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V ExpoGNC: la industria mundial del GNV pasó por Buenos Aires
Funcionarios, expertos y las grandes compañías que mueven el mercado a nivel global asistieron al
encuentro que se realizó en la Argentina, en noviembre pasado, bajo el lema “Hacia un transporte
económico y sustentable”. Unos 2.500 visitantes únicos, provenientes de 29 países, colmaron los pasillos
de la Exposición. Francisco Pimentel Aspíllaga, de la Gerencia de Negocios del Cofide, participó del
destacado Congreso Internacional, con su disertación “GNV Perú, una experiencia de vanguardia”. 

EL MODELO SE CONSOLIDA

▲

Gol Station Power a GNV 
El distribuidor Ecolínea estima
que las ventas del vehículo 
crecerán un 30 por ciento en
2012, en parte, por el relanzamiento
del programa Taxi Metropolitano.
Se trata de la primera unidad
Station Wagon en ser convertida
a gas natural de Volkswagen,
que además ya fue adquirida
por 315 taxistas, hasta 
noviembre de 2011.

PIURA Y CHICLAYO

▲

La Corporación Financiera de Desarrollo ya ha destinado 150 millones de dólares para financiar la 
compra o conversión a GNV de dicha cantidad de unidades del transporte de pasajeros.
Adicionalmente, mediante la Caja Metropolitana limeña, se otorgaron líneas de créditos para taxistas
que pudieron instalar los kits en sus automóviles. Francisco Pimentel Aspíllaga, en representación de
Cofide, reconoció: “Bancarizamos a un sector que antes no tenía acceso a las financiaciones, como por
ejemplo, los taxistas”. El ejecutivo recalcó que fue el gobierno central quien permitió el acceso a todo
este procedimiento en Perú mediante una asociación público-privada.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL GERENTE DE NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

Cofide facilitó la compra
de 570 buses a gas natural

Se vienen dos mega
estaciones
Gas Comprimido del Perú S.A.
(Gascop) se encuentra ejecutando
las obras de estos establecimientos
que, se espera, comiencen a
operar durante el primer
cuatrimestre del próximo año,
informaron representantes de la
empresa a Prensa Vehicular
Perú. Asimismo, ampliaron las
instalaciones que ya están en
funcionamiento en las mismas
ciudades y consideran que las
nuevas islas estarán listas para
los primeros días de 2012.
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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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Entrevista a Francisco Pimentel, gerente de Negocios de la entidad

“Cofide ha financiado 570 buses a gas natural”

a Corporación Financiera de
Desarrollo, Cofide, una institución
nacida hace seis años, destinó
150 millones de dólares para

financiar la compra o conversión de 570
autobuses a GNV. Además, a través de la
Caja Metropolitana, se financiaron 
instalaciones de equipos para vehículos
que funcionan como taxi.
El sistema propuesto por la entidad, con un
esquema normativo desarrollado por la
Municipalidad de Lima, tiene 21 
instituciones financieras registradas,
donde figuran bancos importantes y las
cajas, casi en su totalidad.

En el sistema Infogas se
inscriben todos aquellos
interesados en obtener 
un crédito.
“La Municipalidad ha puesto las reglas.
Así, los bancos se muestran interesados
en financiar”, explicó Francisco Pimentel
Aspíllaga, gerente de Negocios de Cofide,
en una entrevista exclusiva con Prensa
Vehicular Perú durante el Congreso
Internacional de GNC y Otros Combustibles
Gaseosos y la V ExpoGNC, un evento que se
llevó a cabo en la Argentina en noviembre
pasado. “Este ha sido un buen año, y somos
muy optimistas con el financiamiento que
podremos realizar en el futuro”, agregó.

Sistema confiable

Pimentel aseguró que la meta de Cofide
pudo ser alcanzada porque la entidad ha
puesto a disposición del mercado 
“un procedimiento que dio confianza al
sistema financiero en general”, para que
costee las conversiones a gas natural de
vehículos antiguos, además de la 
adquisición de unidades nuevas. 
El sistema de control de carga de GNV,
cuyo nombre corto es Infogas, es una
plataforma informática donde están 
registradas tanto las personas jurídicas
como naturales que quieren participar del
negocio. Pimentel se mostró orgulloso con
este método, que permitió que muchas
personas pudieran acceder al crédito.
“Bancarizamos a un sector que antes no
tenía acceso a las financiaciones, como
por ejemplo, los taxistas”, afirmó el 
empresario.

El sistema de financiaciones
para transformar vehículos
a GNV se desarrolló en
base a la normativa estatal.
La Caja Metropolitana es parte de las 21
organizaciones que se adhirieron al 
sistema de Cofide. “En el caso de esta
empresa financiera, recupera el dinero a

través de un monto que se separa de lo
consumido diariamente en la estación de
despacho de gas que hacen los taxistas. 
Si es una conversión, el pago se realiza en
unos 18 meses. Si es un auto nuevo, en
cuatro años”, contó Pimentel. 

Ejemplo peruano

En el marco del mega evento del mercado
del GNV que se realizó en la Argentina, el
titular de la corporación financiera utilizó
el ejemplo peruano para indicarle al país
anfitrión de la V ExpoGNC que el mismo

mecanismo que se diseñó en su país,
podría ser desarrollado en la Argentina
con la voluntad del Estado.
“La llave que abrió todo el procedimiento
en Perú fue el gobierno central, que hizo
una asociación público-privada”, 
aseguró Pimentel. 
“La empresa privada confió porque vio un
marco normativo coherente y sostenible,
donde cada quien tiene su tarea. 
El sector público hace la labor de control,
de seguimiento, y los privados tienen que
invertir para que el consumidor tenga los
autos y buses nuevos funcionando a
GNV”, agregó.

L

Francisco Pimentel, en su disertación en la V ExpoGNC

Durante la V ExpoGNC de Buenos Aires, el empresario compartió la exitosa experiencia peruana que propició la instalación de equipos a
GNV con el público proveniente de todos los continentes. Aseguró que el apoyo estatal fue clave para poder desarrollar un sistema sólido
en el que los bancos depositaran su confianza para garantizar las financiaciones.

▲

Vehículos Activos 

122.221

Fuente: Cámara Peruana del Gas Natural Vehicular con datos provistos por Cofide.

Vehículos Nuevos  

21.912
Venta de m3 de GNV (diario)

10,38

CIFRAS A OCTUBRE DE 2011

Talleres de conversión 

212
PECs

72
Entidades Certificadoras    

5
Estaciones de GNV  

167
Entidades que Financian   

21
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a Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide)
aprobó una línea de crédito de hasta 60 
millones de nuevos soles para que la Caja
Metropolitana de Lima, propiedad de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, financie la 
adquisición de autobuses propulsados a gas natural por
parte de operadoras de transporte debidamente autorizadas.
Esta iniciativa permitirá desarrollar los planes del 
municipio limeño referidos a la renovación del transporte
público de pasajeros en la capital peruana y a la 
reducción de la contaminación ambiental. 

El financiamiento permitirá desarrollar
los planes del municipio referidos 
a la renovación del transporte 
público y a la reducción de la 
contaminación ambiental.

Según el presidente ejecutivo de la Caja Metropolitana,
José Miguel Castro, la aprobación de este crédito ratifica
la confianza y el compromiso de Cofide con la gestión 
actual de la Caja y su capacidad para liderar la reconversión
del sistema de transporte que emprendió la Municipalidad
de Lima.
A su vez, el financiamiento que otorgará la entidad limeña
estará articulado a programas de ‘chatarreo’ que lanzará el
municipio y al Fondo de Chatarreo dirigido por Protransporte,
con lo que también se podrá renovar las unidades  que
actualmente se encuentran en circulación en Lima.

L

Habilitan línea de crédito para operadoras 

La Caja Metropolitana financiará la 
compra de buses a gas natural en Lima  

HUMALA APOYA AL GNV

▲

El presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso, anunció que impulsará
la construcción de puertos e
infraestructura, para que las 
inversiones lleguen a todas las
regiones, especialmente a las zonas
andinas y amazónicas del país.
En el mismo discurso, donde realizó un
balance por los 100 primeros días de
gestión, habló del gas natural y los
combustibles en general, y aseguró
que el Estado trabaja para reducir sus
costos y se encuentra en 
conversaciones con un grupo de 
consorcios transnacionales, 
orientados a esta finalidad. 
En ese sentido, dijo que su gobierno
alentará los convenios que se realicen
para optimizar el transporte de gas
natural líquido -a través de camiones
cisterna- hacia las zonas alejadas de
las redes de suministro, con el 
objetivo de consolidar el uso de GNV
en la nación. 

La entidad será solventada con hasta 60 millones de nuevos soles por Cofide para activar la renovación
de las unidades del sistema de transporte de pasajeros. 
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s el primer vehículo Station
Wagon en ser convertido a GNV
de Volkswagen, con garantía de
fábrica –el Gol Station Power- ha

sido adquirido por 315 taxistas, hasta
noviembre de este año. 
Para 2012, el distribuidor Ecolínea planea
comercializar 100 unidades por mes, en
virtud de los nuevos convenios que la
marca está gestionando.

Este modelo ecológico y económico fue
lanzado al mercado hace tres años. Por
ser económico y rendidor, se introdujo
fuertemente en el segmento taxis. 

Su precio con el equipo de GNV incluido
es de USD 14,826 y se ofrece un atractivo
financiamiento adecuado al presupuesto
del taxista. 

La devolución del crédito se realiza a
través del chip  denominado “Recaudo de
Combustible”.

Las buenas perspectivas
para el año próximo 
se basan en los nuevos
convenios a firmarse
con entidades financieras.

Nuevos acuerdos

“Las buenas noticias para este 2012 es
que estamos firmando convenios con la
Caja Huancayo y el Banco de Comercio. 
También hemos reestructurado el 
programa de financiamiento con el Banco
Financiero y la Caja de Ica. 
Y lo más importante es que se relanzará el
Programa de Taxi Metropolitano con el
financiamiento de la Caja Metropolitana de

Lima”, aseguró Jorge Mongilardi, 
gerente general de Ecolínea.
“Es una camioneta Station Wagon con
timón original, con mayor espacio para 
la carga y viene con un equipo de GNV

Emer que permite mayor control de 
suministro de gas al motor, menor 
pérdida de potencia, mayor rendimiento y
mayor seguridad para el vehículo y el
usuario”, destacó el empresario.

E

El distribuidor Ecolínea augura un año próspero, principalmente, porque se relanzará el programa Taxi Metropolitano, que permite un financiamiento
especial para los conductores de estos vehículos de transporte público que encuentran en este modelo una opción limpia y económica.

El modelo se afianzó entre los taxistas

Gol Station Power a GNV de Volkswagen
proyecta aumento del 30% en ventas para 2012
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l servicio de gas natural 
vehicular ha sido introducido 
el norte del país luego de las
inversiones que propició la 

firma de capitales colombianos 
Gas Comprimido del Perú S.A. (Gascop),
que actualmente continúa ampliando 
las posibilidades de suministro de GNV 
en la región. 

Por una lado, con la construcción de 
dos nuevos puntos de abastecimiento y,
por otro, con la ampliación de los 
puestos de venta ya existentes.

Dos mega estaciones, cuyas obras 
están en plena ejecución y que se 
proyecta comiencen a atender a los
clientes durante el primer cuatrimestre 
del próximo año, serán inauguradas 
en las ciudades de Piura y Chiclayo, 
según informaron desde Gascop a 
Prensa Vehicular Perú.

Tendrán ocho surtidores y tres 
compresores de alta velocidad que, 
inclusive, serán aptos para suministrar
combustible al transporte pesado. 

Implicarán una inversión de unos 3 
millones de dólares.

Los puntos de carga 
existentes en Piura y
Chiclayo ya cuentan con
una isla adicional que 
atenderá al público 
desde enero.

Ampliación

Las  estaciones de las ciudades de Piura y
Chiclayo, en los departamentos de Piura y
Lambayeque, se han repotenciado en 
virtud de la instalación de una isla 
adicional, que –en ambos puntos de 
distribución- se encuentra en la etapa 
final de trámites de autorización para
comenzar a operar durante la primera
quincena de enero de 2012.

E

Una vez que estén completos los trámites de permisos, comenzarán formalmente las ventas. Asimismo, Gascop atenderá a un mayor número de clientes
desde la primera quincena de enero gracias a las ampliaciones de los puntos de venta existentes en los departamentos de Lambayeque y Piura. 

Gascop está a cargo de la ejecución de la obras

Piura y Chiclayo contarán con dos mega 
estaciones desde los primeros meses de 2012
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a firma representante de la marca china Golden
Dragon en Perú, Global Bus, comercializó hasta
el momento 120 autobuses a GNV que son 
utilizados por las principales empresas de 

transporte que operan en Lima Metropolitana, con la
intención de renovar las unidades que prestan servicio
urbano a los pasajeros. 

Empresa de Transportes Copacabana,
Sara Sara y Pegaso son algunas de
las firmas que adquirieron buses.
Entre las concesionarias que adquirieron estos vehículos,
se encuentran la Empresa de Transportes Copacabana
con una flota de 30 buses de 12 metros; la firma Sara Sara
S.A., con una flota de 18 unidades; y la compañía Pegaso,
con 20 unidades. 

Apertura comercial

Según publica la revista Maquinaria Stock, los autobuses
a gas natural fueron diseñados para el transporte urbano
de Lima, con motor a GNV de fábrica, que permiten hasta
un 70 por ciento de ahorro en el consumo de combustible. 
La empresa china Golden Dragon ingresó al mercado
peruano en virtud de la apertura comercial entre ambos
países y a través de la asociación con Global Bus, 
compañía que posee una experiencia de siete años en la
comercialización de estos vehículos de transporte público
y la primera en lanzar al mercado un bus a GNV.

L

Los buses de origen chino se incorporaron para reemplazar a viejas unidades diesel. Beneficiados por la apertura comercial con el mercado peruano, la
firma asiática introduce vehículos que tienen la ventaja de contar con motor a gas natural directamente de fábrica.

A través del representante Global Bus

Golden Dragon ya entregó más de 120 vehículos
a GNV para el traslado de pasajeros en Lima 

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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nte la ausencia del servicio de gas natural por tuberías, Arequipa
comenzó a implementar el transporte del combustible a través de
camiones provenientes de Lima. Este plan piloto forma parte de
un proyecto relacionado al suministro de GNV para un esquema

de transporte público similar al Metropolitano limeño.

El supervisor de la División de Distribución y Comercialización de Gas
Natural de Osinergmin, Carlos Villalobos, le precisó al periódico La
República: “Desde hace un mes más o menos se han hecho pruebas para
llevar el gas comprimido de Lima a Arequipa a través de camiones o 
cisternas y es la Municipalidad de Arequipa la que viene impulsando 
este proyecto”.

Osinergmin será la empresa encargada de la
distribución del gas natural.
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, anunció semanas
atrás que se llegará a un acuerdo con Repsol para transportar gas 
natural desde Camisea hasta el sur del país mediante el sistema de 
gasoducto móvil. 
El funcionario agregó que se utilizará el fluido en las aplicaciones 
doméstica, industrial y vehicular. 

Proyecto nacional

A comienzos de julio, la Municipalidad Provincial de Arequipa había 
presentado el primer autobús a gas natural de la región, que prestará 
servicio en el futuro Sistema Integrado de Transporte, también conocido
como Arequipa Bus.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de masificación de gas natural
puesto en marcha por el gobierno nacional, en el cual participará
Petroperú en representación del Estado.

A

El gobierno municipal impulsó el proyecto que busca que fluido llegue a zonas alejadas de las redes de distribución. El objetivo es que el combustible
pueda abastecer a un sistema de transporte público masivo similar al que opera en Lima Metropolitana.

Expanden el uso del gas natural 

Prueban sistema de gasoducto móvil en Arequipa
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etroperú y Repsol Perú firmaron un acuerdo a
mediados de noviembre para comenzar las 
evaluaciones de factibilidad con el fin de 
abastecer de gas natural líquido a ciudades del

sur del país: Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. 

El combustible se extraerá de Camisea, desde la planta de
licuefacción de Pampa Melchorita, y se transportará en
camiones cisterna. Esta iniciativa busca crear la demanda
de gas natural en el sur del país, como un paso previo a la
construcción del Gasoducto Andino del Sur, que permitirá
transportar el fluido directamente a través de una red
convencional de distribución. El proceso demoraría unos
cuatro años.

“En este acto Repsol reafirma su compromiso con el Perú
a largo plazo; estamos en una posición de integrar toda la
cadena de valor del petróleo y del gas y esto es un
avance más del compromiso con el país”, remarcó el
director ejecutivo de Repsol Perú, Víctor Peón, firmante
del acuerdo, en diálogo con la agencia Andina. 

El ejecutivo aseguró que el estudio de factibilidad llevará
cinco meses y determinará si ambas compañías 
involucradas podrán llevar adelante el proyecto de 
suministro de GNL en el sur. 

El país busca transformar la matriz
energética basada en hidrocarburos
por una más limpia y económica,
como el gas natural.
Asimismo, aseguró que el gas del lote 88 tiene suficientes
reservas para abastecer el mercado interno y, al mismo
tiempo, cumplir con sus proyectos de exportación.  

Descentralización

Por su parte, el presidente del directorio de Petroperú,
Humberto Campodónico, añadió que estas evaluaciones
permitirán identificar la demanda y la infraestructura
necesaria para la distribución del combustible e, inclusive,
para su aplicación vehicular (GNV). Según sus dichos, la
implementación del sistema de gasoductos móviles

P

Acuerdo entre Petroperú y Repsol Perú

Iniciarán estudios para llevar GNL al sur del país
a través del sistema de gasoductos móviles

Es una iniciativa de gran importancia para
Perú, que busca masificar el gas natural en
su territorio y transformar la matriz 
energética. El transporte del combustible en
camiones cisterna tiene como objetivo la
creación de demanda de gas natural en la
zona, durante el tiempo que demore la 
construcción del gasoducto andino que 
permitirá la llegada del fluido a través de la
normal red de distribución.
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INVERSIONES EXTRANJERAS

▲

“Invito a los inversionistas a adherirse al gran
proyecto del sur del Perú que representa un desafío
hacia el cambio de la matriz energética” dijo el jefe
del gabinete ministerial, Salomón Lerner Ghitis, al
referirse al Gasoducto Andino del Sur, que incluye el
desarrollo petroquímico y una inversión entre 12,000 y
14,000 millones de dólares en los próximos diez años,
publicó la agencia Órbita.

Es un ducto estratégico, alternativo al de
Transportadora de Gas del Perú (TGP) que 
abastece de combustibles a las termoeléctricas y 
al desarrollo de la región sur de Lima y el Callao. 

“Es una alternativa de seguridad de que el gas estará
al alcance de todos, tanto vehicular como industrial y
doméstico”, acotó. 

El Sistema de Transporte de Gas Natural de Camisea
al sur del país recorrerá las ciudades de Juliaca
(Puno), Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), y se
distribuirá a las ciudades de Quillabamba y Cusco,
Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Asimismo, Lerner Ghitis dio a conocer el interés de
los gobiernos de Korea, Japón y China en invertir en
el cambio de la matriz energética en el sur del país.

demorará un año aproximadamente y agregó que su costo
no es elevado.

En tanto, el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, 
aseguró que una mayor disponibilidad de gas natural 
permitirá fortalecer la descentralización de su 
distribución. Además, dijo que esa parte del país podrá
reducir en alrededor de 50% sus gastos en el consumo de
combustibles cuando empiecen a usar esta fuente de
energía. "El GNV y el GNL son mucho más baratos que los
combustibles concurrentes, como el gas licuado de
petróleo", afirmó.
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l Congreso Internacional de GNV
y Otros Combustibles Gaseosos y
la V ExpoGNC 2011 abrieron sus
puertas al público desde jueves

10 al sábado 12 de noviembre en el predio
ferial La Rural, en la ciudad de Buenos
Aires, donde la industria del GNV estuvo
presente en todos los rubros que la 
componen, sin excepción.  
El evento logró cumplir ampliamente con
sus objetivos. Entre los principales, 
consiguió instalar las posibilidades 
técnicas y económicas de la gasificación
del transporte pesado y, a su vez, estimuló
el mercado de conversiones y  expendio. 

En el evento se consolidaron
los desarrollos técnicos que
posibilitarían que la
Argentina gasifique el
transporte pesado.

Asimismo, desarrolló relaciones con el
gobierno, acercó interesados desde el
exterior a los productos argentinos y
ocupó un importante espacio en la prensa
nacional y en los medios especializados a
nivel mundial.

Participantes 

El marcado carácter global del encuentro
se vio reflejado en la diversidad de 
orígenes de los visitantes –casi 2500, 
únicos-, provenientes de 29 países:
Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá,
Colombia, Corea, Costa Rica, Chile, China,
Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España,
Estados Unidos, Francia, Israel, Italia,
México, Noruega, Panamá, Paraguay,
Perú, Polonia, República Dominicana,
Rusia, Suiza,  Trinidad y Tobago, Turquía,
Uruguay, Venezuela.

El encuentro fue auspiciado
por Tenaris, Gas Natural
Fenosa, Kia Motors, Landi
Renzo, IMW, Grupo Igás,
B&H –Bugatti, Diviani GNC,
CEGA Electrónica y Bafir.
Tenaris, Gas Natural Fenosa, Kia Motors,
Landi Renzo, IMW, Grupo Igás, B&H
–Bugatti, Diviani GNC, CEGA Electrónica y
Bafir auspiciaron el encuentro que se
desarrolló sobre 5.000 m2 del Pabellón
Ocre, de los cuales el 50 por ciento se 
destinó a stands.

Fueron de la partida 88 empresas que 
ocuparon 75 puestos, con origen en
Argentina, Italia, Brasil, Colombia, China,
Polonia, Alemania y Estados Unidos.

Exhibición 

Asimismo, los stands exhibieron una
amplia gama de vehículos de distinto
porte, que incluyó camiones, buses y una
unidad 4x4, además de las unidades que
formaron parte de la caravana 
Mendoza-Buenos Aires. (Ver nota 
aparte “Camión y utilitarios demostraron 
la eficiencia del GNV para reemplazar 
al gasoil”).

Las distribuidoras Gas
Natural Fenosa y Litoral Gas
apoyaron el evento e 
incorporaron unidades 
al Corredor Azul

Varias terminales automotrices también
formaron parte del evento: Iveco, Tatsa,
Materfer, Kia, que expusieron sus 
vehículos o fueron representadas a través
de un orador en el Congreso. Así como las
distribuidoras de gas natural, Gas Natural
Fenosa y Litoral Gas, que también 
sponsorizaron y participaron con unidades
en el Corredor Azul.

Reuniones Ad-Hoc

El congreso también fue el marco para
reuniones que sostuvieron dos entidades
de la industria: NGV Global, en la que se
congregaron un grupo de dirigentes inter-
nacionales, y los miembros de la CAPEC
(Cámara Argentina de Productores de
Equipos Completos de Gas y Afines). 

Visitas técnicas

Durante las mañanas de los días en los
que tuvo lugar el evento, seis empresas
ofrecieron sus instalaciones para que los
interesados pudieran visitarlas. Las 
fábricas y plantas -que recibieron hasta 35
visitantes cada una -fueron Kioshi, T.A.,
Oyrsa, Galileo, Agira y Aspro.

Congreso Internacional

El Congreso Internacional de GNV y Otros
Combustibles Gaseosos se desarrolló
durante los tres días en el Auditorio del
Pabellón Ocre, con una asistencia pico de
150 personas por charla, en las mesas
redondas de Transporte Pesado y de
Biocombustibles, y una media de 60 
participantes en las demás sesiones. 
Los oradores fueron 23, incluyendo las
ceremonias de apertura de la exposición y
del congreso en sí mismo. Cada uno de
ellos recibió un diploma en reconocimiento

E

Bajo el lema “Hacia un transporte económico y sustentable”, funcionarios, especialistas y empresas que presentaron sus productos, 
servicios y experiencias se dieron cita en la capital del país durante los tres días de desarrollo el encuentro. El mismo convocó a casi 2.500
visitantes, provenientes de 29 países. Latinoamérica fue ampliamente representada, lo que demuestra que la región continúa siendo una de
las áreas de mayor empuje a nivel mundial para la industria del gas vehicular. 

Balance exitoso de la V ExpoGNC en Buenos Aires

Fuerte presencia internacional, masiva concurrencia
y apoyo oficial a la convocatoria Argentina

10-12
NOVIEMBRE
La Rural – Predio Ferial de

Buenos Aires
Pabellón Ocre

Gabriele Gozzi, Fausto Maranca, Ruth Ladenheim y Horacio Magraht en el corte de cinta

▲

Exposición 

5.000 m2

Stands

75
Empresas participantes

88

LOS NÚMEROS DE V EXPOGNC BUENOS AIRES

Visitantes de 29 países

2.500
Periodistas

86
Medios 

65
Vehículos participantes 

22
Oradores

23
Empresas p/ visitas técnicas

6
Asistieron por conferencia

+150 personas



Noviembre / Diciembre 2011 17

a Gas Natural); Vanni Cappellato, 
presidente de NGV System Italia
(Asociación Italiana de Gas Natural
Vehicular); y Horacio Magraht, presidente
de la Cámara Argentina de Productores de
Equipos Completos de Gas y Afines (CAPEC).

GNV en auge

Entre los dichos en la ceremonia de 
bienvenida, Fausto Maranca destacó el
logro de haber transformado al GNV en
una  “bandera argentina en el exterior”,
luego de 27 años de actividad del negocio
en el país. “Ya convertimos más de 2 
millones de vehículos, existen alrededor
de 2.000 estaciones de carga y nuestra
tecnología se exporta a 50 países”.
Además, explicó que el gas vehicular es
transportable y utilizable en todo tipo de
aplicaciones. Los primeros que 
comenzaron a utilizarlo –destacó- fueron
los taxistas, por el ahorro que significaba,
quienes además “jugaron a favor de la
ecología y su salud”. El empresario agregó
que las nuevas tecnologías, como la 
inyección de gas natural, permiten su
introducción en el transporte mediano y
pesado, que es uno de los ejes principales
de este Congreso Internacional y Expo. 
“El año pasado, nuestro país ahorró 8 mil
millones de pesos con la utilización del GNV”.

“El año pasado, nuestro país
ahorró 8 mil millones
de pesos con la utilización
del GNV”, destacó Maranca.
Más adelante, Gabriele Gozzi, titular de la
asociación internacional del sector, 
aseguró en una breve presentación: “La
Argentina tiene un papel muy importante
en el desarrollo de este rubro. Esta Expo
en Buenos Aires es un punto de referencia
para toda la región latinoamericana y para
el resto del mundo”.

Apoyo oficial

Por su parte, el arquitecto Gil Conners
manifestó el beneplácito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación “por esta oportunidad de ver
una exposición de tecnología limpia”. La
innovación en materia de GNV permite que
su utilización en los vehículos sea cada
vez más eficiente, sea en automóviles 
particulares, como en taxis o en unidades
de carga pesada, subrayó el funcionario. 
“Los instrumentos tecnológicos permiten
el cambio pero existe resistencia cultural a
esto. Sin embargo, en forma paulatina, el
GNV logró cambiar los hábitos y esto nos
agrada. No sólo aumentó la disponibilidad
de tecnología sino que también creció la
disponibilidad de estacioneros”, agregó.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo
de Ruth Ladenheim, quien comenzó su 
discurso ponderando la actividad que se
desarrolla alrededor GNV: “Este es todo un
sector industrial que nos enorgullece
como argentinos, porque es un desarrollo
nacional y porque es un sector que está
creciendo”. Según sus palabras, la 
exposición pone de manifiesto la 
expectativa y el futuro que tiene por
delante este combustible, al tiempo que
destacó el lazo que mantiene el ministerio
que representa con industrias como éstas,
que apuestan a las nuevas tecnologías y al
desarrollo sustentable. “Apuntamos a
expandirnos productivamente, a 
diversificar nuestra matriz energética,
nuestra industria, y a que esta 
diversificación sea amigable con el medio
ambiente y se desarrolle en un entorno
sustentable. El GNV fue clave durante la
crisis y ahora es el combustible del
futuro”, concluyó la funcionaria.

por su participación. (Ver nota aparte: 
“Los expertos y los principales actores del
negocio ofrecieron un panorama esencial
de la industria”).

El gobierno nacional apoyó
el evento, a través de las
secretarías de Ambiente y
Ciencia y Tecnología.

Prensa

La importancia de la cita de la industria del
GNV en el país pionero en Latinoamérica,
se vio reflejada en los numerosos medios
que realizaron la cobertura. Se acreditaron
86 periodistas de 65 medios, gráficos, 
radiales y televisivos. 

La tecnología argentina se
exporta a más de 50 países
y es utilizada, incluso, para
transporte pesado.

Entre ellos, publicaciones especializadas
de los sectores del automotor, energía,
medio ambiente, así como Canal 13, TN,
Telecentro, Canal 26, Canal 7, Canal
América 2/A24, Canal CN23, Diario El
Cronista, Diario La Nación, Página 12,
Tiempo Argentino, las agencias DYN y
Télam, Radio América 1190, Radio
Belgrano 950, Radio Ciudad 1110, Radio
Continental 590, Radio Del Plata 1010, El
Mundo 1070, Radio Mitre 790, Radio
Nacional 870 y Radio Rivadavia 630.  

Personalidades destacadas

Tanto en la ceremonia de apertura, cuanto
en las charlas del auditorio que formaron
parte del Congreso Internacional de GNV y
Otros Combustibles Gaseosos, distintos
funcionarios y personalidades referentes
del sector demostraron su apoyo a la 
iniciativa y presentaron sus ideas y
proyectos en  diversas oportunidades.

Las máximas autoridades
de las asociaciones 
internacionales vinculadas
al gas natural estuvieron
presentes.

Entre los oradores que presentaron sus
exposiciones en el Congreso, se 
destacaron personalidades no 
tradicionales del sector, como Francisco
Pimentel Aspíllaga, de la Corporación
Financiera de Desarrollo de Perú; Gustavo
Collantes, consultor en Política Energética
del Gobierno de Estados Unidos - Harvard;
y Rubén Etcheverry, presidente de Gas y
Petróleo del Neuquén S.A., quien abordó el
tema del shale gas o gas no convencional,
que está revolucionando el segmento.

Apertura

El corte de cinta que habilitó el inicio de la
exposición contó con la presencia de
Fausto Maranca, presidente de la Cámara
Argentina del Gas Natural Comprimido
(CAGNC); Gabriele Gozzi, presidente de
NGV Global (Asociación Internacional de
Vehículos a Gas Natural); Néstor Gil
Conners, director de instrumentos para el
desarrollo sustentable de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación; y Ruth Ladenheim, secretaria de
Planeamiento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Entre las personalidades que acompañaron
la ceremonia se encontraban Manuel
Lage, gerente general de NGV de NGVA
Europe (Asociación Europea de Vehículos

® Fausto Maranca,
presidente de la
Cámara Argentina del
GNC.

“Este evento logró
cumplir con su
cometido. Además de
promover las ventas –como en
toda exposición- esta feria nos
vinculó fuertemente con el
Gobierno. Nos permitió dialogar
con el ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva, que cuenta con 
una importante oferta de 
financiaciones y subsidios para
ingeniería e innovaciones. 
También establecimos lazos con
la secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la
Nación y, previo a este evento,
dialogamos con el Ministerio de
Industria, cuya titular (Débora
Giorgi) ha elogiado al GNV”. 

® Horacio Magraht,
presidente de la
Cámara Argentina de
Productores de Equipos
Completos de Gas y
Afines

“Estoy feliz. Esta
exposición era necesaria para la
Argentina, desde hace mucho
tiempo. Este evento nos permite
a los fabricantes nacionales
poder llegar al mundo a costos
más bajos que los que tenemos
cuando viajamos, con stands más
elaborados. También estoy feliz
por haber podido concretar la
caravana previa al evento, con
todo tipo de vehículos a gas 
natural, que antes eran diesel. 
Es un primer paso, como ha sido
cuando hace 27 años comenzó a
andar el primer taxi. Ahora 
estamos haciendo andar camiones
y utilitarios a GNV”

® Gabriele Gozzi, 
presidente NGV Global-
Asociación Internacional
de Vehículos a Gas
Natural

“Estoy muy 
contento; el público
que asistió vino interesado en
concretar negocios. La Argentina
es uno de los países más 
desarrollados en gas natural, que
tiene una industria muy fuerte,
con líderes mundiales en el 
sector. Es muy interesante que
después de siete años haya aquí
una exposición”

® Manuel Lage, 
gerente general de
NGVA Europe

“Hubo una gran
presencia de público
profesional 
interesado en los
productos y servicios que se
presentaron aquí y eso me ha
sorprendido gratamente”

® Ruth Ladenheim,
secretaria de
Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva
de la República
Argentina

“Es un enorme orgullo para
nosotros mostrar esta 
exposición. Vamos a continuar
apoyando a este sector”

® R. Fernandes, 
presidente de la
Asociación
Latinoamericana de
GNV

“Me quedé muy
impresionado con la
exposición y con sus 
importantes industrias y 
productores de equipos que han
participado de este importante
evento. Esta cita contribuye
enormemente al desarrollo del gas
natural vehicular en toda América
Latina. Fue un evento importante
y estuvo muy bien organizado”. 

® Jorge Ricardo Buffa, 
gerente comercial de Emer 
-Wesport-

“Hubo una gran cantidad de 
visitantes, no sólo de Buenos
Aires sino también del interior 
del país y con buena 
repercusión del mercado
Latinoamericano. 
El nivel de conferencias fue 
muy bueno, al igual que los
stands expuestos”. 

® Jorge Luque, 
director de 
Axis GNC-Fatec

"Fue una experiencia
muy positiva, donde
hemos cerrado varios
negocios y se termi-
naron de definir otros que 
estaban por concretarse. 
Fue nuestra presentación en
sociedad en el país". 

® Roberto Toto, 
director de Ingeniería
de Agira

“La exposición 
estuvo muy bien
organizada y contó
con buena 
participación del público 
visitante”. 

® Alberto Batic, 
presidente de Cidegas

"Fue un encuentro
muy positivo, con
una excelente 
organización, que 
nos permitió mostrar
en nuestro país nuestra 
tecnología y ampliar los 
mercados". 

▲

LA OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Prensa Vehicular les solicitó a algunas figuras representativas de la industria que
participaron del Congreso Internacional de GNC y Otros Combustibles Gaseosos y 
V ExpoGNC que elaboren un balance sobre este encuentro. A continuación, sus
declaraciones:
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n el auditorio del Pabellón Ocre
de La Rural se desarrollaron las
conferencias del Congreso
Internacional de GNV y Otros

Combustibles Gaseosos, que contaron con
la participación de importantes referentes
del mercado a nivel nacional e 
internacional. Las áreas de debate fueron
diversas: aspectos tecnológicos, 
económicos, políticos, operativos y
ecológicos.
Si bien la gasificación del transporte 
pesado fue uno de los contenidos 
centrales en las charlas, también se 
analizó el impulso de tecnologías para la
ampliación de la oferta de combustibles
gaseosos (biogás, biometano, shale gas,
hidrógeno), se enfatizó sobre el cuidado
del medio ambiente y se destacó la 
consolidación del liderazgo internacional
de la Argentina como exportadora de 
tecnología, entre otros temas.

Experiencias de diversos mercados

El jueves 10 de noviembre, tuvo lugar la
primera charla del Congreso Internacional
de GNV y Otros Combustibles Gaseosos.
Allí, el presidente de la Cámara Argentina
del Gas Natural Comprimido (CAGNC),
Fausto Maranca, participó como 
coordinador de esta apertura, que contó
con las disertaciones de Gustavo
Collantes, consultor en Política Energética
del gobierno de Estados Unidos -Harvard- y
Francisco Pimentel Aspíllaga, de la gerencia
de Negocios de COFIDE (Corporación
Financiera de Desarrollo) de Perú.
El primer orador fue Collantes, quien 
expuso “Nuevas oportunidades para el
GNV en Estados Unidos”. El experto en
políticas de transporte en ese país destacó
la potencialidad del GNV en el contexto del
shale gas norteamericano, que representa
un 30 por ciento de la producción de gas
en los Estados Unidos, y auguró un futuro
promisorio a partir de la mayor explotación
de este tipo de reservas.

Aseguran que el shale gas -
que en EE.UU. representa el
30% de la producción- tiene
un futuro promisorio en
Argentina.
“El shale gas abre oportunidades y 
posibilidades. Lo importante es que se
instalen más industrias en el país. 
El gobierno estadounidense, por su parte,
busca generar más puestos de trabajo y
reducir la importación de petróleo”,
agregó el consultor argentino que reside
en los EE.UU.
Por otro lado, Francisco Pimentel presentó
su trabajo “GNV Perú, una experiencia de
vanguardia”, donde recorrió la historia y el

acelerado desarrollo del combustible en el
país sudamericano. El ejecutivo explicó la
importancia de la colaboración entre las
áreas privada y pública para impulsar el
mercado y del financiamiento como motor
de crecimiento. “Financiamos los 
autobuses del  Bus Rapid Transit de Lima,
que transportan 400 mil personas, el 
objetivo son 700 mil. Es realmente un 
círculo virtuoso que, además, trajo efectos
positivos en las áreas suburbanas, donde 
llegan los buses”, señaló.

La hora del transporte pesado

En la primera mesa redonda de la segunda
jornada del Congreso Internacional, que
tuvo lugar el viernes 11 de noviembre,
expertos en el tema delinearon un 
panorama sobre la situación actual de los
vehículos de carga liviana y pesada que
operan a GNV. El panel de oradores estuvo
conformado por Juan Sacco, director de
Ingeniería de TATSA; Rafael Labourt, 
gerente comercial de Gas Natural Fenosa;
Rodolfo Velasco, director de Ingeniería
Córdoba, Iveco Argentina; y Víctor Derlich,
presidente de ESIGAS. El presidente de
Inflex, Juan Carlos Fracchia, actuó como
coordinador de la charla.

El parque automotor 
mundial ronda los 780 
millones de vehículos y se
duplicaría para 2030.
En primer lugar, Sacco disertó sobre la
“Aplicación del gas natural comprimido al
servicio pesado de ómnibus, camiones y
utilitarios” y puso énfasis en la importancia
de la movilidad y el transporte limpio en
las grandes ciudades. 
El parque automotor mundial hoy ronda los
780 millones de vehículos, una cifra que se
duplicará para 2030, según las previsiones
que se tienen. “La sostenibilidad del sector
de transporte de pasajeros y cargas
dependerá fuertemente de la introducción
de tecnologías que reduzcan las emisiones
contaminantes y el consumo de petróleo”,
aportó el empresario. Para alcanzar dicho
cometido, el ingeniero consideró que las
terminales automotrices deben fabricar
motores diseñados exclusivamente para
andar a GNV. “El gas natural es un excelente
combustible para motores de combustión
interna porque es limpio y representa una
alternativa al petróleo, ya que está
disponible en grandes cantidades y en áreas
políticamente diversificadas”, agregó.

Una prioridad mundial

Rafael Labourt, gerente comercial de Gas
Natural Fenosa, fue el segundo orador de

E

La gran muestra de la industria del gas natural vehicular en la Argentina tuvo su espacio reservado para el debate y la reflexión en un foro
que congregó a expertos, funcionarios y empresarios del rubro, a nivel local e internacional. En diversas mesas redondas y talleres, 
presentaron sus ideas, desplegaron sus experiencias en relevantes ejes temáticos y discutieron sobre el presente y futuro de los 
combustibles limpios junto a una notable audiencia.

Congreso Internacional de GNV y Otros Combustibles Gaseosos

Los expertos y los principales actores del negocio
ofrecieron un panorama esencial de la industria

10-12
NOVIEMBRE
La Rural – Predio Ferial de

Buenos Aires
Pabellón Ocre

Las conferencias tuvieron picos de 150 asistentes

Francisco Pimentel Gustavo Collantes

Juan Carlos Fracchia (Inflex), Juan Sacco (TATSA), Rafael Labourt (Gas Natural Fenosa) y
Rodolfo Velasco (Iveco Argentina)
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y existe un contexto favorable para su
puesta en marcha.
A continuación, Claudio Molina, director
ejecutivo de la Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno, como parte
de su presentación  denominada
“Propuesta de marco regulatorio para un
desarrollo sustentable de biogás y 
biometano”, subrayó que mientras que “el
GNV es hoy una realidad para todos”, el
desafío para el biometano es “ganar la
confianza del consumidor”. Al respecto,
señaló la necesidad de que este 
combustible cuente con beneficios 
tributarios, ya que su costo de producción
es mayor al del gas natural vehicular. Otro
aspecto que consideró central es que
todos los desarrollos en materia de biogás
no deben implicar cambios significativos
en los motores, en tanto que su mezcla
con el gas vehicular debe contribuir a
generar “un combustible más eficiente”.

El caso italiano

Por su parte, Vanni Cappellato,  presidente
de NGV System Italia (Asociación Italiana
de Gas Natural Vehicular), abordó su
exposición titulada: “El gas natural de
fuentes renovables: oportunidad para el
medioambiente y el desarrollo económico.
El caso italiano”. Desde 2003 –relató- la
utilización del metano en automóviles en
Europa creció sostenidamente, en parte
gracias a políticas implementadas a su
favor. El continente reúne el 5% del parque
automotor mundial a GNV, que ronda los
13.500.000 vehículos actualmente. 

“La utilización de GNV 
creció en Europa gracias a
políticas implementadas
a su favor”, dijo Vanni
Cappellato.

“Se prevé que para 2020 sean 65 
millones”, aseguró el empresario. El fuerte
de la región reside en la producción de
automóviles nuevos que funcionan a gas
natural, mientras que en resto del mundo
predominan las conversiones, informó
Cappellato. Italia ha incentivado el 
reemplazo de unidades viejas por nuevas
menos contaminantes, especialmente las
propulsadas a metano, y ahora este 
mercado está creciendo un 5% anual. 
Para concluir, subrayó la importancia de la
promoción del biometano, al tiempo que
opinó: “Si un tercio del biogás producido
se utilizase para la producción del 
biometano, se podría abastecer a todos los
vehículos que circulan a metano 
actualmente por Italia”.

Hidrógeno en Argentina

Juan Carlos Bolcich, presidente de la
Asociación Argentina del Hidrógeno, dio
cuenta de un caso particular: “GNV más
hidrógeno, la experiencia argentina”.
Director y promotor de la Planta de
Hidrógeno instalada en Pico Truncado,
Santa Cruz, Argentina, explicó de qué
manera se obtiene este combustible y las
tecnologías que se aplican para su 
producción. “Creemos que este proyecto
va a tener un impacto muy grande”,
resumió. Explicó que la mezcla conocida
como “GNV Plus” está conformada por
GNV + 20% de H2 y que se pueden
aprovechar los kits de conversión de
motores nafteros con pequeños ajustes.

La estación de Pico
Truncado comercializará 
Gas Plus (GNV + 20% de H2).

la mesa “Prioridad global: la gasificación
del transporte pesado” en la que expuso la
evolución del gas vehicular, en cuanto
consumo, vehículos y estaciones de carga,
y las perspectivas a futuro del sector. Bajo
el título “Estaciones cautivas y flotas”, su
presentación destacó la necesidad de
reformular el mercado hacia un transporte
de carga, tanto mediano como pesado, y el
lugar significativo que ocupan actualmente
ciertas flotas, como es el caso de los
autoelevadores, para reemplazar el gasoil
y el GLP por el GNV. “Nuestros clientes
pueden utilizar sus estaciones para
abastecer a sus propias flotas. Con esto se
potencia la inversión y el cliente ahorra un
10-15 por ciento en costos de combustible
al utilizar gas”, señaló Labourt.

Iveco comercializa en el
mundo una amplia 
gama de vehículos a gas
natural.
Por su parte, Rodolfo Velasco, director de
Ingeniería Córdoba, Iveco Argentina, 
presentó “La actualidad de Iveco a nivel
mundial y regional en materia de 
propulsión a GNV en el transporte de 
cargas”. En su charla, se enfocó en la
importancia de satisfacer la demanda
actual pero manteniendo “el compromiso y
un acercamiento integral a la 
sustentabilidad”. “El GNV es una 
tecnología eficiente, a nivel técnico –por la
reducción de contaminación sonora y
ambiental y la confiabilidad de los
equipos- y económico”, aseguró el 
ejecutivo de la automotriz, al tiempo que
enfatizó la amplia gama de modelos a gas
natural para transporte mediano y pesado
que comercializa Iveco en el mundo, como
la Ecodaily, el Eurocargo y el Stralis.

El ahorro directo por año al
usar camiones a GNV es de
más de 120 mil pesos, 
aseguraron desde Esigas.
El último orador en exponer fue Víctor
Derlich, presidente de Esigas, con
“Proyecto M.E.G.A. – Motores pesados a
gas”. “La iniciativa está orientada al
desarrollo de motores confiables, sin 
problemas de mantenimiento y servicio. 
Es un proyecto ciento por ciento argentino,
con autopartes y mano de obra nacional”,
explicó Derlich al auditorio, mientras hacía
un repaso de los motores dedicados a gas
natural fabricados por su empresa que ya
funcionan en varios vehículos pesados de
la provincia de Mendoza.  “El ahorro 
directo por año al usar camiones a GNV es
de más de 120 mil pesos, sin mencionar el
tema de la reducción de la huella de 
carbono, algo que destacan nuestros
clientes”, expresó.

Alternativa superadora

La segunda mesa redonda del viernes,
bajo el título “El futuro está aquí: biogás,
biometano, hidrógeno”, realizó un 
acercamiento a estas alternativas
energéticas que día a día ganan mayor
aceptación en su aplicación vehicular.
En primer lugar, Guillermo Merediz, 
director de Promoción de la
Competitividad, la Innovación y los
Servicios del Ministerio de la Producción
de la provincia de Buenos Aires, resaltó
que en dicho territorio se valoriza la 
promoción de recursos energéticos 
renovables y, en este sentido, “el biogás
puede ser una pieza clave dentro de 
nuestras políticas”.
Además, agregó que la Provincia cuenta
con todos los recursos técnicos, humanos
y económicos para aprovechar ese 
potencial y resaltó que en la actualidad
estamos atravesando un momento propicio

“CON AUTOBUSES A GNC, LA MEJORA SERÁ SUPERIOR”

▲

En entrevista exclusiva con Prensa
Vehicular,  el Gerente General de NGVA
Europe (Asociación Europea de
Vehículos a Gas Natural), Manuel Lage,
esbozó las principales diferencias entre
Argentina y Europa en cuanto a la 
utilización de transporte pesado a gas
natural y las conversiones de
automóviles. También hizo hincapié en
la urgencia de implementar autobuses a
metano en la capital argentina, teniendo
en cuenta la densidad de población y la
capacidad de desarrollo de la industria. 
“El autobús consume entre 20 y 30
veces más de combustible que un
vehículo particular porque tiene más
potencia y se utiliza de forma más
intensa. Si conseguimos cambiar los
autobuses a gas, la mejora económica y

ambiental va a ser enormemente 
superior. Este traspaso en el 
transporte público de pasajeros es una
asignatura pendiente y sorprende en un
país donde el desarrollo del GNC para
vehículos particulares está tan presente
que no se haya podido avanzar 
paralelamente en vehículos más
grandes”, aseguró Lage. Asimismo,
aseveró que los vehículos de distribución
y los camiones de recolección de 
residuos también deberían ser 
convertidos. “Hay que pensar en un
plan a medio plazo para ir sustituyendo
todos estos vehículos, no sólo por el
aspecto económico sino principalmente
por la cuestión medioambiental, más en
una ciudad tan poblada como es
Buenos Aires”, expresó.

Claudio Molina 

Vanni Cappellato

Guillermo Merediz

Juan Carlos BolcichContinúa en página 20
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Viene de página 19 Por ejemplo, estamos recibiendo 
muchísimos pedidos de empresas que
operan  pozos de gas que no están 
conectados a la red de gasoductos y 
también que trabajan en biodigestores”,
apuntó el experto. “Esto permite que
fuentes no tan accesibles lleguen a 
conectarse también con consumidores
antes impensados”, agregó.
En lo que respecta a compresores de alto
caudal, el ingeniero Lema dijo que las
soluciones tecnológicas actuales apuntan
a que se puedan efectuar recargas de
combustible muy rápidamente sin que los
cilindros de los buses eleven su 
temperatura interior ni pierdan capacidad
real de almacenamiento cuando vuelvan a
su temperatura ambiente.

Lo último en GNV

Quinta generación fue el tema que se
desarrolló durante el sábado 12 de
noviembre en otro de los talleres del
Congreso Internacional de GNV y Otros
Combustibles Gaseosos. Participaron
Horacio Magraht, presidente de Pelmag;
Jorge Luque, director de Axis GNV-Fatec;
y Andrés Carella, responsable de
Aplicaciones y Asistencia Técnica de T.A.
Diego Goldín coordinó la charla, en la que
los especialistas apuntaron al importante
desarrollo alcanzado por la industria local
en cuanto a la tecnología de quinta 
generación.

El aumento de precios de los
combustibles líquidos es un
factor clave para que el GNV
presente un futuro auspicioso.
El primer orador fue el responsable de la
empresa Pelmag y también presidente de
la Cámara de Productores de Equipos
Completos (CAPEC), quien relató el avance
de las tecnologías de conversión para
automóviles, hasta llegar a las disponibles
actualmente, influenciado por la evolución
tecnológica del automóvil –como el
aumento del rendimiento y la disminución
de emisiones contaminantes. “Hay muchas
expectativas para la quinta generación en
la Argentina. Con el significativo 
incremento del parque automotor, tenemos
un gran mercado de potenciales nuevos
usuarios de GNV. Además, el constante
aumento del precio de los combustibles
líquidos contribuye al mayor uso del
metano”, remarcó Magraht.

Productos competitivos

Seguidamente, Jorge Luque también
señaló las “condiciones favorables para el
futuro” de las conversiones con esa 
tecnología en el país anfitrión de la 
muestra. Además de mencionar la suba de
precios de los carburantes líquidos, 
apuntó a la reducción de los subsidios por
parte del gobierno nacional como un
impulso hacia ese “escenario alentador”.

El gobierno nacional apoya
las iniciativas para explotar
los recursos no 
convencionales de Neuquén.
Por otro lado, comentó la necesidad de
promover la capacitación en los talleres
para obtener mejores resultados: “No hay
equipos que fallen, sino falta de experiencia
en la instalación”. Finalmente, subrayó la
capacidad y el desarrollo tecnológico
argentino, aptos para competir con las 
firmas más importantes a nivel mundial.

Por su parte, Carella, de la empresa T.A.,
se refirió a la quinta generación no sólo
como herramienta aftermarket, sino 
también como parte de la línea de armado.

Por último, Manuel Lage, gerente general
de NGVA Europe (Asociación Europea de
Vehículos a Gas Natural) fue contundente
en sus aseveraciones: “El GLP en 
vehículos pesados se acabó” y agregó
como contrapartida que “el gas natural
ofrece soluciones para todo tipo de
vehículos, incluyendo desde los de tres
ruedas hasta los barcos de gran porte”.
En el mismo sentido, afirmó que el GNL va
a ser un combustible de referencia y un
aliado para el gas natural.

Demanda diferenciada 

La tercera jornada del Congreso
Internacional se enfocó en diversos
talleres. El panel que inauguró estas 
charlas fue el de tecnologías de 
compresión de gases y normativas 
internacionales, que brindó una plataforma
de conocimientos técnicos y evaluaciones
de mercado y a su vez permitió establecer
distintas pautas según las necesidades de
cada país de América Latina.
En primer lugar, el ingeniero Roberto Toto,
director de Ingeniería y Desarrollo de la
empresa Agira, disertó sobre las 
demandas y los desafíos actuales en la
producción de tecnologías en GNV y
destacó la amplia disponibilidad de 
productos en la Argentina. Respecto a los
equipos estándar para estaciones de gas
natural (con capacidad para atender entre
dos y cinco surtidores), mencionó a
América Latina como una región con gran
demanda de este tipo de sistemas, y
específicamente a Bolivia y Perú como
“mercados en expansión”. El megaproyecto
relacionado con la conversión masiva de
vehículos en Venezuela, por su parte, 
también está requiriendo la instalación a
gran escala de este tipo de compresores.

Argentina cuenta con una
amplia disponibilidad
de productos para atender
la diferenciada demanda
internacional.
“En cuanto a los equipamientos para flotas
cautivas, son demandados  principalmente
por Brasil y Colombia,  aunque también es
importante señalar el caso chileno, que
está empezando a solicitar este tipo de
máquinas”, subrayó el empresario. Estos
compresores brindan un caudal de 50 a
300 Nm3/h y tienen capacidad para
abastecer de uno a dos surtidores.
También describió los sistemas 
preparados para la carga de vehículos de
gran porte y manifestó su interés en que
“se convierta el transporte pesado y de
pasajeros en la Argentina”. Al concluir su
presentación, remarcó: “Para abarcar las
distintas demandas, necesitaríamos la
aplicación de una única norma 
internacional en relación a la producción
de equipos para estaciones”.

Nuevas tecnologías

Para cerrar el panel, Gabriel Lema, de la
gerencia de Ingeniería de GNC Galileo,
abordó, entre otras cosas, las 
características del sistema de transporte
de gas natural comprimido a granel, que
permite ofrecer energía económica  en
cualquier lugar. “Ofrece un rango de 
soluciones versátiles que va mucho más
allá del sistema de estaciones madre-hija. 

Magraht confió en que el
significativo crecimiento
del parque automotor,
creará un gran mercado de
nuevos usuarios de GNV. 

Roberto Toto (Agira) y Gabriel Lema  (Galileo)

La participación del público se tradujo en interesantes preguntas a los oradores

Horacio Magraht 

Jorge Luque

Diego Goldín

Andrés Carella (TA)
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del petróleo, al tiempo que aumenta 
considerablemente  la demanda de gas 
y carbón. Citó como ejemplo a los 
Estados Unidos, donde el desarrollo de
shale gas actualmente representa el 23%
de la producción del fluido. La explotación
de este recurso le permitió al país del
norte aumentar sus perspectivas en la
exportación de GNL hacia el futuro.
El especialista explicó que el shale gas se
encuentra en rocas sedimentarias ricas en
materia orgánica, de grano fino y muy baja
permeabilidad y que, en ese sentido, la
provincia de Neuquén presenta un gran
potencial de reservas. Asimismo, aclaró
que aún no hay suficientes equipos para la
perforación horizontal y la estimulación de
fractura. “Sabemos que hay empresas de
servicios que quieren invertir en la 
provincia. Debe ser una producción no
interrumpible, como requiere el nuevo gas”.
Etcheverry resaltó, además, que el gobierno
nacional ha anunciado recientemente que
los recursos no convencionales de
Neuquén son “la clave para cambiar la
tendencia de nuestra producción de
petróleo y gas”.

Piezas elastoméricas 

La exposición final de la serie de conferencias
estuvo a cargo de representantes de Bafir.
Pablo Basilico, gerente general, y
Jerónimo Fernando Arrúa, del departamento
de Investigación y Desarrollo,  presentaron
“Ensayos y requerimientos en piezas 
elastoméricas para el uso de GNV”. 

La metodología para la elección de 
compuestos, las normas de uso corriente
en elastómeros, los entes de homologación
y regulación, y los certificados de calidad
fueron algunos de los aspectos analizados
por este panel que dio cierre a la intensa
jornada de talleres.

“Tenemos equipos para vehículos 
modernos y, además, diseños compatibles
con la industria automotriz. Contamos con
las certificaciones y validaciones, tanto en
el vehículo como en los procesos y diseño,
para estar a la altura de las necesidades
de las grandes terminales automotrices y
poder colocar nuestros productos en este
campo también”, aportó el ingeniero.

Gas no convencional 

Entre los últimos temas de la última 
jornada de talleres, Rubén Etcheverry,
presidente de Gas y Petróleo del Neuquén
S.A., expuso sobre “Gas no convencional
en Neuquén: recurso abundante para el
GNV del futuro”. 
En su presentación, el empresario trazó
una proyección mundial de la demanda de
energía para el año 2030, donde se prevé
una gran disminución de la participación

Rubén Etcheverry (Gas y Petróleo del Neuquén)

Jerónimo Fernando Arrúa y Pablo Basílico (Bafir)

Todas las charlas contaron con traducción simultánea español-inglés

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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l inicio de este recorrido histórico
para el GNV en la Argentina tuvo
lugar durante la mañana del 8 de
noviembre, frente a la Casa de

Gobierno de la Provincia de Mendoza, con
un camión semirremolque VW 17-250 a
GNV con equipo moto-generador de 
electricidad SCANIA 124 TURBO de 380 cv
a gas natural y una motobomba con un
Mercedes 6 lt turbo y 200 cv a gas natural.
Allí, se realizó una ceremonia, a la que
asistieron funcionarios y empresarios de la
provincia, para despedir al vehículo que
partió rumbo a Rosario. Durante el acto,
también fueron exhibidos otros vehículos
pesados a GNV que prestan servicios
municipales.
“El rendimiento de este camión es igual al
de uno a gasoil, incluso es más rápido y, lo
que es muy importante, es más tranquilo.
Es mucho más suave que un diesel.
Además, la economía que genera es
impresionante”, comentó Javier Olmo,
piloto del VW 17-250 que funciona 
únicamente a gas natural.

“Con esto hemos dado el
puntapié inicial hacia un
transporte sustentable, de
más bajo costo, de menor
contaminación y con un
aprovechamiento
integral del gas”, subrayó
Maranca.

Una vez en la provincia de Santa Fe, desde
el emblemático “Monumento a la
Bandera” de la ciudad de Rosario, se
unieron al recorrido otros 11 vehículos a
metano, entre ellos tres Kangoos, dos
Partners, una Sprinter, una Caddy, una 4x4
Sportage y tres automóviles: un VW Vento,
un Renault Symbol y un Ford Fiesta. La
largada de la caravana completa se llevó a
cabo a las 9 de la mañana del miércoles,
donde miembros de la prensa local se
acercaron a entrevistar a los 
protagonistas de esta iniciativa.

Hacia la sustitución del diesel

“Argentina es líder en el sector, tenemos
la tecnología para convertir de diesel a
GNV y generar economía en el transporte
de carga y de pasajeros, y también 
contamos con infraestructura de carga
rápida para abastecer a este tipo de
vehículos. Hoy, con esto, hemos dado el
puntapié inicial hacia un transporte 
sustentable, de más bajo costo, de menor

contaminación y con un aprovechamiento
integral del gas”, enfatizó Fausto Maranca,
presidente de la Cámara Argentina del GNV
(CAGNC), minutos antes de partir hacia
Buenos Aires.

“Creemos que la apuesta de acá en más
es la tendencia a este tipo de sustitución.
Es el principio de algo que en el futuro va
a ser muy común. Es la primera experiencia,
es importante y es el inicio de una nueva
etapa para el transporte de distribución
urbana”, agregó Francisco Isoldi, representante
de la empresa Kioshi y piloto de una de las
Peugeot Partner a metano.

Rumbo a Buenos Aires, las
unidades realizaron
una parada en la estación
servicio de Gas Natural
Fenosa en Los Cardales,
donde tuvo lugar el
“Acto de Inauguración del
Corredor Azul”.

También presentes en la largada de la 
caravana, los directivos de Litoral Gas,
otra de las firmas que fueron parte de la
experiencia a través de dos vehículos,
aseguraron que su empresa, que ya 
cuenta con más de 160 estaciones de 
servicio en el país, “desde la primera hora
acompaña al GNV” porque es una de las
grandes soluciones para los problemas de
combustible de la Argentina.

El inicio de un nuevo rumbo

Ya con rumbo a la capital argentina, las 12
unidades realizaron antes una parada en la
estación de servicio de Gas Natural Fenosa,
ubicada en la Colectora de la Ruta 6,
esquina Pilar, en la localidad de Los
Cardales. Allí tuvo lugar el “Acto de
Inauguración del Corredor Azul”, frente a
autoridades de Gas Natural Fenosa y al
Director de Promoción de la Competitividad,
la Innovación y los Servicios del Ministerio
de la Producción de la provincia de Buenos
Aires, Guillermo Merediz. 

“Sabemos que es un sector con enormes
posibilidades y potencialidades, con el que
queremos trabajar en la provincia, 
especialmente en el tema del biogás”,
señaló el funcionario provincial en
declaraciones a Prensa Vehicular, al 
tiempo que felicitó a todos los 
responsables de poner en marcha el
primer corredor azul del país.

E

Como parte de un acontecimiento sin precedentes, un camión VW 17-250 partió el martes 8 de noviembre desde la ciudad de Mendoza y
llegó a Rosario, funcionando únicamente a metano. Allí, en la mañana del miércoles, se sumaron otras 11 unidades, entre las que se 
destacan una camioneta Mercedes Benz Sprinter y varios utilitarios. Por la tarde, esta comitiva, que formó parte del Congreso Mundial del
GNV y Otros Combustibles Gaseosos y V ExpoGNC 2011, llegó a “La Rural”, predio ferial donde se llevó a cabo ese evento. Todos los 
vehículos recorrieron las rutas argentinas sin contratiempos, cargaron combustible rápidamente y así demostraron que el gas natural es el
sustituto ideal para el transporte pesado y mediano en largas distancias, no sólo por el gran ahorro que permite, sino también por el 
cuidado al medio ambiente y la excelente performance técnica.

El corredor azul quedó formalmente inaugurado

Camión y utilitarios argentinos demostraron 
la eficiencia del GNV para reemplazar al gasoil

10-12
NOVIEMBRE
La Rural – Predio Ferial de

Buenos Aires
Pabellón Ocre

Estación de Gas Natural Fenosa, en la localidad de Cardales
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Cargaron combustible en
instalaciones totalmente
preparadas para rodados de
gran porte y su llegada
a La Rural fue una prueba
contundente del buen
desempeño del GNV en
largas distancias.

Los vehículos cargaron combustible en
instalaciones totalmente preparadas para
rodados de gran porte y retomaron la 
marcha hacia la capital argentina. Una vez
en Buenos Aires, recorrieron las 
principales avenidas de la ciudad. 

La llegada al Pabellón Ocre de La Rural,
sede de la V ExpoGNC 2011, se llevó a
cabo durante la tarde del miércoles y fue
una prueba contundente del buen 
desempeño de los vehículos a gas natural
en rutas y que este combustible es el
sustituto ideal del gasoil para el transporte
pesado y mediano en largas distancias.
“La performance del vehículo es brillante, no
se pierde potencia. Utilizamos tecnología de
5° generación e inyección secuencial. Es
importante en este tipo de vehículos que el
usuario no note la diferencia”, expresó
Guillermo Pasquali, de la empresa PVR, y
piloto de la 4x4 Kia Sportage que participó
de la caravana. También agregó que el
Corredor Azul beneficia a toda la integración
de América Latina.

Por su parte, Víctor Derlich, presidente de
Esigas, empresa mendocina que fabricó el
motor del camión VW 17-250, destacó la
importancia de que se vean vehículos de
carga pesada a GNV circulando por las
calles. “La única manera de que el 
transportista que utiliza diesel cambie de
idea y se convenza de los beneficios es

ver una, dos, tres y diez veces un camión
funcionando a gas”, añadió.

El presidente de Esigas
destacó la importancia de 
que se vean vehículos de
carga pesada a GNV 
circulando por las calles,
“cómo única manera de 
que el transportista se 
convenza de sus beneficios”.

Además de la Cámara Argentina del GNV,
contribuyeron a la puesta en marcha del
Corredor Azul terminales automotrices
como Kia, distribuidores de gas como Gas
Natural Fenosa y Litoral Gas, que se
sumaron al esfuerzo de empresas del 
sector del GNV, entre las que se 
encuentran Esigas, Kioshi, GNC Galileo,
Pelmag, PVR y Diviani.
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TRINIDAD Y TOBAGO

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

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

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

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

participaron las empresas Hyundai y Gas Natural. 

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

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

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

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

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

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

Más 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

�

�

�

El más amplio alcance
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GNV Latinoamérica
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GNV Latinoamérica es distribuida en 
organismos públicos, asociaciones y 
cámaras de la industria, fabricantes, 
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas 
directa o indirectamente con el gas 
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.
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Una gran variedad de vehículos estuvieron presentes tanto en el “Corredor azul” (se les entregó diplomas por su participación una vez 
llegados a la “Rural”) como en los pasillos y stands del pabellón Ocre. Estos son los camiones, buses, utilitarios, 4x4 y automóviles livianos
que formaron parte del encuentro: un Volkswagen Vento, un Renault Symbol, un Kia Sportage 4x4, un Ford Fiesta; un Volkswagen Caddy, 2
Peugeot Partner, un Mercedes Sprinter; 3 Renault Kangoo, un camión Volkswagen 17-250, 1 Bus Materfer; 2 Buses TATSA, 1 Chevrolet Astra,
2 Ford Eco Sport, 2 Fiat Siena, 1 Citroen C4,1 Camión Kia y un bus Tubojet.

Rodados a GNV de todos los portes
CONGRESO INTERNACIONAL DE GNC Y OTROS COMBUSTIBLES GASEOSOS
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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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