Eduardo Ordoñes 431103 B
San Borja
Tel. 224-4403
® CORPORACIÓN MAC GNV AUTOMOTRIZ
Av. Víctor Alzamora 384
Surquillo
Tel. 242-2969
® AGN INGENIEROS
Jr. Manuel Cisneros 1135,
La Victoria
Tel. 719-6280
® AUTOSERVICIO ARGAS
Av. Calca N° 267
Tel. 349-5959

® GRUPO DE SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Av. Angamos Oeste N° 601 - 645
Miraflores
Tel. 242-4222
® INVERSIONES EPSA
Av. Elmer Faucett 277
San Miguel
Tel. 562-0854
® AUTOGAS JIREH
Gerardo Unger 337
S.M. Porres
Tel. 5791849
® EUROMOTORS
Av. Domingo Orué 973
Surquillo
Tel. 618-5050
® INERG SOLUTIONS
Calle Monterosa 249 - 255
Oficina 704 Urb. Chacarilla Surco, Lima 33 - Perú.
Tel. (511) 719 - 1151
Fax: (511) 717 - 1010
Tel. 242-2037

® COMERCIAL REY DE PAZ
Av. Oscar R. Benavides 2180
(ex Av. Colonial)
Lima
425 4158
® MACAVAL SERVICE
Jr. Bartolomé Herrera 802
Lince
Tel 224 2013
® AUTO GAS TANK
Av. Nicolás Arriola 1093 -1099
La Victoria
Tel 225 2116
® IZA MOTORS
Av. Las Américas 1040,
Urbanización Balconcillo
La Victoria

▲

▲

TALLERES OFICIALES DE AUTOMOTRICES

® KIA IMPORT PERÚ – FIAT
Av. Tomás Marsano 139, Surquillo
Tel. 612-9292

SITIOS DE INTERÉS

® Cámara Peruana del
Gas Natural
Av. República de Panamá 3490
San Isidro - Lima
Tele. 611-7618
http://www.cpgnv.org.pe
® Ministerio de Energía
y Minas
Av. Las Artes Sur 260
San Borja, Lima
Tel. 511-4750065
http://www.minem.gob.pe
® Ministerio de la
Producción
Calle Uno Oeste N° 060 Urb. Córpac, San Isidro Lima
Tel. 415-1111
http://www.produce.gob.pe
® Ministerio de Transporte
y Comunicaciones
Jirón Zorritos No. 1203
Lima 1
Tel. 315-7900
http://www.mtc.gob.pe
® Municipalidad
Metropolitana de Lima
Jr. de la Unión 300
Jr. Conde de Superunda 177
Tel. 315-1300
http://www.munlima.gob.pe
® Instituto Metropolitano
Protransporte De Lima
Pasaje Acuña 127, 4º Piso
Cercado, Lima
Tel. 428-3333
www.protransporte.gob.pe
® Pluspetrol
Av. República de Panamá
3055 - Piso 8 San Isidro,
Tel. 411-7100
http://www.pluspetrol.net/

® OSINERG (Organismo
Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería)
http://www.osinerg.gob.pe

Iquitos:
Jr. Sargento Lores N° 155,
Tel. 23-5424
Piura:
Jr. Libertad N° 663 Cercado,
Tel. 30-4074

SEDE PRINCIPAL
Magdalena:
Bernardo Monteagudo 222
Tel. 219-3410 / 219-3400

Pucallpa:
Jr. Libertad 380, Tel. 57-7945

OFICINAS REGIONALES
Arequipa:
Calle San José Nº 117,
Cercado, Tel. 28-9928

Puno:
Jr. Lima 715 – 719, Cercado,
Tel. 36-6454

Ayacucho:
Jr. Libertad 539-523, Cercado,
Tel. 31-7924

Tacna:
Calle Zela N° 499, Cercado,
Tel. 74-5844

Cajamarca:
Jr. Cruz de Piedra Nº 608-A,
Cercado, Tel. 34-1163

Trujillo:
Jr San Martin N° 477
Cercado, Tel. 20-6408

Chiclayo:
Calle Manuel María Izaga Nº
488 Cercado, Tel. 23-8742

® Grupo Técnico de
Coordinación
Interinstitucional Camisea
(GTCI Camisea) - Ministerio
de Energía y Minas
Tel. 511-4750065 Anexo 2730
www.camisea-gtci.gob.pe/

Cusco:
Av. Micaela Bastidas N° 101,
Wanchaq, Tel. 24-9988

® Distribuidora G.N.L.C.
Calidda "Gas de Camisea
para Lima y Callao"
Av. República de Panamá
3490 - San Isidro.
Tel. 611 7500/ 611 7646
http://www.gnlc.com.pe

Huancayo:
Jr. Cusco N° 288, Cercado,
Tel. 21-9006
Huanuco:
Jr. Gral. Prado N° 841,
Cercado, Tel. 51-8499

® NGV Communications
Group
Av. Brasil 3222 Oficina 403
A Magdalena del Mar
RUC:20513085576 -CP: Lima 17
peru@prensavehicular.com
www.ngvgroup.com

Huaraz:
Jr. Caraz N° 970, Cercado,
Tel. 42-3859
Ica:
San Martín N° 270, Cercado,
Tel. 21-8034

® REPUESTOS BONGS
Av. México 1209
La Victoria
® GNC TECNOLOGY
Av. Canadá 3932,
Urbanización Villa Jardín
San Luis
Tel 436 8127
® NATURALGAS
Av. Elmer Faucett 5482,
Urbanización Pocha
Regalado
Callao
® CONVERSION NARVÁEZ
Parque Industrial del Cono
Sur, Parcela I, Mz. 5 Lote 14
Villa El Salvador
Tel 291 4802
® GNC ECOLOGY
Av. La Paz 925, Urbanización
Miramar
San Miguel
® TRATOS
Calle Los Lúcumos 194,
Urbanización Residencial
Monterrico
La Molina

Brasil

Argentina

Uspallata 711
1268 Capital Federal Argentina
Tel: +54 11 43074559/5201/43006137
info@prensavehicular.com
www.prensavehicular.com
■

Italia

Av. Rio Branco 131 Sala 1.701
Cep: 20040-006 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Tel: +55 21 8572-1086 / 9999-0549
info@folhadognv.com
www.folhadognv.com
Corea

Vicolo Gonzaga 13
46045 Marmirolo (Mn) Italia
Tel.: +39 0376 294055
info@thegvr.com
www.thegvr.com
■

300-5 Changchon-Ri Namsan-Myun
Chuncheon-Si Kangwon-Do 200-911
Tel.: (82-33) 260-3419
Fax: (82-33) 260-3459
asia@ngvgroup.com
■

■

■

■

Av. Brasil 3222 Oficina 403
A Magdalena del Mar
CP: Lima 17
peru@prensavehicular.com · www.ngvgroup.com
Prensa Vehicular Perú es una publicación de NGV Communications Group, editorial y
organizadora de ferias y congresos. En la Argentina edita además Prensa Vehicular, la Guía
Argentina del GNC, mapas, libros y folletos. En Brasil publica Folha do GNV, Guia Brasileña
de GNV, mapas, posters y otros. En Europa, The Gas Vehicles Report y NGV European Guide.
En Asia edita Asian NGV Communications.

® VASVEDOL
Calle Corrientes 185
Surquillo

® MULTISERVICIOS MAEL
Jr. Horacio Cachay Diaz 271,
Urbanización Santa Catalina
La Victoria
Tel. 224-2013

® GNV SANTA URSULA
Av. San Luis 874,
Urbanización Las Moras
San Luis
TEl 719 1775

® IMIGOLBE PERU
Jr. 9 De Diciembre 356
El Carmen, Comas
Tel. 541-1791

® SERPEGAS
Av. José de La Riva Agüero
2081, Urbanización Pando
San Miguel

® TALLERES PERUANOS DE
GAS NATURAL
Av. Circunvalación 990 Urb.
San Pablo, La Victoria
Tel. 324-9504

® DAIMEX
DISTRIBUIDORES
ASOCIADOS
Calle Carlos González 275,
Oficina 401
San Miguel

Registro de marca (Registry of trademarks)
nº 1698214 - Registro de la propriedad
intelectual (Registry of copy -right) nº
223200. Los artículos firmados son de
exclusiva responsabilidad de sus autores,

así como los avisos publicados lo son de
sus empresas y agencias anunciantes, no
comprometiendo la opinión editorial.
Queda prohibida la reproducción total o
parcial de material que integra esta edición.

® Empresa especializada con años de
experiencia en instalaciones para gas natural.
® Diseño, ingeniería y proyectos para gas
natural en estaciones de servicio e industrias.
® Estaciones de regulación y medición (ERM).
® Estaciones de filtrado y medición (EFM).
® Plantas de compresión.
® Acometidas.
® Personal especializado.
® Asesoramiento.

Dirección: Calle Omega Nº251 Urb. Parque Internacional de la Industria y Comercio – Callao.
Teléfono: (51 1) 561-5306
Fax: (51 1) 561-9061
Nextel: 409*3780
E-mail: proyectos@lemafgas.com / lemafgas@hotmail.com
Web Site: www.lemafgas.com

