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COFIDE promueve el cambio de matriz energética hacia el GNV 
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. continúa implementando programas que facilitan 
el acceso al crédito con el fin de profundizar la masificación del gas vehicular tanto en vehículos
livianos como de gran porte. Mediante el sistema Infogas, se ha incentivado el proceso de 
transformación de unidades y se ofrece, asimismo, una segura recuperación de la inversión 
por parte de los conductores.

INSPECCIÓN DE CILINDROS

▲

Primer centro de revisión 
Al cierre de esta edición, se
esperaba que Hiper Fast
comience a efectuar tareas de
reprueba periódica de tanques
contenedores de gas natural
vehicular, luego de recibir la
autorización del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones.
Trabajarán a la par con los
talleres de conversión y los
organismos de certificación. 
La actividad se desarrollará en
un sitio de 800 m2 con equipos
e instrumentación avalados
para realizar las evaluaciones.

YA INICIÓ OPERACIONES

▲

La empresa logró instalar, en menos de 30 días, esta cantidad de puntos de abastecimiento en Lima y
Callao. Uno de los gasocentros recientemente inaugurados cuenta con un surtidor de carga rápida para
autobuses, mientras que otro de ellos opera gracias al sistema de gasoductos móviles.
Paralelamente y en consonancia con la expansión de la red de suministro de gas natural vehicular en
todo el país, la firma Clean Energy del Perú ingresará al mercado limeño, donde aún es incipiente este
nicho. Para ello, comenzó la construcción de un grifo que contará con ocho surtidores y tres compresores,
al servicio tanto de vehículos particulares como unidades del transporte público de pasajeros.

SU CADENA DE EXPENDIO DE GNV YA REÚNE 37 PUNTOS DE VENTA

PGN amplía provisión y abre
tres estaciones en un mes

IMW ingresa al mercado
La compañía subsidiaria de
Clean Energy abrió su sede en el
país y comenzó a proveer sus
sistemas de compresión y
dispensadores para estaciones
de GNV. La firma ya cuenta con
45 estaciones en funcionamiento
y hay otras 40 en proceso de
construcción.
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Mecanismos de financiamiento y acuerdos estratégicos para volcarse al GNV

COFIDE ejecuta múltiples acciones para promover
el cambio de matriz energética en Perú

l proceso de conversiones 
masivas en Perú evoluciona
favorablemente con el impulso
que otorgan las promociones

desarrolladas por el Estado y el apoyo de
la Corporación Financiera de Desarrollo
S.A. (COFIDE), institución que, como Banco
de Inversión y Desarrollo, ha implementado
programas de financiamiento innovadores,
como es el programa COFIGAS.

El crecimiento del parque
automotor a GNV fue
impulsado por COFIDE, que
promovió  financiamiento
para las conversiones.

Tales acciones pudieron llevarse a cabo
con la colaboración del sector privado,
partícipe en proceso de extracción, 
transporte, distribución, conversión, 
comercialización y expendio del gas 
natural vehicular en Perú. 

Según las cifras provistas por la Cámara
Peruana del Gas Natural Vehicular
(CPGNV), hasta agosto de 2011, 117,508
vehículos se han convertido al sistema, de
los cuales casi 21 mil son nuevos. 
El país cuenta, además, con 210 talleres de
conversión y hay 165 estaciones que
expenden este combustible.

Infogas

Las conversiones fueron incentivadas,
también, porque se introdujeron mecanismos
simples de acceso al crédito, a través de
Infogas  (Fideicomiso de Base de Datos y
Recaudación), que ofrece un mecanismo
de crédito competitivo y de segura 
recuperación para la conversión a GNV.

Infogas es el organismo
encargado de regular y
monitorear el sistema de
control de carga de gas
natural vehicular.

El Infogas administra la información 
acumulada y generada a través del
Sistema de Control de Carga. Algunas de
sus funciones son, por ejemplo, monitorear
las variables que garanticen la seguridad
en la operación de carga de GNV y 
supervisar los procesos vinculados a la
adquisición, instalación, registro, revisión
técnica, abastecimiento, mantenimiento,
carga e inclusive la recaudación del 
financiamiento para la conversión 
vehicular a gas natural. 

Transporte público 

Por otra parte, COFIDE ha autorizado 
financiamiento para proyectos que 
involucran la mejora y agilidad del servicio
de transporte público de pasajeros en la
ciudad de Lima, que impliquen un sistema
e infraestructura especializada o BRT (Bus
Rapid Transit, según sus siglas en inglés).
Ya se han destinado fondos en favor de los

cuatro concesionarios que se adjudicaron
la licitación pública del proyecto El
Metropolitano, otorgada por la
Municipalidad de Lima, para la adquisición
de los buses a GNV que operan en el BRT.

Cabe destacar que el proyecto involucró la
construcción de toda la red vial e
infraestructura, así como la implementación
y puesta en operación del Corredor
Segregado de Alta Capacidad – COSAC I en
Lima, que une el Norte y el Sur de la ciudad. 
Desde enero de 2009 a junio del 2011,
COFIDE promovió operaciones de 

financiamiento para la adquisición de 675
buses nuevos a GNV, a favor de diversas
empresas de transporte público de pasajeros. 

COFIDE destinó fondos para
la adquisición de nuevos
buses a GNV para el 
transporte público de
pasajeros, incluyendo
aquellos que forman
parte de El Metropolitano.

E AUTO NUEVO A GNV

▲

El  programa COFIGAS origina el 
financiamiento para la adquisición de
vehículos nuevos con sistema dual
(gasolina-GNV), que incluyen servicio
post venta y garantía de fábrica de la
marca. La estructura de los 
financiamientos contempla el pago de
una cuota inicial de  aproximadamente
2,000 dólares, así como plazos 
promedio de pago de deuda de hasta
60 meses.
Asimismo, otro factor que influye en el
aumento del parque automotor a gas
natural  es la entrega del Bono de
Chatarreo, otorgado a aquellas 
personas que posean un vehículo de
hasta 1600 cm3 que funcione a diesel y
que tenga como mínimo 10 años de
antigüedad, con el fin de que canjeen
ese bono en los establecimientos
autorizados a recibir dicho vehículos y
adquieran uno nuevo a GNV. 
Por otra parte, existen varios 
proveedores que se encuentran 
realizando pruebas para ingresar en el
mercado autos nuevos a GNV. Entre
ellas, Chevrolet Aveo, SEAT y Toyota.

Cada vez más usuarios aprovechan las facilidades para acceder al GNV

CONVENIO PETROPERÚ 

▲

Petroperú, la empresa estatal de
derecho privado dedicada al transporte,
refinación, distribución y 
comercialización de combustibles,
suscribió un acuerdo de cooperación
interinstitucional con COFIDE para 
llevar a cabo actividades relacionadas
con la promoción e implementación de
productos, tecnología y mecanismos
financieros que faciliten la inversión
en el sector energético, en especial
en programas de financiamiento de la
corporación para conversiones a gas
natural. En este marco, COFIDE ha
estructurado un modelo de negocio
para la construcción de gasocentros
en asociación con empresas privadas. 
Petroperú participó en la implementación
de seis estaciones de servicio de
GNV, con gran potencial para 
participar en decenas de bocas de
expendio adicionales.

La corporación desempeña una tarea fundamental en el desarrollo de las conversiones en el país. La entidad brinda servicio financiero y
facilita el acceso al crédito a través del programa COFIGAS, para impulsar el consumo del gas natural vehicular. Además, difunde 
información relacionada con este combustible, con el objeto de aprovechar al máximo los beneficios económicos y medioambientales 
generados por su masificación.

NUEVAS FLOTAS DE BUSES

▲

La corporación financiera ha aprobado
financiamientos -a través de la Caja
Metropolitana- para la adquisición de
buses nuevos a gas natural de varias
empresas de transporte público. Entre
ellas se encuentran EUFA S.A., Unidad
de Villa y ETS Salvador, además de los
vehículos que forman parte de la flota
de El Metropolitano.
Por otra parte, COFIDE realizó acuerdos

con las municipalidades del Callao,
Arequipa, Piura, Chiclayo e Ica, para
promover –además de las acciones de
financiamiento- el uso de GNV en estas
ciudades. Estos programas incluyen la
sensibilización de los empresarios, la
concientización de los usuarios y la
capacitación a los profesionales a
cargo de la transformación de la matriz
energética.
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CLUB PGN
▲

Desde agosto de 2010, Club PGN
agrega beneficios y descuentos para
sus socios, que ya suman 50 mil.
Los afiliados pueden acceder a un
seguro de vida y seguro de salud,
para ellos y sus familias, como 
también sumar puntos que pueden
canjear por los premios presentes en
un catálogo, desde electrodomésticos
hasta repuestos para el auto. 
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mediados de agosto, Peruana de
Gas Natural (PGN) dio inicio a las
operaciones de la estación
Gardenias, ubicada en la avenida

Circunvalación, a una cuadra de la 
avenida Benavides, en el distrito de Surco.
Con la apertura de este nuevo punto de
abastecimiento, la firma suma 37 
estaciones a su red, las últimas tres 
inauguradas en menos de un mes.

La estación Gambetta 
cuenta con un surtidor de
carga rápida, que en menos
de 10 minutos puede
abastecer a un bus de
transporte público.
Los grifos número 35 y 36, El Ovalo y
Gambetta, se ubican en el distrito del
Callao. A diferencia de otras estaciones de
GNV, esta última -ubicada en el kilómetro 8
de la avenida homónima- cuenta con un
surtidor de carga rápida, diseñado 
especialmente para proveer combustible a
buses de transporte público. En menos de
10 minutos, el vehículo estará repostado.

Gasoductos móviles

En la constante búsqueda de ampliar el
área de cobertura de distribución, PGN 
utiliza el sistema de gasoductos móviles,
que permite llevar el servicio a zonas 
alejadas de los ductos de gas natural.
Así es como llega el GNV al grifo El Ovalo,
el primero en el distrito del Callao y la
segunda estación  que opera con 
gasoductos móviles de la empresa.

Crecimiento  firme

PGN se consolida en Perú como la red de
estaciones con mayor cobertura. Abarca
20 distritos de Lima Metropolitana y Callao
con estaciones de GNV propias -ubicadas
en los distritos de Cercado de Lima, San
Juan de Lurigancho, Breña, La Victoria,
Los Olivos, La Molina y San Miguel- y con
10 estaciones PECSA, uno de sus
accionistas. Además, participa en la
operación de 14 estaciones adicionales de
inversionistas independientes. 

Una de ellas, El Cóndor, suministra gas
natural comprimido y está ubicada en el
distrito de Puente Piedra.  

Por otra parte, vale la pena destacar que
la firma opera las dos mega estaciones
abastecen a la flota de buses del

Metropolitano, GaSur y GasNorte, 
ubicadas en los distritos de Chorrillos y
Comas. 

Esta flota está compuesta por más de 600
vehículos a GNV, que sustituyeron unos
3,000 rodados que anteriormente usaban
un combustible contaminante.

PGN, además, opera las
estaciones GaSur y GasNorte
que abastecen los más de
600 buses que forman parte
de la flota del servicio 
El Metropolitano.

La cadena de distribución extiende constantemente sus servicios con la intención de contribuir en la mejora de la calidad de vida de las
personas y el cuidado del medio ambiente. Con el desarrollo de tecnología de última generación, la empresa se desarrolla sin pausas el
negocio del gas natural vehicular con su amplia red de estaciones, incluso en zonas alejadas de los ductos.

A

Suma 37 grifos en más de 20 distritos de la capital

PGN inauguró tres estaciones de GNV en un mes  

AREQUIPA A GNV

▲

PGN lideró el proyecto para realizar
la certificación del primer bus a gas
natural en la ciudad de Arequipa. En
una concurrida rueda de prensa, se
dieron a conocer los resultados de la
pruebas del Súper Aero City a GNV
de marca Hyundai a los distintos
medios, al gremio de transportistas y
a la población en general.
Durante 15 días, el vehículo logró
superar los desafíos impuestos a
2,350 metros sobre el nivel del mar.
Recorrió gran parte de la ciudad, 
con más de 100 pasajeros a bordo, y
demostró su óptimo rendimiento en la
ruta a Cayma, una de las principales,
que posee la mayor pendiente.
Con esta certificación, realizada por
la empresa Bureau Veritas, es certera
la posibilidad de que Arequipa pueda
contar con un sistema de transporte
público a GNV, eficiente, moderno,
que generará un gran ahorro y
cuidará el medio ambiente.
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a empresa Clean Energy del Perú
ingresa al mercado del gas 
natural vehicular de Piura con la
construcción de un nuevo punto

de expendio, que se espera comience a
operar en noviembre. 
La estación estará preparada para servir
tanto a vehículos particulares como a
buses y se sumará a la que ya se 
encuentra operativa en la ciudad,
propiedad de la firma Gascop.   

El gerente de Operaciones de la compañía,
Pedro Reategui, le confirmó a Prensa
Vehicular Perú que el establecimiento
estará ubicado en la avenida Sánchez
Cerro, a la altura de la zona industrial, y
permitirá que más taxistas puedan 
abastecerse de GNV en esta zona. 
El proyecto conlleva una inversión de 3
millones de dólares.

La estación contará con dos surtidores
(cuatro mangueras) de alto caudal para
despachar autobuses, seis surtidores
(doce mangueras) para abastecer

automóviles y tres compresores. Además,
la unidad de transvase contará con dos
tube trailers, lo que permite un suministro
sin detenciones. 

Por otra parte, el complejo de recarga
ofrecerá servicios adicionales, como
llantería y minimarket.

L

Se invertirán 3 millones de dólares en el proyecto 

Clean Energy Perú instala
estación de GNV en Piura
La compañía expande su negocio en el noroeste del país con un
nuevo centro de carga de gas natural, que servirá a buses y
automóviles. Contará con ocho surtidores, 16 mangueras de 
despacho y tres compresores en total, según le reveló a Prensa
Vehicular el gerente de Operaciones de la firma, Pedro Reategui.
Hasta el momento, la ciudad posee sólo un establecimiento de
expendio en operación, propiedad de Gascop.

Estación proyectada
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Al asumir la presidencia de la Nación

Ollanta Humala reafirmó su intención de masificar
la utilización del gas natural vehicular

n un discurso promulgado en el Congreso de la
República a finales de julio, destinado a toda la
población peruana, el presidente Ollanta Humala
fue contundente: “Masificaremos el uso del gas

natural vehicular como combustible barato y accesible a
todos”.

A su vez, remarcó la necesidad de diversificar la matriz
energética a favor del gas natural y de las energías 
renovables. “En esa medida fortaleceremos la regulación
y el acceso competitivo a las fuentes de energía para el
transporte, evitando los sobre precios”, completó Humala.

“Fortaleceremos la regulación y el
acceso competitivo a las fuentes de
energía para el transporte”, aseguró
el primer mandatario.

Humala aseguró, por otra parte, que las reservas de gas
natural del Lote 88 de Camisea se orientarán, 
principalmente, al consumo interno. También indicó que
se ejecutará una política de masificación del consumo de
este combustible en los hogares. 

Es importante destacar que, antes de hacerse cargo de su
mandato, el por entonces presidente electo ya se había
comprometido con la profundización del uso del GNV,
como parte de un proyecto nacional que busca el 
crecimiento económico con inclusión social.

E

En su primer discurso brindado a fines de
julio en el Congreso de la República, el 
actual primer mandatario peruano sostuvo
que el GNV es un “combustible barato y
accesible para todos” y que su objetivo es
diversificar su implementación, tal como lo
había manifestado, semanas antes, luego 
de ser electo. Asimismo, confirmó que las
reservas del Lote 88 de Camisea serán 
destinadas al consumo interno, 
prioritariamente.

Ollanta Humala Tasso, Presidente electo del Perú
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omo parte del sistema de 
conversión, los cilindros de 
almacenamiento representan un
elemento fundamental del 

proceso, que deben conservarse en 
óptimas condiciones debido a su exigente
trabajo, caracterizado por altas presiones
y constantes ciclos de llenado y descarga.

La empresa Hiper Fast tiene como misión
efectuar la inspección física a los cilindros
de almacenamiento de los vehículos a
GNV, o con sistemas duales, y a los de las
estaciones, para que permanezcan en
condiciones de seguridad adecuadas, en
cumplimiento de la normativa técnica 
existente.

Hiper Fast S.A.C. fue aprobado por la
Dirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para operar como Centro
de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC),
mediante la Resolución Directoral
N°2016‐2011‐MTC/15. Esta tarea, se 
estima, comenzará en octubre.

Hiper Fast cuenta con
instrumentos certificados y
personal especializado para
proceder en la evaluación de
los cilindros.

La firma cuenta con personal técnico 
altamente calificado, que fue capacitado
en el exterior, especialmente, en 
inspección de cilindros de gas natural
comprimido. Desarrollan su actividad 
dentro de modernas instalaciones, en un
área de 800 m2 construidos para la
operación del centro de inspección.
Cuentan con equipos e instrumentación
certificados para cada etapa del proceso
de evaluación, que garantizan el adecuado
desarrollo de las mediciones y los ensayos
exigidos.

Seguridad garantizada

Para Hiper Fast, el énfasis de las entidades
estatales en los estrictos controles ha sido
una de las claves que ha promovido la
evolución del parque automotor a gas 
natural en el país, que alcanza las 120 mil
unidades aproximadamente.

El CRPC trabaja en forma
mancomunada  con los 
distintos operadores del
sector: talleres, estaciones,
importadores, entidades
gubernamentales, etc.
“Garantizar la seguridad es uno los 
principales factores del rápido crecimiento
de este nuevo mercado. Para mantener
este objetivo, el CRPC trabaja en forma
conjunta con las entidades gubernamentales
involucradas en el desarrollo del cambio
de la matriz energética de nuestro país,
entidades certificadoras de conversiones,
estaciones, talleres de conversión e
importadores de equipos completos, en
procura de que nuestras inspecciones

ofrezcan confiabilidad en las condiciones
de operación de los cilindros”, explicó
Humberto Tamariz Cuentas, gerente 
comercial de la compañía peruana. 

Pruebas 

Las pruebas y ensayos que realiza el CRPC
son, entre otras: control de identificación,
vaciado del contenido del contenido de
gas, desvalvulado y verificación del 
contenido, limpieza exterior con remoción
de pintura, limpieza interior, inspección
visual externa, control de los defectos en
el gollete del cilindro, inspección visual
interna, control de la masa o tara,
medición de espesores de la pared del
cilindro, ensayo hidráulico de expansión
volumétrica del cilindro, secado del 
cilindro, remarcado del cilindro, pintado
del cilindro, control del funcionamiento e
inspección de la válvula, documentación
del cilindro y su válvula y destrucción del
cilindro.

Cada cilindro tiene una vida
útil máxima de  20 años y
debe inspeccionado, al
menos, cada cinco.
Después de la evaluación de las piezas, la
firma emitirá los correspondientes 
certificados de inspección aprobatorios de
los cilindros que cumplan con los 
parámetros que lo habilitan para continuar
operando por cinco años más, hasta la
siguiente inspección o su vida de servicio
máxima (20 años). En caso de que no
cumpla con los parámetros exigidos, se
condena o rechaza el cilindro.

Propósitos

Hiper Fast se encuentra ubicada en la
provincia constitucional del Callao, en el
cruce de la avenida El Olivar y la avenida
Elmer Faucett, frente de las instalaciones
del Aeropuerto Jorge Chávez.
Actualmente, se encuentran en 
conversaciones con COFIDE para poder
implementar en las instalaciones el
Sistema de Control de Carga de GNV para
el registro y control de las inspecciones.
Asimismo, personal de la empresa está
cumpliendo con visitas a talleres y 
certificadoras, así como programando
capacitación para sus técnicos y 
especialistas a fin de que todos los
actores del mercado se encuentren
preparados para el inicio de la revisión
periódica de cilindros.Próximamente, se
buscará la acreditación como Laboratorio de
Ensayos e Inspección bajo la norma ISO 17025.

Demanda 

Luego de un análisis del mercado, desde
Hiper Fast esperan llegar a revisar, al final
de año, unos 7 mil cilindros. 
Además de los equipos instalados que ya
tienen cinco años de vida, “existen entre
3,000 y 3,500 cilindros nuevos, que 
cumplieron dos años desde su fabricación
y, al no haber sido instalados, deben ir al
CRPC”, contó Tamariz. 

C

La empresa peruana comenzará a efectuar la inspección física a los contenedores de gas natural comprimido de los vehículos y de las estaciones
que expendan este combustible no bien finalicen las conversaciones con los talleres y las certificadoras, con quienes trabajarán. El personal 
técnico calificado, con instrumentos de última generación, garantizará las condiciones de calidad y seguridad del equipo.

Con la autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú

Hiper Fast inaugurará el primer Centro de Revisión
Periódica de Cilindros de GNV Tipo I en el país

INSPECCIONES 

▲

Hiper Fast S.A.C. realiza las inspecciones exigidas por las autoridades nacionales así
como por las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes:
- Quinquenal de cilindros GNV instalados
- Requerida por certificadores de cilindros GNV instalados
- Bianual por almacenaje de cilindros GNV
- Quinquenal de cilindros de estaciones de servicio



Septiembre / Octubre 2011 13



14 Septiembre / Octubre 2011

La empresa canadiense presentó su sede en Perú

IMW Industries inició sus operaciones en el país

on el soporte directo de su casa
matriz en Canadá, la compañía
subsidiaria de Clean Energy
Company, IMW Industries, abrió

su sede en territorio peruano para proveer
sus sistemas de compresión para 
estaciones de GNV, junto al soporte 
técnico especializado y permanente.

IMW del Perú SAC ofrecerá al mercado
local compresores y dispensadores para
estaciones, a nivel nacional, con la 
garantía adicional de un equipo técnico
altamente capacitado para brindar 
soluciones de mantenimiento rápidas y
efectivas.

La firma considera 
fundamental la conversación
con sus clientes, para lograr
un correcto asesoramiento
en base a sus propias
necesidades.
Ivan Fontalvo, gerente de operaciones de
la firma, aseguró: “Nuestra meta es ser los
mayores promotores del GNV a nivel
nacional, asesorando adecuadamente,
para así suministrar equipos que se
adapten a las necesidades y condiciones
de cada uno de los proyectos de las
empresas participantes en el mercado del
gas en el Perú”.

IMW del Perú cuenta con 45 estaciones en
funcionamiento y hay otras 40 en proceso
de instalación. Según las necesidades del
mercado observadas por la firma, 
actualmente se están desarrollando 
aplicaciones de cargas virtuales para GNV
con estaciones madre e hija. 

Mantenimiento sostenido

La delegación peruana se encargará de
brindar cobertura a nivel nacional de 
mantenimiento y asistencia para todos los
equipos IMW, independientemente de la
fecha de instalación. 

Además del soporte directo de fábrica, la
sucursal dispone de un amplio stock de
repuestos y personal técnico disponible
las 24 horas.  
Asimismo, para reforzar el apoyo de la
casa matriz en Canadá, existe el soporte
regional de IMW Colombia Ltda, que tiene
más de 10 años de experiencia en el 
mercado.

La dependencia peruana
cuenta con las herramientas
y el personal especializado
para brindar soporte técnico
permanente, al igual que la
casa central.
“Nuestra estrategia de mantenimiento
consiste en  monitorear y controlar el 
funcionamiento de cada uno de nuestros
equipos mediante inspecciones semanales.
Tenemos acuerdos contractuales con 
nuestros clientes, con los cuales nos 

comprometemos a hacer visitas periódicas
y, en caso que sea necesario, hacer las
reparaciones requeridas con el fin de
garantizar la mayor disponibilidad del
equipo y que no afecte las ventas”, 
precisó Fontalvo.

Por su parte, Carlos Becerra, director
comercial de la empresa, subrayó: “No
somos sólo representantes de la marca,
sino parte de la gran compañía  IMW
Industries; por eso tenemos la capacidad
de ofrecer un soporte 100% garantizado
directamente de fábrica”.

Equipos

La característica principal de los equipos
IMW es que cuentan con tecnología 
totalmente libre de aceites. Así se 
desperdicia menos lubricante, aumenta la
vida útil de las válvulas y se favorece el
intercambio de calor manteniendo una
capacidad del almacenamiento constante.
Eso permite que los costos de 
mantenimiento se reduzcan en un 40%.

Los equipos IMW ofrecen 
una tecnología libre de
aceites, que favorece la
operación y rendimiento 
de los equipos.

Paralelamente,  se reducen las emisiones
de carbono protegiendo el medio ambiente.
“Buscamos que los productos proporcionen
el máximo rendimiento para nuestros
clientes, reduciendo el tiempo de llenado
de vehículos y generando mayores 
ingresos debido a la considerable 
reducción de los gastos de operación”,
explicó Becerra.

Fabricación a medida

El director comercial aseguró que el 
diseño de las piezas se proyecta de 
acuerdo a las necesidades de los clientes
y que son producidas a medida, con  
tecnología canadiense. 

La tecnología canadiense
es aplicada según las
necesidades de los 
clientes peruanos, para
vehículos de transporte
liviano o pesado.
“Todos los dispensadores IMW son 
diseñados para alto caudal, con sensores
de alta precisión; por eso es posible
proveer a vehículos menores y a buses. 
Se adaptan al despacho que el cliente 
necesite”, destacó Becerra.

La empresa está certificada bajo las 
normas de calidad ISO 9001:2000 y 
cuenta con una amplia gama de 
certificaciones especializadas para la 
fabricación precisa de compresores, 
sistemas de presión y componentes 
relacionados.

C

Para fortalecer la asistencia técnica y comercial de todos clientes de
la región, la firma inauguró una nueva casa que brindará soluciones 
integrales. Personal altamente capacitado y una amplia variedad de
productos estarán disponibles para el mercado peruano, en forma
directa, a través de esta dependencia de la empresa que cuenta con
una amplia experiencia en fabricación de equipos para GNV.

SISTEMAS REDUCTORES DE PRESION 

▲

IMW del Perú ofrece al mercado sistemas reductores de presión (PRS) para procesos
industriales, que permiten descomprimir el gas a la presión que el cliente requiera.  Por
ejemplo, cuando el tráiler llega con 250 bares, el gas se descomprime a la presión
requerida  (4,5 ó 10 bares). El flujo del sistema es configurado según la necesidad del
proyecto. Estos PRS son utilizados para alimentación de gas natural, para los procesos
industriales o residenciales.
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NUEVO SERVICENTRO

▲

Con la presencia de los directivos de
Renusa, Pevisa Autoparts y Hankook
Tire International, se inauguró su 
moderno centro de servicio automotriz
en el local principal, instalado con
equipos de última generación de
reconocidas marcas en el mercado,
para brindar servicios de 
mantenimiento para vehículos. 

El moderno taller cuenta con servicios
de diagnóstico y alineamiento de
neumáticos, montaje y balanceo de
llantas, alineamiento de luces, 
mantenimiento simple y completo,
cambio de aceite y filtros, carga y
diagnóstico de baterías, entre otros.

KIT PARA MOTOR A GNV

▲

Recientemente, Renusa inició la 
comercialización del kit para motores
Teikin-Tek Napko, especialmente 
diseñado para aquellos convertidos a
GNV y GLP, que funcionan con una 
temperatura superior a la de un 
vehículo a gasolina.

El equipo está constituido por pistones
Teikin, cuyas características se alinean
a las especificaciones OEM, adecuados
para motores convertidos a gas. 

Presentan innovaciones en el
tratamiento térmico superficial, tales
como: revestimiento de estaño -que
proporciona una lubricación extra y 
funcionamiento más suave del pistón
con el cilindro para evitar el desgaste-,
anodizado de la cabeza del pistón -logra
una superficie dura que proporciona
una protección adicional contra 
picaduras y desgaste-, y falda 
recubierta de molibdeno- produce
menos calor por fricción y menos ruido

del motor. 
Las camisas Tek Napko también fueron
diseñadas para cumplir las 
especificaciones OEM, tienen poca
dilatación, conductividad térmica, 
óptimas propiedades de deslizamiento y
alta resistencia al desgaste.

Las válvulas de la misma fábrica
japonesa cumplen los requerimientos
de equipo original y son especiales para
motores a gas. 

Elaboradas con tratamiento tufftride,
son cuatro veces más resistentes a la
abrasión que una válvula convencional. 
Actualmente, más del 90% de los
motores de automóviles en Japón 
utilizan este tratamiento.

Los anillos Rik poseen una alta
duración, punto de fusión elevado, gran
conductividad térmica, resistencia a la
corrosión, bajo factor de fricción y
excelente resistencia al desgaste.

epuestos Nuevos S.A. (Renusa),
es el grupo corporativo líder en la
importación y comercialización de
repuestos automotrices y, desde

hace 43 años en el mercado, sigue 
consolidando la relación con sus clientes,
otorgando productos y servicios en el 
sector. 

Renusa ha consolidado
acuerdos con distribuidores
y proveedores del sector
automotor para desarrollar
proyectos corporativos y
comerciales.
La firma cuenta con una amplia variedad
de productos para todo tipo de transporte,
es distribuidora de repuestos con una
gama importante de marcas de calidad
reconocidas en el país y, actualmente,
expande su giro de negocio con la nueva
división de equipos y herramientas para
talleres, así como su moderno model shop,
para el servicio de mantenimiento y
mecánica en general de vehículos 
particulares y comerciales.

Historia 

La empresa sentó sus bases en 1968,
cuando se fundó Repuestos Nuevos S.A.
como empresa importadora y exportadora
de repuestos para vehículos. 

En los años noventa aumentó la variedad
de productos en las líneas de suspensión y
frenos, comenzando la comercialización
como mayoristas de partes y piezas para
motores en el mercado nacional. 

Más adelante, se incorporaron nuevas
líneas como filtros, aditivos, refrigerantes y
partes de embrague.  El gran salto se 
produjo en el año 2000 con el desarrollo de
la línea de repuestos para vehículos 
pesados, atendiendo a vehículos de
transporte y carga de diferentes marcas
de prestigio, como son Volvo, 
Mercedes-Benz, Scania y Perkins.

Posteriormente, se inicia la expansión
comercial de Renusa con la apertura de
dos nuevos locales comerciales y, en
pocos años más, serían ocho sucursales
estratégicamente ubicadas. Para
entonces, Renusa inició la cobertura en
todo el territorio nacional a través de una
fuerza de ventas para atender el  
segmento mayorista.

Siguiendo con su plan de expansión,
Renusa inaugura tiendas en Arequipa,
Canta Callao, Prensas y Surquillo; esta 
última con el primer taller de servicio
mecánico. Asimismo, adicionó la línea de
repuestos Hyundai, la novedosa línea de
faros y focos Philips, así como la línea de
equipos GNV.

Recientemente se separó la división de
lubricantes para atender las crecientes
necesidades de sus clientes a través de un
equipo de ventas, se adquirió un almacén

con más de 2,500 metros cuadrados para
productos de consumo, se inauguraron
nuevas tiendas en Tomas Valle, Callao. 

Al mismo tiempo, ha consolidado una serie
de acuerdos comerciales con 
distribuidores y proveedores del sector
automotor para desarrollar proyectos 
corporativos y comerciales, lo que le 
permite una serie de ventajas competitivas
y valor agregado a su giro de negocio.

Clientes 

Sin lugar a dudas, el crecimiento de
Renusa en lo que respecta a su gama de
productos, sucursales y personal 
especializado se ha reflejado mayormente
en la gran ampliación de su cartera de
clientes, que alcanza a mayoristas, 
distribuidores, intermediarios, empresas
industriales y de servicio. 

La empresa cuenta con una
oferta de más de 35 mil 
productos con total garantía
de fabricación, distribución
y mantenimiento.
Entre sus compradores se encuentran
usuarios finales así como lubricentros,
locales de venta de repuestos, talleres de
mecánica y estaciones de servicio; 
empresas mineras y pesqueras; com-
pañías de transporte urbano, de carga, 
interprovincial;  flotas de taxis.

Productos 

Renusa es distribuidor exclusivo de 
marcas líderes de repuestos, ofrece a sus
clientes una amplia gama de más de 35 mil
productos, con total garantía de 
fabricación, distribución y mantenimiento.

Los repuestos y accesorios se 
comercializan a través de su amplia red de
tiendas y por Televentas, opción disponible
también para el servicio de post venta.

R

Desde hace más de 43 años, la empresa se dedica a atender las necesidades de sus clientes, en todo el ámbito nacional, a través de la
comercialización de repuestos alternativos y genuinos de excelente calidad. El prestigio de la empresa se logró a lo largo de los años, 
otorgando a sus clientes garantía y confianza al adquirir piezas de recambio. La incorporación de nuevos productos para el transporte
liviano y pesado, los innovadores kits para motores convertidos a GNV y la expansión de sus puntos de venta con atención personalizada,
permiten que la firma peruana fortalezca la relación con sus clientes y socios de negocios. 

Consolida acuerdos comerciales con distribuidores y proveedores del sector 

Renusa: el retail de repuestos automotrices con
la variedad más amplia de productos en el Perú
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Expand and intensify your
sales in Asia, the world’s
biggest NGV market, home
to 54% NGVs & 51% NG 
stations. Advertise in Asian
NGV Communications. 

亚洲是全球最⼤的天然⽓汽车
市场，世界上54%的天然⽓汽
车和51%的加⽓站在这⾥。
为了提升您在亚洲市场的销量
，欢迎在《亚洲天然⽓汽车通
讯》登载⼴告。

Incremente sus ventas en Asia, el 
mercado de GNV más grande del
mundo, con el 54% de los vehículos a
GNV y el 51% de las estaciones.
Publicite en Asian NGV Communications.

Volume V Number 37 March 2010

Bangladesh

Foreign investor is

needed in the fuelling

sector

Singapore

Asia builds natural

gas ships

Challenges and technology

in the compressor and 

dispenser market

Sales and subscriptions
300-5, Changchon-Ri 
Namsan-Myun
Chuncheon-Si  Kangwon-Do
200-911 
Tel. and fax.: +82 33 260 3419

+31 20 420 1076
asia@ngvgroup.com
www.asiangv.com

The Gas Vehicles Report, una voz desde Europa hacia

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

el único magazine mundial del GNV.

En inglés como idioma principal, la nota editorial es

también publicada en otras siete lenguas europeas y

cada artículo es presentado tanto en su versión 

original como en inglés.

Las estadísticas de GVR son datos de referencia

para toda la industria es instituciones.

Más de 8.000 copias de la revista son enviados por

correo a 82 países en cinco continentes, dirigidos a

oficinas de Gobierno, automotrices, compañías

de petróleo y gas, asociaciones, industrias del GNV,

estaciones de carga, talleres y proveedores. 

Además, GVR puede ser descargada desde

www.thegvr.com 

Contacto:  info@thegvr.com 
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uego de tres meses de haber 
iniciado operaciones, el sistema
atiende una demanda diaria de 20
mil pasajeros y cubre la ruta

Balderas-Santa Fe. Para desplazarse de
cualquier punto de la ciudad hacia la zona
empresarial era necesario usar un taxi o
tres microbuses de transporte 
concesionado; con el nuevo transporte se
redujo el tiempo de viaje en más del 50 
por ciento.
Al respecto, la directora de la Red de
Transporte de Pasajeros (RTP), Ariadna
Montiel Reyes, indicó que “fomentar que
la gente deje de usar el trasporte 
particular va en beneficio del medio
ambiente y la movilidad, por ello les 

L

FUERON NOTICIA EN NGVJOURNAL.COM

e trata de una camioneta Chevrolet
Express a gas natural, que 
transportará a estudiantes del 
programa Ciencias y Transporte

desde el Centro de Ciencias de Detroit (DSC,
según sus siglas en inglés) a las escuelas y
comunidades de la zona. Además de esta
donación, la Fundación General Motors
también entregó al DSC 96 mil dólares como
parte de un compromiso total de 1,4 
millones que apoya la exposición "De viaje
con General Motors", exhibida en el DSC.
"Nuestra solución energética nacional a
largo plazo incluirá un conjunto de 
diferentes tecnologías. El gas natural es una
que ya está disponible en los Estados
Unidos", dijo Kevin F. Prihod, presidente y
CEO del DSC. “Como museo de ciencias
estamos encantados de poder mostrar la
tecnología del GNV, mientras le llevamos

nuestros programas a la comunidad”.
Junto con la nueva furgoneta a metano, el
centro de ciencias planea desarrollar un
nuevo programa donde destacará la 
tecnología del gas vehicular y que se 
estrenará el próximo mes. Este programa
"es una manera divertida y práctica de
transmitir a la comunidad un aprendizaje
basada en la tecnología e inspirar a 
potenciales ingenieros y diseñadores", dijo
el jefe de tecnología de GM, Tom Stephens,
quien hizo la donación.
"De viaje con General Motors" es una 
galería de exposiciones de 10 mil metros
cuadrados, con exhibiciones que ilustran la
ciencia, la ingeniería y la tecnología 
utilizada en la fabricación, los combustibles
y demás sistemas del vehículo así como en
la infraestructura (carreteras, puentes y
túneles) de transporte.

Michigan, Estados Unidos
Fundación GM entrega van a
GNV a centro de Detroit

S

El servicio lo prestan 30 unidades a gas natural
México: dos millones de 
personas ya viajaron en el
Ecobús del Distrito Federal 

ofrecemos una opción cómoda, rápida y
accesible que ha coadyuvado de manera
importante a mejorar el tránsito”.
Las 30 unidades que integran la flota de la
RTP desde junio usan gas natural y 
reducen la emisión de las partículas al 100
por ciento, de monóxido de carbono hasta
el 99.98 por ciento, los óxidos de nitrógeno
al 50 por ciento y la emisión de 
hidrocarburos 11.5 por ciento.
“A Santa Fe no necesariamente la 
debemos ver como un centro de desarrollo
de gente con muchos recursos, por el 
contrario hay cerca de medio millón de
personas que van a trabajar o a prestar un
servicio, a estos capitalinos atiende
Ecobús”, estimó Montiel Reyes.
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Sistemas completos para vehículos propulsados
a gas y para la conversión de motores, con la
calidad de la compañía ítalo-canadiense, están
disponibles en el mercado peruano con dos
años de garantía y servicio técnico asegurado.
Comercialización de piezas, mantenimiento e
instalación en un sólo sitio, que se renueva 
permanentemente a la par de las innovaciones
de la fabricación de autos modernos.

Representante exclusivo de OMVL

Catagas extiende el stock de repuestos y  equipos
de última tecnología para vehículos nuevos

atagas nació en 2008 como parte de una asociación
para llevar adelante un proyecto italiano-peruano
respaldado por OMVL, empresa italiana líder en
el segmento de fabricación y comercialización de

equipos de conversión a gas (GNV y GLP), perteneciente
al grupo canadiense West-Port Juniper. Así, los kits de
conversión para equipos de 5ª y 6ª generación con la 
última tecnología llegan a Perú con la misma calidad y
garantía con que cuentan los productos en su lugar de
origen, a precios competitivos y con el adecuado servicio
de mantenimiento. A través de un contrato de 
representación exclusiva, Catagas se convirtió en 
distribuidor directo de la empresa europea, con su marca
exclusiva REG, para los mercados peruano y boliviano. 

Los kits de conversión para equipos de
5ª y 6ª generación están disponibles
para los mercados peruano y 
boliviano a precios competitivos.
“La electrónica de OMVL es revolucionaria”, aseguró el
presidente de la firma, Carlo Violín, quien además contó a
Prensa Vehicular Perú que el laboratorio italiano-canadiense
actualiza constantemente sus sistemas, en concordancia
con la producción de nuevos carros que se fabrican
mundialmente. La última novedad es el exclusivo sistema
OBD, que regula automáticamente las mezclas. 

Valor agregado

El taller Catagas cuenta con la autorización del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones peruano y, según 
precisó el titular de la firma, son los únicos del mercado
en ofrecer dos años de garantía desde la conversión.
Más allá de la importación de productos, OMVL brinda
apoyo directo y continuo a los técnicos peruanos, con
capacitaciones semestrales en Lima.

Perspectivas 

El rápido desarrollo que ha tenido la firma desde su
creación, seguirá expandiéndose, según las previsiones
de sus representantes. Violín afirmó que está previsto que
en Perú el mercado del gas se duplique a mediano plazo,
y que el aumento del parque automotor no corresponderá
sólo a vehículos convertidos, sino a al aumento de pro-
ducción de vehículos nuevos. “Alrededor del 30% de los
carros nuevos que se fabrican en el mundo ya son bi-fuel 
(gasolina+gas). En Perú, el gobierno apuesta con 
promociones y financiamiento al GNV, que deberían
alcanzar a todos, indistintamente”, concluyó el socio de
Catagas, desde Italia, quien se manifiesta orgulloso de
que la empresa 100% peruana haya obtenido la confianza
y el respaldo de una gran sociedad ítalo-canadiense. 

C

CATAGAS REGALA UN VIAJE

Para que los clientes de la empresa puedan comprobar
el proceso de calidad que tienen los productos de la
firma, el 30 de noviembre se llevará a cabo un sorteo
de un viaje a Italia, que permitirá hacer un recorrido por
la fábrica de OMVL. Quienes visiten las instalaciones de
Catagas para realizar mantenimiento a su vehículo o
requiera alguna otra asistencia, será acreedor de un
cupón que deberá completar y depositar en un recep-
táculo que se encuentra en el mismo comercio.

▲
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LA CALIDAD LOVATO:
DESDE ITALIA PARA 
TODO EL MUNDO.
50 años de experiencia e innovación Lovato avalan sus soluciones 
de plantas de metano. Una calidad que nace en Italia y que les 
guía en todo el mundo. Elijan la vanguardia Lovato en materia 
de tecnología y de seguridad. LOVATOGAS.COM
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uy pronto se pondrá en marcha un
moderno servicio de taxis en la
provincia de Lima que modificará
la modalidad actual de prestar

asistencia al pasajero. 
El proyecto Taxi 5000 del Grupo Irsagas, la
gran red de talleres de gas natural 
vehicular, se apoyará en el uso de la 
tecnología y consiste en brindar una 
rápida respuesta al usuario que se 
comunica a una central telefónica 
solicitando un automóvil.

El pasajero que se comunica
a la central telefónica para
solicitar un vehículo ya no 
deberá esperar media hora.
“El proceso es innovador ya que en la
actualidad el servicio de taxi funciona con
operadores que reciben las llamadas y
asignan precios y tiempos a los clientes,
de tal manera que el usuario tiene que
esperar, en promedio, entre 20 y 30 
minutos la llegada de la unidad”, contó a
Prensa Vehicular Perú Edwin Pineda
Espinoza, director comercial de Irsagas.

Práctico y eficaz

El nuevo servicio será totalmente 
sistematizado.  Así lo explicó el 

representante de la firma: “El llamado será
atendido en la central telefónica por una
contestadora que le pedirá ingresar el
número de teléfono fijo para ubicar el
domicilio. Luego, el sistema ubica -vía
GPS- a todas las unidades que estén a
menos de dos kilómetros de distancia, a
las que les envía el requerimiento del 
servicio. El primer conductor que desde su
celular confirme la solicitud, anula el 
pedido y va en busca del cliente”.
Taxi 5000 aspira a que todas las unidades
sean vehículos limpios y que tengan
taxímetros, para que las tarifas sean
acordes al uso del servicio.

Requisitos 

Los taxistas que deseen ingresar a la
empresa deberán poseer un vehículo con
una antigüedad no mayor a tres años.
Puesto que Taxi 5000 es una sociedad
anónima abierta, cada uno de los 
conductores que quiera incorporarse
deberán comprar una acción de la firma,
que tiene la posibilidad de sumar tantos
socios como acciones. El conductor no
pagará una comisión a la empresa sino
una asignación fija mensual.
“Nuestro objetivo es vender 5000
acciones”, dijo Pineda Espinoza, quien
además aclaró: “Para acelerar el ingreso
de una mayor cantidad de unidades a la
empresa realizamos convenios con 

algunas entidades bancarias que 
financiarán los costos de la compra de
acciones, así como del celular
BlackBerry”.
La adquisición de ese equipo específico es
para agilizar la comunicación de la red de
vehículos y porque ese modelo permite la
instalación del sistema de GPS.

Beneficios

En principio, el servicio de taxis estará
disponible en Lima pero, según el 

responsable de Irsagas, podría replicarse
en provincias.

Como otros importantes beneficios 
adicionales, Pineda Espinoza destacó que
aspiran a que los carros utilicen 
combustibles limpios y aseguró que estos
contarán con control satelital y monitoreo
para garantizar la seguridad. 

Por otra parte, la organización tiene varios
convenios con empresas de GNV que
proveerán descuentos y ofertas en 
combustible para los socios.

M

La iniciativa contempla la formación de una cooperativa de conductores de este transporte público, que formen parte de la empresa con la
compra de acciones, sin tener que pagar comisiones por las ganancias. El nuevo proyecto será beneficioso para los taxistas y también para
sus usuarios, que tendrán el automóvil a disponibilidad en pocos minutos, gracias al sistema automatizado.

Totalmente sistematizado, eficiente y seguro

Lima: Irsagas proyecta un nuevo servicio de taxis



Septiembre / Octubre 2011 23



24 Septiembre / Octubre 2011

ECUADOR

172
Recipients

VENEZUELA

932
Recipients

BOLIVIA

744
Recipients

BRASIL

4.460
Recipients

URUGUAY

55
Recipients

CHILE

95
Recipients

DOMINICAN
REPUBLIC

153
Recipients

MÉXICO

150
Recipients COLOMBIA

3.628
Recipients

Sales and Subscriptions
gnvla@ngvjournal.com - www.ngvjournal.com

Large-scale reach

GNV LATINOAMERICA
DISTRIBUTION

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

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

Enter one of the largest and most
active regions worldwide for

our industry, simultaneously and
with the same magazine to 

several countries.

TRINIDAD Y TOBAGO

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

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

LO QUE VIENE

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

Año I  Nº 2 // Noviembre 2010
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ifan Motors es una marca
instalada en el mercado asiático
que comercializa vehículos en
todo el mundo. En Perú, está 

representada por el grupo automotor Altos
Andes, que tiene está presente en el país
desde hace más de 10 años.

El impulso gubernamental que se le ha
dado al gas natural vehicular fue uno de
los principales factores que determinaron el
ingreso de la firma a Perú, además del 
crecimiento de la economía en los últimos años.

“Hemos sido la primera marca en llegar
con la finalidad de brindar una opción
limpia, para reducir la contaminación del
medio ambiente”, indicó Gonzalo Cuba,
gerente de marca en el país.

La firma ingresó al país con
el objetivo de ofrecer al
mercado peruano un
vehículo que reduzca la
contaminación del medio
ambiente.

Lifan aportó al mercado peruano el primer
vehículo dual (GNV-gasolina) original de
fábrica, a un precio accesible, diseñado y
construido especialmente para trabajar
con esos combustibles. 

El Lifan 520 es el primer
vehículo dual (GNV-gasolina)
original de fábrica en 
ingresar al mercado.

Modelo 520

El Lifan 520 es un sedán compacto de
logrado diseño, orientado al segmento
familiar y cuyos principales atributos son
el amplio espacio interior, alto nivel de
equipamiento y un rendimiento muy
económico.

Cuenta con garantía de fábrica de 2 años o
50,000 kilómetros. Está equipado con un
cilindro tipo II, de fibra y acero, más
liviano, que permite un menor desgaste de
la suspensión, y viene con motor dual GNV
original de fábrica 1.3 y 1.6 litros. 

“Dadas las características de este 
vehículo en cuanto a economía, espacio,
confort, equipamiento y rendimiento 
-ahorra hasta un 70% en gasto de 
combustible-, se presenta como un 
producto idóneo tanto para familias que
privilegian la economía como para el 
segmento corporativo que prioriza el
costo/beneficio con el fin de generar 
mayores utilidades, tales como empresas
de transporte, de taxis, comercios de 
consumo masivo”, destacó Cuba.

La incorporación de estos
modelos fue por la alianza
estratégica entre Altos
Andes y uno de los más
importantes holdings chinos.

Autos limpios

El  Lifan 620 ecológico es un sedán con
sistema dual de fábrica (GNV-gasolina)
destinado al segmento medio, que se suma
al modelo 520 y fortalece el interés de la
firma (y los usuarios) en el gas natural
vehicular.

“Apostamos al segmento GNV. La 
tendencia mundial está orientada a la 
utilización de autos limpios”, señaló Cuba.
El ejecutivo destacó que la fabricación de
los vehículos pone énfasis en el ahorro de
energía, la protección del medio ambiente
y la seguridad, con productos de óptima
calidad y excelente rendimiento.
Antes de su lanzamiento al mercado
mundial, el automóvil atravesó una serie
de pruebas de seguridad, economía de

combustible y fiabilidad. Entre los desafíos
más exigentes, se cumplieron los de
choques realizados en Europa por la 
organización EuroNCap, donde se 
obtuvieron excelentes resultados.

La fabricación de los
vehículos pone sus ejes en
la seguridad, el ahorro de
energía y el cuidado del
medio ambiente.

Modelo 620 

Este vehículo está equipado con 
tecnología de quinta generación, lo que
favorece a un mejor desempeño del motor,
mayor optimización de combustible y
mayor durabilidad a largo plazo.
En los diferentes mercados donde ha sido
lanzado el Lifan 620, se consideró  como
un vehículo útil para las familias y también
para el mundo empresarial, debido a sus
características de fabricación. 
Actualmente este modelo se comercializa
en más de 30 países.

L

El fabricante de autos chinos, con el respaldo del grupo automotor Altos Andes, ofrece a los concesionarios peruanos los tipos 520 y 620
duales (GNV-gasolina) con garantía de fábrica, especialmente diseñados para funcionar con estos combustibles y a precios ventajosos.

Autos limpios en el mercado peruano

Crece la demanda de modelos Lifan a gas natural

El 520, otra alternativa a GNV para el mercado local
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KC ofrece una amplia gama de
cilindros livianos de acero sin
costura de alta calidad para casi
todo tipo de vehículos tales como

three-wheelers (tres ruedas), automóviles,
autobuses y diferentes vehículos de 
delivery. Todos los cilindros están 
diseñados para alcanzar propiedades
mecánicas óptimas, teniendo en cuenta su
bajo peso. Nuestros cilindros de GNV se
someten a pruebas cíclicas a fin de 
evaluar la resistencia a la fatiga, la vida
útil, así como la seguridad y fiabilidad de
los cilindros, los cuales son operados bajo
condiciones climáticas extremas. 

Los cilindrosEKC  se pueden comercializar
con o sin válvula, y con hilos de cuello
según las especificaciones deseadas por
el cliente. Todos los cilindros están 
recubiertos de epoxy en la superficie 
exterior para la protección contra las
inclemencias del tiempo. Los cilindros EKC
de GNV van desde  el más pequeño de 5
litros (para vehículos de dos ruedas) y
hasta 220 litros o más capacidad de agua
(para autobuses / camiones). Todos los
cilindros de GNV pueden ser fabricados
conforme a los estándares como ISO
11439, ECER 110, NZS 5454, ES 15490,
COVENIN 3226, ISO: 4705D, GB: 17.258,
FMVSS304/NGV2 y cualquier otra norma
internacional.

Cilindros de GNV en Cascad y 
trailers de tubos Jumbo para el
almacenamiento de gas estacionario
y de aplicaciones móviles

EKC también suministra cilindros para GNC
en cascada y Skids Tubes Jumbo para el
almacenamiento y transporte de gases
desde las estaciones on-line hasta las
estaciones hija, grupos electrógenos
móviles, etc. Los cilindros en cascada  son
adecuados para su montaje en vehículos
comerciales y remolques. Cascadas con
diferentes capacidades de almacenamiento
y presión, pueden cumplir con 
requerimientos específicos del cliente.

El grupo EKC es  precursor en el desarrollo
de nuevos estándares en su campo, 
mediante la participación activa en la
cúspide de normas nacionales y los 
organismos internacionales. 
El departamento de  Investigación y
Desarrollo de EKC es considerado como
una actividad importante para el 
crecimiento del negocio y de mercado. 

La introducción de una gama completa de
cilindros livianos de alta calidad utilizados
en vehículos a gas natural es un paso 
adelante en esa dirección, ya que existía
gran necesidad y demanda de muchos
fabricantes de automóviles para adquirir
cilindros uniformes y livianos de alta 
calidad a precios razonables. 

Estos cilindros de GNV de chapa tienen 
consistencia excepcional y el espesor de
la pared del cilindro proporciona una
mayor capacidad volumétrica en relación
al peso y ofrecen buen aspecto uniforme
en su exterior. 
En una próxima fase, vamos a presentar
cilindros ligeros Tipo II, Tipo III y Tipo IV de
composite para GNV, aplicaciones 
industriales y otros gases.

La alta calidad de los cilindros EKC es el
resultado de los continuos esfuerzos en
investigación, desarrollo y garantía de 
calidad por parte de su personal. Cada
cilindro EKC pasa a través de pruebas
específicas para cada etapa de 
producción, no sólo el departamento de
control interno de calidad, sino también
por una agencia de inspección independi-
ente reconocida internacionalmente como
Bureau Veritas, BIS, SGS, Lloyds, Apragaz.

EKC es el fabricante más grande de 
cilindros de alta presión y posee una 
oferta única de cilindros desde 1 litro a
3000 litros de capacidad de agua / tubos
jumbo. Al contar con instalaciones de 
fabricación, almacén y oficinas de ventas
ubicadas en distintas partes del mundo,
los clientes pueden adquirir cilindros de
EKC con las menores demoras en el envío.
EKC tiene una red de distribución muy
amplia y sus productos están disponibles
en países como la India, los Emiratos
Árabes Unidos, China, EE.UU., Pakistán,
Irán, Bangladesh, Tailandia, Malasia,
Myanmar, Ucrania, Uzbekistán, Armenia,
Rusia, Alemania, Italia, Brasil, Perú ,
Colombia, República Dominicana,
Venezuela, Argentina, Bolivia, Nigeria y
muchos otros.

Hay muchos fabricantes de cilindros que
han surgido en los últimos 5 años en 
diferentes partes del mundo y se ha vuelto
difícil para los compradores diferenciar
entre un cilindro malo, uno bueno y el
mejor, porque cada fabricante afirma que
produce con las normas de fabricación
similares. La errónea elección y compra de
cilindros de alta presión puede costar muy
caro para el comprador y el usuario. 

Por lo tanto, en pos de los usuarios y 
compradores, nos gustaría recomendar los
lineamientos guía y verificación por parte
de los compradores antes de tomar una
decisión.

• La calidad de acreditación del sistema
(como ISO 9001) debe ser revisado.
• El proceso de fabricación (del tubo, billet
o chapa), Detalles de las instalaciones y
equipos para la producción con calidad
consistente.
• La vida útil esperada del cilindro debe
ser informado.
• Especificaciones de materias primas.
• Certificados de prototipo muestran el
desempeño en seguridad del cilindro
(pruebas de explosión, tracción, impacto,
cíclicas, de ultrasonidos y de disparo)
• Peso, volumen y longitud del cilindro
• Especificación de cuellos de hilo.
• Especificaciones de pintura
• Especificación de empaque
• Trayectoria, reputación en el mercado y
la lista de referencia del fabricante.
• El último punto trata de términos del 
precio, entrega y comerciales

Everest Kanto Cylinder Limited, India
EKC Internacional FZE, Dubai
EKC Industrias (Tianjin), China
CP Industries, USA
Tel. + 971 4 8832796 / 8832797
Fax. + 971 4 8832799
ekc@eim.ae, marketing@ekcuae.com,
ekc@emirates.net.ae,
www.ekcuae.com, /
www.everestkanto.com

E

Fabricados con finas chapas de grado fino a través de tecnología de triple embutido profundo

EKC introduce cilindros livianos de GNV 
Everest Kanto Cylinder Limited, India fue fundado en 1978 y ha crecido hasta convertirse en pionero en el desarrollo y fabricación de 
cilindros industriales y de GNV, con más de 3 millones cilindros de alta presión de gas y alrededor de 2 millones de cilindros de GNV en
operación. La empresa hoy cuenta con 5 plantas de fabricación en la India, dos en Dubai, una en China y otra en EE.UU. dedicada a los
tubos Jumbo. Gracias a una larga trayectoria haciendo negocios y la adopción de los más altos estándares de calidad, EKC goza de 
liderazgo en el mercado interno como en el internacional. 
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ntre el 10 y 12 de noviembre y
desde Buenos Aires, capital de un
país que congrega toda la oferta
de productos (desde válvulas

hasta una estación de servicio 
completamente equipada), se realiza el
Congreso Internacional de GNC y Otros
Combustibles Gaseosos y la V ExpoGNC
2011, en el predio ferial más importante de
dicha ciudad.

Débora Giorgi, ministra de Industria de la
República Argentina, es la encargada de
inaugurar oficialmente la V ExpoGNC. 
Su presencia, sumada a distintas 
declaraciones de interés público, da 
cuenta del apoyo gubernamental brindado
al evento. “Nuestro país es uno de los 
pioneros en desarrollar la industria del gas
vehicular en el orden mundial y por eso
hoy está a la cabeza del desarrollo 
tecnológico sectorial internacional”,
señaló oportunamente la funcionaria.

Débora Giorgi, ministra de
Industria de la República
Argentina, es la encargada
de inaugurar oficialmente
la V ExpoGNC.

Junto a ella, diversos representantes de
Cámaras del sector y afines, encabezados
por Gabriele Gozzi –presidente de la NGV
Global-, empresarios de las principales
automotrices, expertos en transporte
pesado (uno de los ejes del encuentro),
equipos de 5ª generación,  biometano e
hidrógeno, normativa y seguridad también
integran la lista de oradores de la
Conferencia Internacional. Para conocer,
en detalle y día a día, quienes conforman
la nómina y los temas que son tratados en
las Conferencias, vea los recuadros que
acompañan la nota.

Carácter internacional

La experiencia que ofrece recorrer los
pasillos del pabellón Ocre de “La Rural”,
predio ferial de Buenos Aires y su área
externa equivale a “dar la vuelta al
mundo” por las empresas de todo el 
planeta que se dedican al GNV y otros
combustibles gaseosos.

Hay expositores, visitantes, medios de
comunicación y especialistas registrados
provenientes de países tan diversos como
los Estados Unidos, Nigeria, Mozambique,
Egipto, Estonia, Polonia, Japón, Italia,
Pakistán, China e India.

Recorrer la feria implica
“dar la vuelta al mundo”
por las empresas de todo el
planeta que se dedican al
GNV y otros combustibles
gaseosos.
Además, una de las regiones en las que la
industria del GNV tiene su mayor 
penetración y, simultáneamente, un gran
potencial para continuar creciendo es
América Latina. Este mercado continúa
ampliando la nómina de países que 
adoptaron este combustible y lo impulsan
tanto desde el ámbito privado como desde
sus respectivos gobiernos. 

Hoy ya cuenta con un parque vehicular de
4,4 millones de unidades, casi 5 mil 
estaciones y un promedio de 20 mil 
conversiones mensuales.

Al cierre de esta edición, ya estaba 
confirmada la presencia de participantes
de 10 países de la región: Chile, Brasil,
Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia,

E

Al cierre de esta edición, la capital de la Argentina, país ícono del desarrollo del negocio tanto en la región como en el mundo, estaba lista
para ser sede de un evento multifacético, que propone como lema el camino “Hacia un transporte económico y sustentable”. Con el apoyo
del gobierno local asegurado, el evento, a celebrarse entre el 10 y el 12 de noviembre, ofrece una “galería global” de productos y servicios
a cargo de las empresas con mayor participación del mercado. También plantea los temas de mayor actualidad y relevancia, con oradores
expertos en cada uno de los ejes que se abarcarán, entre ellos: transporte pesado, equipos de 5ª generación y biogás, biometano,
hidrógeno. Conozca, además, de qué se tratan las iniciativas que componen el programa de actividades especiales, como el “Corredor
Azul” y “Elija su tour técnico”.

Congreso Internacional de GNC y Otros Combustibles Gaseosos y V ExpoGNC 2011

Buenos Aires recibe a la industria mundial del GNV 

EL GNC REEMPLAZA AL GASOIL EN UN RECORRIDO DE LARGA DISTANCIA DE TRANSPORTE PESADO Y MEDIANO

▲

Está previsto que unos 16 vehículos de transporte
mediano y pesado, originalmente propulsados a gasoil
y transformados para propulsión a GNC,  recorran 1.500

km de rutas clave para el transporte
de carga en una demostración de
eficiencia, ahorro  y respeto por el
aire limpio. La iniciativa forma parte

de las acciones relacionadas
con el Congreso Mundial del GNC y Otros
Combustibles Gaseosos y V ExpoGNC 2011.
La partida de las unidades fue programada para el día 8
de noviembre desde la ciudad de Mendoza, en 
dirección Córdoba-Rosario con un camión 
semirremolque VW 17-250 a GNC, que transportará un
equipo moto - generador de electricidad con un 
SCANIA 124 TURBO de 380 cv a gas natural  y una
motobomba con un Mercedes  6 lt turbo y 200 cv a gas
natural. Desde Rosario, junto a otras unidades 
principalmente utilitarias a GNC - Siena, Fiorino,
Sprinter, Partner, Kangoo, Cerato, Kia, entre otras –
habrán recorrido diferentes ciudades intermedias 

de GNV en su
trayecto.
Contribuyen al
evento Terminales
Automotrices como Fiat
y Kia,
Distribuidores
de Gas como
Gas Natural
Fenosa y Litoral
Gas, que se suman al esfuerzo de
empresas del sector del GNV como
Esigas, Kioshi, Galileo, Pelmag, entre otras. “Es la primera
vez en 26 años que el GNC organiza una actividad de este
tipo. Somos pioneros y lo estamos demostrando”, dijo
Fausto Maranca, presidente de la CAGNC.

llegando a Buenos Aires el 9 de 
noviembre, desfilando por las principales

avenidas de la ciudad para terminar su recorrido
en el Pabellón Ocre de  La Rural, donde al día
siguiente se iba a inaugurar la exposición.

Esta acción se enmarca en la puesta en marcha del 
concepto de “Corredor Azul”, que es la denominación
dada internacionalmente a la ruta que es transitada por
vehículos de transporte pesado y mediano a gas natural
cubriendo largas distancias e interurbanas, siendo que
simbólicamente el azul se vincula con el cielo azul y el
aporte  a la idea de aire más limpio.
La demostración inaugura así la parte argentina del
Proyecto Corredor Azul Bioceánico del Eje MERCOSUR
que unirá Valparaíso,  Buenos Aires y Río de Janeiro, que
ya cuenta con infraestructura básica de re abastecimiento



Fiorino, manteniendo la garantía de 
fábrica. En el mismo sentido, Peugeot y
Ford ofrecen productos gasificados para
flotas. La conversión dedicada de diesel a
GNV representa el próximo gran paso para
este combustible, ya que actualmente 
circulan en la Argentina 1.895.000 utilitarios. 
La conversión dedicada de diesel a GNV
representa el próximo gran paso para este
combustible.

Por ser motores de ciclo “diesel”, la 
conversión implica un avance tecnológico
significativo que está al servicio del ahorro
del usuario. Su costo total, con instalación
incluida, ronda los 10.000 pesos argentinos
(en comparación, la rectificación de motor
completo sale unos 7.000 pesos, poca
diferencia de inversión). Como se trata de
vehículos de mucho uso diario, el ahorro
que produce el GNV paga en pocos meses
este costo inicial y representa un ahorro
sustancial tanto para el transportista como
también para el costo logístico.

Palabra autorizada

“Es un nicho de mercado muy interesante.
En su momento, los utilitarios se volcaron
al diesel por una cuestión de precio del
combustible, si bien el precio del vehículo
es mayor por la incidencia de un mayor
gravamen impositivo. Con la tecnología
actual, prevemos que habrá un vuelco
hacia el GNV e inclusive se renovará el
parque con vehículos nafteros, de menor
costo de conversión al GNV, y menor 
precio de venta de los vehículos”, dijo
Fausto Maranca, presidente de la Cámara
Argentina del GNC.

En tiempos en que el gasoil aumenta, la
única alternativa de seguir manteniendo -y
hasta reducir- los costos de transporte es
volcarse al gas natural”.

Asimismo, agregó: “El mercado diesel 
ponderó el ahorro como ningún otro. 
Se trata del usuario clave, que se verá
sumamente atraído por la conversión a
GNV. En tiempos en que el gasoil aumenta,
la única alternativa de seguir manteniendo
-y hasta reducir- los costos de transporte
es volcarse al gas natural”.

“Somos líderes en GNV en el mundo y 
tenemos que aprovechar esta tecnología
en el país. Para muchos utilitarios esto
representa un ahorro, mayor 
competitividad y mayor ganancia”, 
concluyó Maranca.
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PROGRAMA PRELIMINAR DE CONFERENCIAS

▲

Jueves 10 de noviembre

13.00 – 14.00 Corte de Cinta e Inauguración V ExpoGNC 2011
- Débora Giorgi, Ministra de Industria de la República Argentina
- Gabriele Gozzi, Presidente de NGV Global – Asociación Internacional 

de Vehículos a Gas Natural
- Juan Carlos Lascurain, Presidente de Admira – Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
- Fausto Maranca, Presidente de CAGNC – Cámara Argentina del Gas 

Natural Comprimido
- Horacio Magraht, Presidente de CAPEC – Cámara Argentina de 

Productores de Equipos Completos de Gas y Afines
- Luis Pompa, Presidente de NGV Communications Group

Convocatoria a la Prensa

14.00 – 15.00 Apertura Congreso Internacional de GNC y Otros Combustibles Gaseosos
- Coordinador Fausto Maranca, Presidente de CAGNC
- Vanni Cappellato,  Presidente de NGV System Italia, Asociación Italiana

de Gas Natural Vehicular
“Coyuntura y desafíos del metano europeo” 
- Francisco Pimentel Aspíllaga, Gerencia de Negocios de COFIDE – 

Corporación Financiera de Desarrollo, Perú 
“GNV Perú, una experiencia de vanguardia”
- Horacio Cristiani, Presidente del Directorio de Gas Natural Fenosa 

Viernes 11 de noviembre

14.00 – 15.50 Mesas Redondas
Prioridad global: la gasificación del transporte pesado
- Coordinador Juan Carlos Fracchia, Presidente de Inflex
- Juan Sacco, Director de Ingeniería de TATSA
- Rafael Labourt, Gerente Comercial de Gas Natural Fenosa 

“Estaciones cautivas y flotas”
- Victor Derlich, Presidente de ESIGAS
- Diego Colombo, Gerente de Comercio Exterior de Oyrsa
- Norberto Siegenthaler, Presidente Comisión Técnica de la Cámara 

Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques

15.50 – 16.10 Coffee-Break

16.10 – 18.00 El futuro está aquí: biogás, biometano, hidrógeno
- Coordinador y orador Manuel Lage, Gerente General de NGVA Europe –

Asociación Europea de Vehículos a Gas Natural 
“La experiencia ibérica en la gasificación del transporte”
- Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de 

Biocombustibles e  Hidrógeno
- Michele Ziosi, Director de NGV System Italia, Asociación Italiana de 

Gas Natural Vehicular
- Proyecto de Biogás de la Provincia de Buenos Aires, orador a designar

Sábado 12 de noviembre

Jornada de Talleres. Coordinador General Diego Goldín, ProGNC

13.00 – 14.30 EXPENDIO Y ESTACIONES
“Tecnologías de la compresión de gases y normativas internacionales” 
- Carlos Scioli, Director Ejecutivo de Agira
- Orador a definir, Aspro
- Osvaldo del Campo, CEO de Galileo

14.30 – 16.00 EQUIPAMIENTO PARA LA CONVERSIÓN
“Quinta generación: lo último en GNC” 
- Jorge Luque, Director de Axis GNC-Fatec
- Horacio Magraht, Presidente de Pelmag
- Santiago Manconi, Director de T.A.

16.00 – 16.20 Coffee-Break

16.20 – 18.00 CILINDROS
“Seguridad y revolución tecnológica” 
- Alberto Batic, Presidente de Cidegas
- Julio Leone, Gerente de Calidad de Inflex
- Francisco Isoldi, Gerente Comercial de Kioshi 

República Dominicana, México, Trinidad y
Tobago y la Argentina –con una 
representación federal-. 

Tour Técnico

Como actividad complementaria del
Congreso Internacional y V ExpoGNC, el
tradicional “tour técnico”, fue 
reemplazado por un abanico de opciones,
que reúne a las más representativas 
plantas industriales del sector del GNC en
el país.

Las visitas guiadas a las fábricas locales
se realizan durante las mañanas del 10, 11
y 12 de noviembre.

Las mismas pueden ser visitadas durante
las mañanas del 10, 11 y 12 de noviembre.
En cada una de las instalaciones serán
guiados por personal del lugar, que le 
permitirán sacar el mayor provecho de
este “contacto directo” con las fábricas y
sus expertos.

La lista está integrada por las siguientes
empresas, que ofrecerán una visita “a su
medida”: Kioshi, T.A., Oyrsa, Galileo, Agira
y Aspro.

Utilitarios a GNV

En el mismo contexto de la Expo se
exhiben unidades diesel convertidas a gas
natural. Se trata de las furgonetas Kangoo
y Partner, probadas durante más de dos
años, y también un modelo de Kia, cuyo kit
específico está siendo desarrollado por
una empresa que integra la Cámara
Argentina del GNV (CAGNC) para la propia
automotriz.

Por su parte, FIAT viene apostando con la

Fausto Maranca, presidente de la CAGNC
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CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS

▲

CANTIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIO

▲

CONSUMO ACUMULADO DE GAS EN M3

▲

CANTIDAD DE TALLERES

▲

Las estadísticas del GNV

FUENTE: CAMARA PERUANA DE 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

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

® 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

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

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

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  

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

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

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

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

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

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 
Tel.242-4222 

TAXI SEGURO S.A.
Av. El Reducto Nº 825 
Tel. 241-9950 - 241-9291 
9818-8757

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

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

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 Borja
MASSI CONTRATISTAS
GENERALES
Av. Agustín de la Rosa Toro
N° 1244 
Tel. 346.2809 / 346.2792

® 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

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

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

® 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

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

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

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

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

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

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

G y G 
Av. Tomas Valle 2296-2298
Tel. 5317145 

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 

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

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

® 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 

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

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

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

CORPORACION MAC GNV
AUTOMOTRIZ 
Av. Víctor Alzamora 384

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

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

▲

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

* 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 

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

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 Nº077-
083-089-093-099 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 

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

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

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

LIVOMARKET S.A. Av. 
Argentina Nº786 

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

OLEOCENTRO EL OVALO 
Av. Venezuela Nº3300 

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

PERUANA DE ESTACIONES DE

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

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

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

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

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

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

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

COESTI S.A. 
Av. Proceres Dela
Independencia Nº104 Urb.
Zárate 

E.S. LOS JARDINES E.I.R.L. 
Av. Próceres de La
Independencia Nº1015 

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

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

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

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 

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

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

* 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 

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

PETROCORP S.A.
Av. Elmer Faucett Nº600 Y
Nestor Gambeta S/N 

® Comas
ESTACION DE SERVICIO
ESTEL S.A.C.
Av. Universitaria Norte
Nº5671 

ESTACIONES DE SERVICIO POR DISTRITO

▲

Av. Malecon Checa Eguiguren
Nº175-181 

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

E.S. DELTA E.I.R.L. 
Av. Alfredo Mendiola Nº700-
704 Frente a La Panamericana
Norte 

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 

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

® Surquillo

C & M SERVICENTROS S.A.C. 
Av. Angamos Este Nº1715,
Esq. con Calle Uno 

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

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

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. 

Independencia Nº 255, Esq.
con Jr. Estrellas 

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 

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

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

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 2400-
2412-2418, 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 

MIDAS GAS S.A. 
Av. Nicolas Arriola Nº3191 

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C 

CILINDROS

▲

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

® APROGAS S.A.C. 
Calle Papini  152 - San Borja
Tel 224 - 7105

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

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

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

EMPRESAS CERTIFICADORAS

▲

® 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

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

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

COMPRESORES Y SURTIDORES

▲

® 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

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

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

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

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

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

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

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

Huancayo: 
Jr. Cusco N° 288, Cercado, 
Tel. 21-9006

Huanuco:
Jr. Gral. Prado N° 841,

Cercado, Tel. 51-8499

Huaraz: 
Jr. Caraz N° 970, Cercado, 
Tel. 42-3859

Ica: 
San Martín N° 270, Cercado,
Tel. 21-8034

Iquitos:
Jr. Sargento Lores N° 155,
Tel. 23-5424

Piura: 
Jr. Libertad N° 663 Cercado,
Tel. 30-4074

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

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

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

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

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

® 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

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

® 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/

SITIOS DE INTERÉS

▲

PEC S

▲

® MASSI CONTRATISTAS
GENERALES
Av. Agustín de la Rosa Toro 1244
San Borja
Tel. 346.2809 / 346.2792

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

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

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

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

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

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

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

® 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

® 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

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

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

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

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

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

® 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

® 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

® VASVEDOL
Calle Corrientes 185 
Surquillo  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

® 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 431-103 B
San Borja
Tel. 224-4403

® CORPORACIÓN MAC -
GNV AUTOMOTRIZ
Av. Víctor Alzamora 384
Surquillo
Tel. 242-2969

® EUROMOTORS
Av. Domingo Orué 973
Surquillo
Tel. 618-5050

® AGN INGENIEROS
Jr. Manuel Cisneros 1135,
La Victoria
Tel. 719-6280 

® AUTOSERVICIO ARGAS
Av. Calca N° 267
Tel. 349-5959

ORGANISMOS DE FINANCIACIÓN

▲

® CAJA MUNICIPAL SULLANA
Tel. 537-8853 / 346 3750

® CAJA NORPERU
Jr Independencia 527
Tel. 516-7005 / 485500

® 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

TALLERES OFICIALES DE AUTOMOTRICES 

▲

® EUROGAS - VOLKSWAGEN
Av. Domingo Orué 973, Lima 34
Tel. 618-5050 - 1035

® KIA IMPORT PERÚ – FIAT
Av. Tomás Marsano 139, Surquillo
Tel. 612-9292
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Terzo evento internazionale di NGVA Europe, 
con esposizione prodotti e workshops.
Veicoli a gas naturale, biometano, metano liquido 
e miscele metano/idrogeno

3rd NGVA Europe International Show & Workshops
Natural Gas Vehicles - Biomethane - CNG - LNG - Hydrogen Blends

Fiera di Bologna, Italia Bologna Fair, Italy
www.ngv2012bologna.com ·
info@ngv2012bologna.com

Ospitato da :: Hosted byUn evento di :: An event of Organizzato da :: Organized by
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