▲

EL GNV GANA PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Profundizarán la circulación de autobuses limpios en Lima y el interior
Automotores Gildemeister Perú SA, distribuidor exclusivo de Hyundai en Perú desde 2003, impulsa
nuevos proyectos con el fin de introducir más autobuses con motores dedicados a gas natural en
distintas zonas del país. En la ciudad de Arequipa, a 2,350 metros sobre el nivel del mar, la primera
unidad de traslado de pasajeros con esta opción de propulsión en el lugar –el modelo Súper Aero
City- obtuvo resultados satisfactorios en los ensayos y logró la certificación del Bureau Veritas.
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Prevén duplicar el parque
a GNV en cinco años
Los ejecutivos de la distribuidora Cálidda Gas Natural del Perú pronosticaron que el número de vehículos
que utilizan esta alternativa de propulsión crecerá a un ritmo de 25 mil unidades por año. “Cada mes, hay
entre 2.000 a 3.000 conversiones, y esto ha hecho que el mercado de taxis en Lima se abastezca con gas
natural”, analizó un alto ejecutivo de la empresa. Paralelamente, la cantidad de estaciones de carga del
fluido llegará a 200 en 2012. Una de las grandes apuestas del sector será la penetración en el sector del
transporte familiar, situación que permitirá que más automotrices se vuelquen a fabricar modelos a GNV.

▲

ESPERAN ACUMULAR 150 MIL UNIDADES A GAS NATURAL HACIA FIN DE AÑO

CLEAN ENERGY DEL PERÚ

Más estaciones en el norte
La firma abrirá este año dos
nuevos gasocentros en la
provincia de Piura, más
precisamente en la ciudad
homónima –a fines de julio- y
en Castilla. Al mismo tiempo,
proyecta extender la venta de
GNV hacia departamentos
tales como Chiclayo, Trujillo y
Chimbote. Ejecutivos de la
empresa confirmaron que
también desarrollarán el mercado
de abastecimiento en el sur, con
estaciones en Ica y Arequipa.

▲

TRANSPORTE PÚBLICO

Nueva apuesta a una
movilidad sostenible
Luego de la implementación del
sistema Metropolitano, en la
capital del país, la Municipalidad
Provincial de Arequipa ideó el
Sistema Integrado de Transporte
(SIT) con buses de transito
rápido. El Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y
el alcalde provincial plantearon
la importancia de que los
vehículos que circulen por el
futuro corredor vial utilicen GNV.
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En los próximos cinco años, se duplicarán los vehículos a GNV

Estiman que el parque a gas natural local
crecerá a razón de 25.000 unidades anuales
Desde los sectores estatal y privado calculan que, hacia fines de este 2012, las unidades circulando a GNV serán unas 150.000. Asimismo,
se incorporarán nuevas estaciones de expendio para abastecer la creciente demanda del combustible gaseoso, gracias al cual ya se
redujo significativamente el consumo de gasolina. En una primera etapa, los taxis y los buses serán los protagonistas de las conversiones;
más tarde, se buscará atraer a los particulares.
egún la proyección trazada por
la distribuidora Cálidda Gas
Natural del Perú, los vehículos
propulsados a gas natural
crecerán a un ritmo de 25.000 unidades
anuales, por lo que se estima que en cinco
años el parque automotor -actualmente
con 130 mil rodados a GNV- contará con
más de 100.000 automotores adicionales
que funcionen con esta alternativa de
propulsión.

S

“Cada mes, hay entre 2.000 a 3.000
conversiones, y esto ha hecho que el
mercado de taxis en Lima se abastezca
con gas natural”, informó el gerente
general de la empresa, Adolfo Heeren.
En una entrevista a la agencia de noticias
Andina, el empresario aseguró que el
financiamiento es un factor determinante
del progreso, que además es cancelado
mediante el consumo de GNV, elemento
que facilita aun más el acceso al sistema.

Cada mes se suman entre
2.000 y 3.000 vehículos a las
flotas de taxis y buses
que ruedan a gas natural.

Expansión
Al mismo tiempo, el número de estaciones
de carga de GNV también aumentará: este
año, pasarán de ser 180 a conformar una red
de 200. “Hace tres años, había colas en las
estaciones. Ahora, el ratio promedio de autos
por estación ha bajado significativamente y
eso evitará la espera”, explicó.

que quiere decir que se ha dejado de
consumir unos 7.000 barriles de gasolina al
día”, dijo Zavaleta, según publicó el sitio
de noticias RPP.

El actual consumo de gas
natural, de 50 millones de
pies cúbicos diarios, permitió
una reducción de 7 mil
barriles de gasolina al día.
Nuevos proyectos

La red de estaciones
incorporará al menos 20
nuevos gasocentros este
año, para impulsar también
las conversiones de particulares.
Por último, estimó que, en el futuro, se
conseguirá introducir el gas natural en
vehículos familiares, lo que permitirá una
mayor fabricación de este tipo de
automotores por parte de las terminales.

Aire limpio
Por su parte, el director general de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas, Luis Zavaleta Vargas, quien formó
parte de la campaña ‘Aire limpio, más
vida’, aseguró que “los ciento treinta mil
vehículos gasolineros que han sido
convertidos al uso de gas natural vehicular
en Lima y Callao, contribuyeron a mejorar
la calidad de aire en la capital”, al tiempo
que se redujo significativamente el
consumo de gasolina.
“El consumo de gas natural es actualmente
de 50 millones de pies cúbicos por día, lo

El funcionario estimó que, a fines de año,
Lima tendrá 150 mil vehículos funcionando
a GNV, “que traerán beneficios
económicos para los usuarios y
ambientales para la ciudad. Por ejemplo,
hemos notado que la avenida Abancay ha
reducido sus niveles de contaminación del
aire y es gracias al uso de gas natural por
parte de los vehículos particulares,
especialmente taxis”.

El estado nacional
acompañará los proyectos
de empresas privadas que
buscan extender la red de
abastecimiento a las zonas
alejadas de los ductos.
Zavaleta adelantó que el ministerio de
Energía y Minas, junto a Proinversión,
están diseñando un plan para llevar gas
natural a las ciudades del interior del país
alejadas de los ductos, a través del
sistema de transporte de gas natural
comprimido. Las primeras ciudades en
recibir gas natural vehicular serán Arequipa,
Cusco, Trujillo, Ancash y Chimbote.

▲

Heeren recordó que la expansión del uso
del gas vehicular incluye a taxis y los
buses del sistema Metropolitano, aunque
Cálidda aboga por que todos los ramales
de este servicio de traslado de pasajeros
utilicen el combustible gaseoso.

CAYÓ EL COSTO DE INSTALACIÓN DE KITS

Pasarse al gas natural vehicular
conlleva una inversión de USD 1.200,
unos 300 dólares menos de lo que salía
hace unos años. El valor actual aplica
para la instalación de sistemas de
quinta generación para motores de
inyección de combustible. De esta
manera, la masificación del GNV está
acompañada por un conveniente
servicio de instalación, que puede
realizarse en cualquiera de los talleres
de montaje habilitados por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC)

para desarrollar estas tareas.
"Hace uno o dos años el costo era de
USD 1.500, pero la conversión ha
bajado como consecuencia del mayor
numero de talleres y marcas que se
ofrecen en el mercado y debido al
desarrollo de tecnología por parte de
los proveedores.
La mayoría son importados de
Argentina e Italia", le comentó al
periódico La República Edgardo
Escobar, gerente general de Peruana
de Gas Natural (PGN).
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▲

▲

GAS HACIA CUSCO

GASODUCTO SUR ANDINO

La construcción del Gasoducto Sur Andino, que
llevará gas natural a los departamentos de Cusco,
Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, se iniciará
hacia mediados de año, cuando se apruebe el
crédito puente entre la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE) y la empresa transportadora de
gas, Kuntur. Eduardo Rozendo Pinto, director de
Contrato del Proyecto Kuntur, quien tiene a su cargo
la concesión del ducto, indicó que este proyecto
crearía enormes beneficios para todo el Perú, no
sólo para el sur del país.

info@ngvgroup.com // www.ngvjournal.com

GNV, los imperdibles de 2012
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES FECHAS IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO:

Fecha de cierre: 20 de abril

¡Publicite ahora!
Distribución extraordinaria en:
WasteExpo 2012
30 de abril – 3 de mayo, Las Vegas, NV
ACT 2012 Expo – Alternative
Clean Transportation
Long Beach, California
Mayo 15-17

▲

En julio iniciará ejecución de proyecto
que culminaría en octubre del 2014
y que permitirá que Arequipa,
Juliaca, Moquegua y Puno cuenten
con este fluido que se extrae de los
yacimientos de Camisea, distrito de
Echarate, en Cusco.
Mientras se desarrolla el proyecto
del Gasoducto Sur Andino, el
Gobierno Regional Cusco le da
impulso al proyecto Qosqo Gas o gas
virtual que consiste en traer gas
líquido en camiones cisterna desde
la planta de Perú LNG en Cañete (Ica)
hasta una planta regasificadora para
luego distribuirlo, con el respaldo de
Petroperú.
Qosqo Gas tiene previsto entrar en
funcionamiento en octubre del 2013,
con una inversión de 22 millones de
soles. En julio de ese mismo año,
llegará el primer camión cisterna
transportando gas para hacer las
pruebas técnicas.
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LA PRODUCCIÓN DE BIOMETANO

El gerente de
la empresa
Petramás,
Jorge Zegarra
Reátegui,
aseguró que se
contempla
convertir la
basura en gas
natural. Según Relleno Sanitario Modelo del Callao
publicó el sitio
web de noticias Diario Correo, “el insumo se tomará
del relleno sanitario del Callao, donde se ejecuta el
proyecto de mecanismo de desarrollo limpio para
mitigar los gases de efecto invernadero”. De esta
manera, explicó el ejecutivo, se replicaría la
experiencia de Altamont, Estados Unidos, donde el
biogás que generan los desechos se trabaja para
producir gas natural y actualmente sirve como
combustible para las compactadoras que hacen la
limpieza pública. "Estamos en el estudio de costos.
Además, es necesario atraer capital extranjero, socios
estratégicos. Pero estamos seguros de conseguirlos",
declaró Zegarra Reátegui, quien estimó que el
proyecto se desarrollaría en un lapso de cuatro años.

Colorado
adds new 22
CNG buses

NGV’s present and future
News from all the sectors

MARKETS & MORE
::: Clean Energy received
Investments of $150M
::: Arkansas Energy Office
will fund new stations

www.ngvjournal.us - sales@ngvjournal.us

Galileo
arrives in the
United States

Special hard copy edition

Industry’s outlook:

::: Ryder System offers
Heavy-Duty NGVs

Canada
will
implement
national
NGV
roadmap

Junio 19-21, 2012
3rd NGVA Europe International
Show & Workshops
Natural Gas Vehicles - Biomethane
CNG - LNG - Hydrogen Blends
Fiera di Bologna, Italy
www.ngv2012bologna.com
info@ngv2012bologna.com

Septiembre 19-21, 2012
1st NGVA Europe International
LNG Workshop
LNG – Dual Fuel – LBG for vehicles
Hotel CASA400, Amsterdam,
The Netherlands

1st NGVA Europe International LNG Workshop
LNG - Dual Fuel - LBG for transport

19 – 21 September 2012
Hotel CASA400, Amsterdam, The Netherlands
www.LNG4TrucksAndShips.com
info@thegvr.com

www.LNG4TrucksAndShips.com
info@thegvr.com

Noviembre 6-10, 2012
13th Biennial NGV Global
Conference and Exhibition
Natural Gas for Vehicles,
encouraging saving and ecology
Centro Banamex, Pavilion A, Mexico City
www.ngv2012.com
info@ngv2012mexico.com

An event of

Organized by
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Habrá nuevos corredores en Lima Metropolitana y en el interior

Automotores Gildemeister proyecta una mayor
penetración de las flotas a gas natural en 2012
Luego de un 2011 más que auspicioso para el mercado de buses a GNV, la empresa aumenta sus emprendimientos e inversiones en el sector.
El gran desempeño de los buses Aero City Hyundai -con pruebas superadas en diferentes relieves-, el aumento de rentabilidad para las
empresas que los adquirieron y el servicio postventa garantizado por la concesionaria, impulsan a la firma a extender su oferta de vehículos en
Perú para 2013. Este año, los desafíos se concentrarán en ampliar rutas de circulación de los buses y en proyectos en otras zonas fuera de Lima.

A

Con los resultados exitosos
de los test en Arequipa (a
más de 2 mil msnm), se
demostró que los buses
a GNV funcionan
perfectamente en la altura.

Eficiencia y rentabilidad
Los buses Súper Aero City a GNV de
Hyundai se desempeñaron con eficiencia y
aumentaron la rentabilidad de las
empresas que introdujeron estos vehículos
a GNV. “Nuestro próximo gran reto en este
negocio es concluir las pruebas
interprovinciales en larga distancia en
donde estamos seguros de continuar
obteniendo excelentes resultados”,
aseveró Podestá Campos, y agregó:
“Las pruebas realizadas fueron más que
auspiciosas, los logros obtenidos en
términos de productividad y rentabilidad
superaron ampliamente nuestras
expectativas y también la de los clientes
que se decidieron por nuestra marca.
Esto se ha conseguido gracias al avance
tecnológico de Hyundai. Es un bus con
motor dedicado a GNV reconocido a nivel
mundial como una de las marcas pioneras
en este sector energético”.
Actualmente, Gildemeister lleva
comercializados 165 buses a metano en
Perú. En 2011, el mercado local incorporó

En Trujillo, Piura y Arequipa
se están desarrollando
nuevos proyectos con la
intención de introducir el
gas vehicular en el
transporte público.
Mayor demanda
La tendencia indica que se incrementarán
los requerimientos de buses a GNV por
“los resultados en términos de costos
operativos y rendimientos de
combustible”, que serán las variables que
promoverán el mayor interés de los
transportistas en adquirir buses a gas
natural.

En 2013, Automotores
Gildemeister planea
lanzar un nuevo vehículo a
gas natural: el EURO IV.
“Por este motivo, nuestra estrategia
comercial para 2012 será fortalecer y
consolidar el servicio de postventa de las
diferentes flotas de buses a GNV,
adecuándonos a las necesidades del
cliente y del mercado, para otorgar
máxima rentabilidad en los negocios,
aseguró el empresario, y resaltó que
para el año 2013 lanzarán un nuevo bus a
GNV: el EURO IV.

Entrega de flota de unidades a empresa de transporte Nueva Estrella

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES

El bus Súper Aero City a GNV posee un
motor dedicado, configurado desde
fábrica para trabajar con gas natural sin
tener que someterse a ninguna
adaptación o acoplamiento local para
acondicionarlo para trabajar con el
combustible gaseoso. Su potencia, que
equivalente a 285 hp, permite que estos
buses puedan circular cómodamente por
las diferentes rutas que existen en Lima
Metropolitana; inclusive ha trabajado de
manera eficiente en caminos con
pendientes muy pronunciadas y a plena
carga sin problemas. Este modelo está
disponible en versiones CBU, con
carrocería desde origen, o en BCH, con
chasis y equipamiento local.

Impulso en 2011
Además de la tendencia creciente en el
uso de gas natural vehicular, los nuevos
proyectos se sostienen en el salto
cuantitativo que representó 2011 para la
firma concesionaria. “Después de 4 años
de intenso trabajo, en 2011 se ha
experimentado un crecimiento importante
en los niveles de ventas y aceptación por
parte de los transportistas urbanos. El año
pasado fue particularmente productivo
para Automotores Gildemeister, por el
aumento en las ventas de buses a GNV,
como resultado de nuestro permanente
esfuerzo por promover el uso de este
combustible en el sector de transporte
público.

La compra de unidades a
GNV puedo concretarse con
la asistencia de COFIDE,
que ha garantizado el 50%
de los financiamientos.
Clientes importantes del sector decidieron
adquirir nuestras unidades por la calidad
del producto, el avance tecnológico,
buena relación costo-beneficio y sobre
todo el respaldo de postventa, que
constituye un elemento primordial para el
éxito de las inversiones. Este servicio está

ligado a un alto nivel de operatividad, que
garantizará el cumplimiento del pago de
sus obligaciones contraídas con el sistema
financiero”, explicó el responsable del
área de Vehículos Comerciales.

Apoyo de COFIDE
Otro factor a destacar en el desarrollo del
negocio de los buses a GNV ha sido la
participación activa del Estado peruano que,
a través de la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. (COFIDE), han garantizado el
50% de los financiamientos de aquellos
bancos y Cajas Municipales que tomaron rol
protagónico en estas operaciones. Tal fue el
caso de la Empresa de Transportes Unidos
SA (ETUSA) que, en mayo, culminan su
financiamiento. Fue la primera flota de
buses a GNV categoría ómnibus en Lima,
que circulan desde 2008. “Estamos activos
en este negocio desde 2006. Después de
varios años de intenso trabajo podemos
concluir que las pruebas de ruta
efectuadas en el sector urbano han
superado ampliamente nuestras expectativas
en Lima y además hemos logrados
resultados extraordinarios en el sector de
transporte interprovincial de rutas cortas
(al norte: Lima – Huacho y al sur: Lima –
Cañete)”, concluyó Podestá Campos.

▲

Con 11 metros de largo y capacidad para
transportar 80 pasajeros, el primer autobús
a gas natural de la ciudad de Arequipa
–que se presentó en julio de 2011- obtuvo
resultados satisfactorios en los ensayos
que derivaron en la certificación de la
prestigiosa empresa Bureau Veritas.

349 buses a GNV, de los cuales 131 fueron
Hyundai. “La cifra representa el 37.5% de
participación y el primer lugar en ventas”,
dijo el representante de la firma en el país.

▲

utomotores Gildemeister, empresa
responsable de la introducción en
Perú de los buses Hyundai con
motor dedicado a GNV, participa
activamente en nuevos proyectos que
buscan optimizar el transporte masivo en
las zonas Norte y Sur del país, como
también están atentos a la inauguración
nuevos corredores (cuatro o cinco) con
rutas alimentadoras, que se licitarán en
Lima Metropolitana. Estas acciones, con la
participación de grupos de empresas de
transporte urbano conformados por
consorcios, se llevarían a cabo a fines de
2012 o principios de 2013. Asimismo, la
empresa tiene grandes expectativas de
crecimiento para este año por los
proyectos de transporte público de
pasajeros que está desarrollando la
Municipalidad de Lima Metropolitana y
algunos otros -en proceso- en zonas como
Trujillo, Piura y Arequipa, donde la opción
GNV cumplirá un rol muy importante.
Fue en esta última ciudad donde los
rodados cumplieron exitosamente las
pruebas más exigentes, a 2,350 metros
sobre el nivel del mar. “Los excelentes
resultados de los test rompieron el mito de
que los buses a gas natural no podían
trabajar en altura”, explicó a Prensa
Vehicular Juan Podestá Campos, gerente
de la división Vehículos Comerciales de
Gildemeister.

REPRESENTANTE

Automotores Gildemeister Perú SA
es distribuidor exclusivo de Hyundai
en Perú desde 2003 y cuenta con
gran experiencia en el negocio de
buses a GNV.
La firma posee una red de
concesionarios distribuidos en las
principales ciudades de todo el país
y cumple, además, con un riguroso
servicio de atención al cliente, con
rápida provisión de repuestos y
soporte de postventa llevado a
cabo por profesionales.

Entrega de flota de unidades a
empresa de transportes ETRASCPSA
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Próximamente, habrá dos nuevos gasocentros en los distritos de Piura y Castilla

Clean Energy expande la red de carga en el norte
Antes de fin de año, las ciudades de Piura y Castilla dispondrán de más energía limpia para recargar los vehículos. Asimismo, a mediano
plazo, se proyecta llevar el servicio de despacho de GNV a otros departamentos como Chiclayo, Trujillo y Chimbote, sin descuidar otros
puntos de la zona sur del Perú, donde se están desarrollando nuevos proyectos. La empresa no sólo busca destacarse por la incorporación
de nuevos surtidores, sino también por la calidad de atención a los clientes con máxima rapidez.
ste año, la provincia de Piura
contará con dos nuevos
gasocentros que contribuirán al
cambio de matriz energética.
Así lo informó en exclusiva a Prensa
Vehicular Perú Luis Tello Abad, gerente
comercial del Grupo Clean Energy del Perú.
El primer punto de venta de la empresa en
dicha ciudad será inaugurado a fines de
julio, en la Avenida Sánchez Cerro -a dos
cuadras del Óvalo Cáceres y tres de Plaza
Vea. Además de este punto de expendio
ubicado en una de las avenidas más importantes
de la ciudad, en breve se iniciará la
construcción de una segunda estación de
GNV “en un lugar estratégico el distrito de
Castilla”. El ejecutivo también adelantó que,
próximamente, además de Piura, se instalarán
otros surtidores en otros departamentos
como Chiclayo, Trujillo y Chimbote.

E

En el sur del país avanzan
los proyectos para instalar
bocas de expendio en Ica y
Arequipa.
“Tenemos proyectos para desarrollar
estaciones de gas natural vehicular en todo
el norte del país. En cada una de estas
ciudades, se tiene proyectado instalar dos
estaciones de gas y, según se vaya
desarrollando el mercado, ampliaremos la

red de grifos. También tenemos proyectos
para desarrollar el mercado en el sur del país.
La idea es colocar dos estaciones en Ica y dos
estaciones en Arequipa. Tenemos expectativas
de que los planes se concreten en el último
trimestre del año”, precisó Tello Abad.

Máxima eficacia
El empresario detalló, además, que en las
dos estaciones que funcionan en Lima
están atendiendo unos 2.500 vehículos
diarios, “aunque hay momentos pico en
los que hemos atendido hasta 4.000
unidades. Eso se ha debido a momentos
coyunturales ligados al precio del GNV.
Sin embargo, lo que nos interesa no es
abastecer a más carros gracias a los
precios bajos, sino lograr un mercado
estable que permita la creación de
nuevas estaciones que no son abastecidas
por ducto”. Otros de los factores
determinantes para generar nuevos
clientes, que mencionó el representante
de la empresa, son las promociones y la
rapidez en la atención: “Nosotros valoramos
el tiempo del cliente. Contamos con carga
rápida para buses y camiones. Por ejemplo,
un bus de 12 metros que carga 130 m3, se
abastece en ocho minutos en promedio y un
vehículo particular puede llenarse en 2 minutos
a 2 minutos y medio, porque no hacen cola.

Por otro lado, tenemos un sistema de
carga que le otorga mayor autonomía a
los vehículos”. Asimismo, resaltó la
capacidad de respuesta de la mega-estación
Universitaria, que tiene 24 mangueras para
despachar combustible.

Nuevo grifo Piura
Con respecto a la nueva estación de
Piura, que será inaugurada a fines de
julio, Tello Abad contó que representa

para Clean Energy una inversión de
(aproximadamente) 3 millones de
dólares. “Contará con cinco surtidores
-10 mangueras-, dos de alto caudal para
atender buses y tres estándar para
atender automóviles. Habrá un área para
dos tube-trailers, y dos compresores
booster, contará con servicio de minimarket
y una mini-agencia bancaria”. En poco
tiempo comenzará la construcción de la
boca de expendio en Castilla y, fuera de
Piura, se instalarán nuevos gasocentros
en Paita, Sullana, Trujillo y Chiclayo.
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A través de puntos de venta desarrollados por terceros

Gascop pretende extender la venta de gas natural
vehicular a más provincias piuranas
Al tiempo que crece la demanda de gas natural en Piura y Chiclayo en función de las dos estaciones operativas -y las otras dos de gran capacidad
de atención que se están construyendo-, la empresa pondrá en marcha otra metodología para abrir nuevos grifos en esas ciudades, antes de fin
de año. Además, buscarán extender el servicio de despacho de GNV a Sullana, Paita y Talara.
a firma Gas Comprimido del
Perú S.A. (Gascop) ya cuenta
con dos estaciones de GNV,
una en Piura y otra en Chiclayo y,
al mismo tiempo, se encuentra
construyendo dos mega instalaciones
en ambas ciudades que, según le informó
a Prensa Vehicular Perú la jefe
Comercial de la compañía, Jessica
Lescano Macchiavello, entrarían en
operación a fines de mayo, “sujeto a
la obtención de los permisos”.

L

Según los proyectos de
Gascop, hacia fines de año,
las ciudades de Piura y
Chiclayo dispondrán de seis
gasocentros de esta firma.
Actualmente, se están finalizando las
obras y se están realizando las pruebas
correspondientes con las entidades
reguladoras.
Asimismo, la empresa tiene previsto
instalar, al menos un punto de carga más
en cada ciudad (Piura y Chiclayo),
conforme se vaya generando la demanda,
como así también “llegar a otras ciudades
como Sullana, Paita y Talara”.

Más bocas de expendio
“La idea es cerrar el 2012 con una
segunda estación de GNV en Piura y
Chiclayo; sin embargo, este proyecto ya lo
desarrollaría un tercero”, dijo al respecto
Edgar Sánchez Dávila, gerente general de
Gascop al sitio web Red de Energía.
La firma, que obtiene el gas comprimido de
su planta de compresión instalada en
Talara y lo transporta en camiones hacia
las estaciones, ya está negociando con
diversas empresas que operan
gasocentros, entre ellas, grandes
corporaciones. “En un par de meses
tendremos proyectado donde van a
ubicarse las nuevas estaciones de Piura y
Chiclayo”, adelantó el empresario, según
publica el diario Gestión.
Respecto a las mega-estaciones que la
compañía construye en ambas
localidades, tendrán ocho surtidores y tres
compresores de alta velocidad que,
inclusive, serán aptos para suministrar
combustible al transporte pesado.
“Mientras que los puntos de carga ya
operativos en estas ciudades facturan
5.000 m3 diarios, las dos estaciones de alta
capacidad en ejecución deberían llegar a
los 20.000 m3”, estimó Edgar Sánchez.
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Se planteó la importancia de que los buses funcionen a GNV

La ciudad de Arequipa contará con el nuevo
Sistema Integrado de Transporte en 2013
Técnicos de la Municipalidad provincial de Arequipa están evaluando la posibilidad de introducir gas natural comprimido en los buses que
circulen por las rutas que estarán comprendidas dentro del SIT. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el alcalde de la ciudad coinciden
en que el mejor combustible para impulsar estos vehículos es el GNV, que bajará niveles de contaminación y reducirá costos de operación.
a ciudad de Arequipa contará, a
partir de 2013, con un Sistema
Integrado de Transporte (SIT) que
permitirá mejorar el servicio del
traslado de pasajeros y reducir los niveles
de contaminación en la Ciudad Blanca,
publicó la agencia Andina.

▲

L

El gobierno central apoya la
implementación del SIT y ha
previsto otorgar 500 millones
de nuevos soles para llevar
adelante el proyecto.
El proyecto, que se inició en 2010, contará
con el apoyo del Gobierno central que, de
acuerdo a la Ley de Endeudamiento, ha
previsto otorgar a las autoridades municipales
de Arequipa 500 millones de nuevos soles
para la consolidación del plan.

Licitación
Ricardo Zegarra Black, presidente del Comité
Especial de Licitación de Rutas del SIT,
informó que durante marzo se lanzará la
convocatoria del proceso de licitación para
adjudicar las rutas alimentadoras y troncales.

La licitación, prevista inicialmente para
este diciembre, fue postergada a pedido
del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) por revisiones del
expediente. Entre estas, el organismo

planteó la importancia de que el nuevo
sistema de transporte utilice gas natural
vehicular, proceso que está siendo
evaluado por los técnicos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa.

IMPULSO OFICIAL

El alcalde
provincial,
Alfredo
Zegarra, ratificó
la intención de
incorporar GNV a
los buses del SIT.
“Hay un 95% de
probabilidades
que ocurra eso”, aseguró.
Si se aprueba el proyecto, las
unidades que formen parte de las
rutas que operarán por el corredor
vial deberán usar de forma
obligatoria el combustible gaseoso.
“Uno de los beneficios del cambio
de matriz energética supone la
reducción de los costos de
operación y de los altos valores
de contaminación que registra la
ciudad”, aseguró el funcionario.
Por su parte, la Corporación
Financiera de Desarrollo (Cofide)
habría comprometido la instalación
de varios puntos de abastecimiento
de gas para las unidades, a fin de
garantizar el expendio de GNV.

▲

REPLANTEO DEL ESQUEMA DE MOVILIDAD

Es un proyecto que propone el cambio
substancial del sistema de transporte
urbano de pasajeros de la ciudad de
Arequipa, que en la actualidad cuenta
con un parque automotor muy
deteriorado con unidades de transporte
no adecuadas. El SIT propone mejorar
y/o cambiar la matriz energética, para
llegar a estándares internacionales de
emisiones de gases contaminantes y así
contribuir al cuidado del medio ambiente
de la ciudad y mejorar la calidad de vida
y la salud de la población.
Funcionará bajo el sistema compuesto

por “Buses de Transito Rápido” (BRT,
sus siglas en inglés), con capacidad de
170 pasajeros. Recorrerán la ciudad por
vías exclusivas y buses convencionales
de 8, 9 y 11 metros, en horarios y
tiempos de viajes exactos.
El esquema de transporte está
conformado por dos rutas troncales y
78 rutas complementarias: 43
alimentadoras y 35 estructurantes.
Será administrado por un centro de
control operacional, fusionado al
sistema de recaudo, encargado del
cobro de pasajeros.
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Debido a la suba del precio internacional del crudo

Transportistas buscan que la mitad del parque
circulante utilice el GNV para su propulsión
El sector busca que la Municipalidad
Metropolitana de Lima ejecute políticas que
impulsen el uso del GNV para el transporte
de pasajeros, para que estos no se vean
afectados con los aumentos de precios que
sufren los pasajes, como consecuencia de
las subas de los combustibles líquidos.
l presidente de la Asociación de Empresas de
Transporte Urbano Masivo del Perú (Asetum),
Omar Calderón, le solicitó a la Municipalidad
Metropolitana de Lima que promueva la
introducción de vehículos de transporte público
adaptados para funcionar a gas natural que, a su vez,
mejorarían el servicio. "Además de abaratar costos,
permitiría tener un parque automotor compuesto en un
50% de vehículos que usen GNV", recalcó.

E

El presidente de la Asetum aseguró
que el 40% de la recaudación diaria
de las empresas se destina al pago de
combustible.
El dirigente pidió la implementación de políticas
focalizadas en el uso del gas natural para el transporte
de pasajeros. Consideró que el incremento del valor del
petróleo podría generar aumentos en el costo de los
pasajes, situación que podría evitarse si se adoptara
masivamente el metano en autobuses, una alternativa
más barata que los combustibles líquidos.
"Los costos de los pasajes usando GNV serían mucho
menores a los actuales y no tendríamos que estar
anunciando incrementos cada vez que el crudo
internacional sube", le comentó el titular de Asetum a
La República.

Economía
Calderón explicó que el combustible ha subido en 64
céntimos por cada galón y cada vehículo necesita 20
galones diarios para poder trabajar. “Cada día se gastan
S/. 12,60, que en 30 días representan S/. 360” aseguró.
"Los costos de los pasajes usando GNV, que hoy se vende
a menos de un sol en las estaciones de servicio, serían
mucho menores a los actuales y no tendríamos que estar
anunciando incrementos cada vez que el crudo
internacional sube", afirmó el representante de Asetum.
Asimismo, aseguró que cuando el precio del crudo baja,
las estaciones no varían sus pizarras. “Aducen que el
stock existente fue adquirido al precio alto”, aseveró, al
tiempo que advirtió que el 40% de la recaudación diaria se
destina al pago de combustible.

Febrero / Marzo 2011

17

▲

EL GOBIERNO APOYA LA
MASIFICACIÓN DEL GNV

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino,
reveló que se intensificará la promoción de
conversiones de automóviles a gas natural.
"Para ello promoveremos el uso de nuevas
tecnologías y buscaremos celebrar convenios con
aquellos países que han logrado un significativo
nivel de masificación de este hidrocarburo.
Lo que pretendemos con estas iniciativas es
crear una cultura del gas y depender menos
del petróleo", concluyó.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo remitió al
Parlamento, con carácter de urgente, una propuesta
legal para masificar el uso del gas, a través del
proyecto de ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética y el Fondo de Inclusión Social Energético.
La iniciativa permitirá desarrollar la infraestructura
necesaria para brindar seguridad al sistema,
que comprende ductos e instalaciones de
almacenamiento consideradas estratégicas por
el Estado, con la finalidad de asegurar el
abastecimiento de combustible en el país, para su
uso residencial y vehicular.

Jorge Merino, ministro de Energías y Minas

Lima y todo Perú avanzan hacia la gasificación del transporte público
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Reducción de costos y máxima eficiencia

Gasogas comercializa sistemas que permiten
operar motores diesel a gas natural
Sin necesidad de hacer modificaciones y sin perder potencia, las nuevas tecnologías permiten sustituir diesel por gas natural para obtener
múltiples ventajas: desde el aumento en el tiempo de funcionamiento de las piezas por el menor desgaste, hasta la posibilidad de carga de
GNV en una planta propia, sumado a la importante reducción de emisiones de particulados y humo.
asogas Perú, representante
exclusivo en Perú de GFS Corp.,
fabricante y proveedor de
sistemas de conversión de diesel
a gas con sede en Weston, Florida
(Estados Unidos), reafirma su compromiso
de búsqueda de soluciones que optimicen
el trabajo de las empresas de transporte,
con el valor agregado del cuidado del
medioambiente. Con el perfeccionamiento
diario, y como resultado de investigaciones,
se ha creado productos eficaces y
seguros para desarrollar con éxito
conversiones de motores de ciclo Diesel a
Diesel-GNC, con el 15 por ciento del valor
de un motor dedicado a GNV.

G

La mezcla del aire
enriquecido con el GNV
optimiza la combustión
del diesel que ingresa a
la cámara.
Según cálculos de la empresa, una
conversión se amortiza en siete meses y
una flota ahorraría más de 500 mil dólares
al año. El Sistema de Combustible Gaseoso
(GFS, Gaseous Fuel System) permite a
operadores de motores diesel reducir sus
costos de operación y bajar emisiones de
humo y particulado mediante la sustitución
de combustible diesel por gas natural
comprimido. Asimismo, se produce menor
desgaste de piezas, al tiempo que se
prolonga el periodo de mantenimiento de
inyectores y se extiende la vida útil de los
filtros de combustible y lubricantes.

Desempeño comprobado
Se remplaza el diesel por cantidades
equivalentes de gas natural hasta en un
50% en camiones y 75% en motores
estacionarios, basadas en el valor
calorífico de cada combustible.
Al mezclarse con el aire enriquecido con
el GNV, se optimiza la combustión del
diesel que ingresa a la cámara.
El gas natural se suministra al motor a
presión atmosférica reduciendo el riesgo
de sobrealimentación de combustible.
La concentración de gas en el aire de
combustión del motor es menor que 3% y
el encendido es por compresión, sin
pérdida de potencia.
El sistema GFS es compatible con sistemas
de almacenamiento de GNV y GNL y su
tecnología puede ser aplicada en buses,
camiones, locomotoras, grúas,
remolcadores y barcos.
Otra de las ventajas para las flotas es que
existe la posibilidad de cargar el GNV en
planta propia. Los motores convertidos a
gas presentan un comportamiento similar
a motores diesel en términos de potencia,
desempeño y eficiencia.
Una característica clave del sistema GFS
es la habilidad de cambiar el tipo de
combustible sin necesidad de interrumpir
la operación del vehículo. El diseño fue
fabricado con la posibilidad de funcionar
100% diesel, ante una eventualidad.
Además, es importante destacar que la
conversión a gas no requiere ningún tipo
de modificación interna al motor y,
normalmente, se puede realizar en

cuestión de horas. El cliente no perderá la
garantía del vehículo porque la mayoría de
las garantías de fábrica no prohíben el uso
de otras tecnologías existentes.
Adicionalmente, el sistema está cubierto
ante cualquier defecto en sus
componentes durante el periodo de
vigencia de la garantía de GFS.

GTI Bi-Fuel®
Otro de los sistemas que comercializa
Gasogas Perú es el Sistema GTI Bi-Fuel®
de Altronic, una innovadora tecnología
para operadores de grandes motores
diesel. Se reducen significativamente los
costos operacionales, como resultado de
la sustitución del combustible diesel por el
gas natural, y aumenta tiempo de
funcionamiento de grupos electrógenos y
motores de emergencia. El Bi-Fuel®
System se compone de tecnologías
patentadas que permiten operar con
seguridad a los motores de gas hasta un
porcentaje máximo del 70% del total de
combustible requerido, sujeto a la calidad
del fluido y las condiciones de aplicación.
Los motores convertidos tienen un
desempeño tan bueno como los motores
diesel en factores como eficiencia,
estabilidad y manejo de carga.

Mixer Volvo de 300HP
   !


 <$ 
    



&  *  

 
= >


El sistema permite cambiar
de un combustible a otro en
forma manual o automática.
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Una característica importante es su
capacidad de pasar de un combustible a
otro sin interrupción en el funcionamiento
del motor, manualmente como
automáticamente, manteniendo su
velocidad y carga. Esa característica
permite al usuario la flexibilidad de
escoger entre el gas natural y diesel,
teniendo en consideración precio o
disponibilidad de combustible, entre otras
consideraciones. Otra cualidad igualmente
importante es su capacidad de mantener
los niveles de carga del motor al operar en
el modo gas entre los límites del motor.
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SISTEMA BI-FUEL® PARA MOTORES DIESEL

Última generación

OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA BI-FUEL®
COMPONENTES IMPORTANTES DEL SISTEMA Y SUBSISTEMAS

Para operaciones por encima del límite
programado, el motor esta automáticamente
colocado en un modo 100% diesel, evitando
así la necesidad de subdimensionar el
motor. La versión opcional Control Dinámico
de Gas (CDG) del sistema incorpora el
mapiamiento de combustible como una
función de la carga y automáticamente
ajusta el nivel de substitución de gas para
optimizar el rendimiento en cualquier nivel
de carga. El sistema utiliza un control
electrónico y un sistema de monitoreo de
última generación, que monitorea
parámetros indispensables en el motor y en
el Sistema Bi-Fuel® y activa o desactiva el
modo gas de acuerdo con límites
programados. Cuando un parámetro
programado sobrepasa el límite permitido,
el control pasa a un modo 100% diesel y
electrónicamente interrumpe el proceso
por razones de diagnóstico. El panel de
control está ubicado dentro de un gabinete
a prueba de intemperie.

Mezclador de Gas

LA APLICACIÓN DEL SISTEMA BI-FUEL® Y CONTENIDO
 7 Ð
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Opere su motor
a diesel con
gas natural

Aire
El Sistema Bi-Fuel® posee un exclusivo mezclador de aire/combustible diseñado para la mezcla

++, Ð +,» Ð* µb8Y8²8½²bµ§Âbb²8OO8²u8µ²b8½È8b½bo
ÈbYbµÂFµ½½ÂOYbu8µbµO½²óptima de gas natural y aire que entra8µ¢
al motor.
La mezcla de aire con combustible es conseguida
Aire §ÂbbÈ½88²bYÂOOYbboObO8Yb8È9ÈÂ8
8Y²bbÎO8Y²OÂ8nÂOYbqÂ Ybb½²8Y8Yb8²b¢
²bYYbÂµoµ½O8YYµbYbÈb½Â²8o
Yb8²b¢ bÎO8Y²Yb8²bºOFÂµ½FbYbF8 8²bµ½²OO8µbuÂ²8§ÂbÂ8YbOÂ8YqÂ Yb
 Ð+  Diseñado para optimizar rendimiento en aplicaciones que tienen
8²bµb²98F8µ½bOY8½²VË§Âb8boObO8Yb8b²8Oµb8O²b½Y8²8
degas
Aire
cargas variables. El nivel de substitución de gas es ajustado
electrónicamente
de acuerdo
con un Filtro
mapa de
versus
carga.
instalación
del componente.
El Mezclador,
diseñado
con
ayuda de computadores,
construido
Turbofue
Cargador
Yb8OÂb²Y8bµbOoO8Obµ8c²bbµ8O8bµÂµ8Y²ObµµYbOµ½²ÂOO
 Ë8²8Y
*, Ð  +Ð Ð+ V 2¢ÁV*-(
 Sistema disponible – entre en contacto con un representante de ventas
Mezclador
de Gas y una
usando técnicas de soldadura de última generación. El mezclador no tiene
partes móviles
GTI para mayores detalles.
vez instalado en el motor, el sistema de entrada de aire no requiere mantenimiento periódico.
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Engine
Power Rating
Up to 75 kWe

A*

I

75-150 kWe
150-225 kWe
150-300 kWe

II

300-600 kWe

III

600-1200 kWe

 ub,Ëb

8µ
,²8½

8µ
Mixers

,
+b²bµ¢

Vibration
+bµ²µ

 +
Option

***CSA
b²½obY

In-line engine

(,

1 x 3”

A-E13

Ð

Ð



Válvula de

( ,  ÐPotencia
Ð+

2»2-Ð

Presión del Gas Abastecido
Presión de Salida del Regulador (Interruptor)
Vacío del Filtro de Aire
Presión del Múltiple de Aire

Señal de Control de Válvula

A-E14
Ð

de Gas Ð
®
In-line engine
(,
1 x 4”
El Sistema Bi-Fuel
Âµ8ÂbYY²YbqÂ
Ybu8µ8
Âµ½8Fbµ½88Y8½bµYb
A-A14
Opt. (1)
Ð


Temperatura
del Múltiple de Aire
El Sistema GTI Bi-Fuel® de Altronic es una innovadora
tecTemperatura
dedielos Gases de Escape
nología que permite a los operadores de grandes
motores

Vibración del
Motor
además
mezclador de aire/combustible. La válvula de potencia es un componente que mide sel reducir substancialmente los costos operacionales
In-line engine
pÏºÁ(,
1 x 5”
I-E15
Ð
Ð

bÈb9ÊYbqÂ
Ybu8µ8²8Â8Yb½b²8Y8O8²u8ËÈbYbµÂOO¢8
de menores emisiones. Eso acontece como resultado de la
válvula trabajapÏºÁ(,
en sintonía con
un mezclador
de
In-line engine
1 x 5”
I-A15 de aire/combustible
Opt. (1)
Optional y el regulador
Yes
cero presión para suplir una cantidad requerida de gas para el motor. Como el mez- substitución del combustible diesel por el gas natural, de costo
In-line engine
¹pºÁ¢p
1lax válvula
6”
II-A16
clador de aire/combustible,
de potencia fue construida con la ayuda de un inferior y que produce residuos más limpios en la combustión.
Modbus RS-232/RS-485
(,
OÂ½8Y²Ë²ObµµYbn8F²O8O
 Ë²b§Âb²b8½bb½b²YO¢ El Bi-Fuel® System se compone de tecnologías patentadas
(monitoreo remoto opcional)
Opt. (1)
Optional
Yes
®
esta disponible con “Control Dinámico de Combustible”
V-engine Observación: El Sistema
¹pºÁ¢pde Bi-Fuel
2 x 6” también
II-B26
que permiten operar con seguridad a los motores de gas

 Âb²bb8Î88È9ÈÂ8Yb½bO8Ybu8µOÂbYY²YbqÂ Yu½8b½bO½²8YË
§
de 50 Micrones
(, por DC para un mapiamiento preciso y control no-lineal del gas. Filtro
hasta un porcentaje máximo del 70%* del total de combustible
alimentado

In-line or V-engine, com. manifold

¹pºÁ¢p

,* 

Ð+

1 x 6”

III-A16

2 x 6”

III-B26

(,
V-engine, common manifold

¹pºÁ¢p

Regulador derequerido.
Gas
Los motores convertidos
para el GTI Bi-Fuel® tienen
Controlador

un desempeño tan bueno como los motores a diesel en facto²bµOboObO8Vbµ½8FY8YË8b YbO8²u8¢
Una característica importante del Sistema Bi-Fuel® es su
capacidad de pasar de un combustible a otro sin interrupción

Válvula de Control de Doble Cierre

(,
4 x 6”
III-B46
Std.antes
(2)
Optional
Yes en el
El Acondicionamiento y preparación
del
gas natural
de su admisión
2 x 6”
III-C26
¹pºÁ¢p
motor es una importante
parte del Sistema Bi-Fuel® GTI. El Sistema “tren de gas”
V-engine, dual manifold
(,
4 x 6”
III-C46
OÂËbÂo½²Ybu8µYbpÏO²bµVÂ8È9ÈÂ8µbYbbbO½²O88O½È8Y8

OPERACIÓN

en el funcionamiento del motor. El motor puede pasar de unos parámetros del
combustible a otro manualmente como automáticamente, sistema y del motor
por un lugar después del
manteniendo su velocidad y carga. Esa característica per- como la presión
el diseño permite al sistema2usar
de control de acuerdo con la
xo½²Yb8²bYb½²Ë
7” un esquema
IV-B27
de aire y tempera½b8ÂµÂ8²8qbÊFY8YYbbµOub²b½²bbu8µ8½Â²8
Yb8Y8Vb§Âb8b½²8Y8YbqÂ
Yb8²bYb½b²8bqÂ
V-engine, common manifold
gÏº¾(,
4 x 6”
IV-B46
tura del múltiple,
turbocorrespondientes
cargador. Ybu8µ8½²¢Ð
medida que la carga del motorantes
varia, del
cambios
en el volumen de y diesel teniendo en consideración precio o disponibilidad de
temperatura de los
es
abastecido
a una
4 xEl
7” gas
IV-B47
entrada de aire automáticamente
traen
mayor
cantidad
de gas para el mezclador.
+bObµY8YYb}8Ob²YoO8Ocombustible, entre otras consideraciones operacionales. Una
gases de escape,
temperatura
aproximada
2 x 7”
IV-C27
®
de entrada,
a la atmosférica usando
característica igualmente importante del Sistema de Bi-Fuelsucción
nes en el motor
V-engine, dual manifold
gÏº¾(,
4 xun
6” mezclador
IV-C46 propio de
1200-3000
presión de gas y
IV
Std. (2)
Optional
Yes
es su capacidad de mantener los niveles de carga del mo- vibración
del+b²YY8YbboObO8½bO8
motor.
que
kWe
4 xaire
7” y combustible
IV-C47
++, Ð  ,*


,
*
tor al operar en el modo gas entre los límites del motor. Para
Esa información perun alto nivel de
2 xpermite
7”
IV-D27
8 Oµ½Ën9OYbµ½88²
El Sistema de Control del Motor
esta basado
el demostrado
controlador Altronic operaciones por encima del limite programado, el motor esta
mite al controlador
mezcla
de gasen
con
la
V-engine, quad manifold
gÏº¾(,
4 x 6” avanzado
Series-DE y abastece
un control
de motores
y monitoreo de paradas de sedeterminar cuando
menor IV-D46
restricción
de aire
automáticamente
colocado
en
un
modo
100%
diesel,
evitanReduce costos de operación
®
uÂ²Y8Y¢ +µ½b8nÂbYµb8YbµbOoO8b½b8²8b+µ½b8Yb
Âb GTI, es
4 xposible.
7”
IV-D47
activar o desactivar
Después de salir
amigable y fácil de operar. El Sistema
monitorea una variedad de puntos de presión ydo así la necesidad de subdimensionar el motor. La versiónla operaciónÐÂb½8½bYbnÂO8b½
bi-comIn-line engine
gÏº¾(, 1 x del
10” mezclador,
IV-B110 ** la mezcla
temperatura (vea
la pagina siguiente)
y devuelve
al motor a una operación 100% diesel
opcional Control Dinámico de Gas (CDG) del sistema incor-bustible dependiende
aire/gas
es
comprimida
Ybu²ÂµbbO½²ubµË½²bµYb
si cualquier
parámetro se desvía de su rango normal. Adicionalmente, un cronometro
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Experiencia y evolución

Massi, tecnología de vanguardia italiana
al servicio de los vehículos peruanos
Los productos de la reconocida marca italiana BRC llegan al Perú a través del representante que provee los componentes a varios talleres
del país. El fundador de la firma fue pionero en la industria, que actualmente cuenta con los más avanzados desarrollos de conversiones.
assi, representante exclusivo en
Perú de la marca italiana BRC Gas
Equipment, comercializa equipos
de gas vehicular (GNV/GLP),
compresores, accesorios y repuestos.
La empresa es proveedora de equipos
completos y además cuenta con un
moderno taller de conversiones autorizado
y un centro de capacitación para sus
instaladores afiliados.

M

“La calidad de los
productos de BRC se
comprueba en la cantidad
de automotrices que los
eligen”, dijo la empresaria.
Carmen Prevost Navea, administradora de
Massi, contó que la empresa “es sinónimo
de calidad, tecnología y garantía” por la
gran experiencia que tienen en el rubro.
“El ingeniero Massi, fundador de la
empresa, llegó desde Italia a Perú para
iniciar sus actividades en el sector del gas
vehicular, con la intención de introducir
esta tecnología en el país. En 1990, ya
construyó cinco estaciones de expendio”,
afirmó la representante de la empresa que,
a la fecha, cuenta con más de 6.000

instalaciones vehiculares a GLP y más de
60.000 equipos BRC vendidos a talleres
dedicados.

Técnicos calificados
“La marca BRC lidera en el mundo del
mercado de gas. Su alto nivel de
producción permitió que realicen
importantes acuerdos de colaboración
con las principales automotrices del
mundo como Peugeot, Citroen, Ford,
Jaguar, Hyundai, Mitsubishi. BRC cuenta
con un equipo de más de 300 personas
dedicadas al desarrollo de esta
tecnología. Y el 10 % dedicado a lo que
es investigación tecnológica”,
detalló Prevost Navea.
Massi ofrece a sus clientes conversiones
a GNV y GLP con un staff de técnicos
altamente calificados. Las instalaciones
se realizan con sistemas básicos y
también con los superiores, de quinta
generación, con productos originales de
la marca BRC.
“Dos veces al año, llegan asesores
técnicos italianos para transmitir sus
conocimientos de tecnología de
vanguardia”, aseguró la empresaria.

▲

PGN LANZA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE CONVERSIONES

Peruana de Gas Natural (PGN) dio a
conocer una promoción para
beneficiar a clientes que quieran
ahorrar convirtiendo sus vehículos a
gas natural.
Una vez aprobada la conversión
(mediante evaluación técnica y
crediticia), PGN otorgará al cliente

un bono de 1,200.00 Nuevos Soles, que
se aplicará al valor de la transformación
del automóvil a GNV, en los locales
afiliados a PVR Perú S.A.C.
Para mayor información, términos y
condiciones, visite la página web de la
empresa www.pgn.com.ar o llamar al
call center: 625-8888.
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Los cinco Workshops sobre GNV más sobresalientes del año

NGV2012 Bologna: oradores atractivos y temas
variados para una audiencia de primer nivel
▲

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

VISITAS TÉCNICAS

Los vehículos a gas natural y las
estaciones de carga hacen de esta
región italiana una de las más
desarrolladas del GNV en Europa.
Como parte de las actividades del
encuentro, todas las personas
interesadas podrán seleccionar a la/s
empresa/s que podrán conocer por
dentro el lunes 18 de junio, de 8.30 a
12.30 horas, a partir de un listado de
firmas italianas que pronto estará
disponible en
http://www.ngv2012bologna.com

ontinuando con los exitosos
workshops de NGV2011 Berlin,
reconocidos ponentes
examinarán y debatirán los
siguientes tópicos con el público:

C

® Las perspectivas sobre GNV de las
terminales automotrices internacionales
® GNL, dual fuel y motores dedicados
para transporte pesado
® Biometano y mezclas de hidrógeno, la
solución actual para una movilidad
sostenible a gran escala
® El círculo virtuoso en el transporte:
utilización de los desechos urbanos en la
producción de biometano

Todos los workshops contarán con
traducción simultánea ingles-italiano y
servicio permanente de refrigerio que
permitirá que el programa no esté sujeto a
intervalos preestablecidos para
coffee-breaks. Tendrán lugar en el
pabellón 36, el mismo de la exposición.

Por favor visite la sección de beneficios &
tarifas para Participantes de Workshops y
aproveche el descuento por inscripción
temprana.
Asimismo, aquellos participantes que
requieran una carta invitación para
solicitar visa, los invitamos a pedirla a
través de nuestra web oficial.
http://www.ngv2012bologna.com

▲

® Distribuidoras de gas natural:
potencialidad, sinergia y voluntad política
del sector del GNV

VISAS Y REGISTRO

Si usted necesita una carta de
invitación para pedir su visa, por favor,
solicítela a través de nuestra página
oficial. También, usted puede
convertirse en un participante de
Workshop o en expositor con sólo
completar un sencillo formulario en la web.

Una velada única para vivir una leyenda medieval
¿Alguna vez soñó con disfrutar de una cena en un palacio
construido en 1245? ¿Alguna vez imaginó estar rodeado de
arte, arquitectura y fantásticas historias de esta era
excepcional que fue el Medioevo?
i usted asistirá al 3° Show &
Workshops Internacional de la
NGVA Europe, será nuestro
invitado especial en el Palazzo Re
Enzo y compartirá esta experiencia la
noche del 20 de junio.

S

En esta ocasión especial será recibido con
un cocktail de bienvenida y podrá unirse a
una recorrida guiada del lugar para
conocer los secretos de esta pieza
excepcional de la historia y el arte
boloñeses. Luego, el broche de oro será
una cena deliciosa, con lo mejor de la
cocina y vinos italianos.

"Mi amor, te quiero"). Este niño se
convertiría en el ancestro de la familia
Bentivoglio, que más tarde gobernaría
Bologna.

Sea parte de la Gala
Contactos, cultura, entretenimiento, goce
culinario: todo esto convergerá en esta
extraordinaria ocasión.
Si ya se inscribió como asistente a los
Workshops, entre los beneficios con los
que cuenta está el acceso sin cargo a la
Cena de Gala. Si usted es expositor o
visitante y desea asistir a este encuentro,
por favor inscríbase en el siguiente link:

Leyenda y más
El Palazzo Re Enzo es un famoso palacio
ubicado en el centro histórico de Bologna,
frente a la Piazza Nettuno. Su nombre
proviene del rey Enzo, quien fuera
encarcelado en el lugar. Durante el día, lo
dejaban libre dentro del palacio pero debía
pasar la noche en una jaula que colgaba
del techo.
También se le permitía tener encuentros
con mujeres: entre ellas, hubo una
campesina, Lucia di Viadagola, con quien
tuvo un hijo. El niño recibió el
nombre de Bentivoglio, por la frase en
italiano "Amore mio, ben tivoglio" que Enzo
repetía a su amada (cuyo significado es

http://www.ngv2012bologna.com/en/
activities/mediaeval-night
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Luego de la reunión de directorio de la Asociación Mundial

NGV Global eligió a México para su próximo
evento bienal, que tendrá lugar en 2012
6-10
NOVIE MBRE

Centro Banamex
Pabellón A
ontinuando el último evento
internacional realizado en Roma,
Italia, en junio de 2010, fue
decidido que la próxima sede
para esta importante cita de la industria
del GNV sea la Ciudad de México. Es así
que la 13ª Conferencia y Exposición de
NGV Global tendrá lugar del 6 al 10 de
noviembre de 2012.
La elección de esta nueva sede está
estratégicamente sustentada en que en
los últimos años, este país es uno de los
que posee mayores perspectivas en
América Latina. Asimismo, el apoyo
político es muy sólido, a tal punto que el
Estado de México está convirtiendo gran
parte de su flota a GNV.
Por otra parte, su influencia se potencia
con su cercanía geográfica y estrecha
relación con los Estados Unidos (que está
viviendo una verdadera revolución de la
industria del gas vehicular).
NGV Communications Group fue elegida
como organizador de este evento, que se
desarrollará en coincidencia con la
ExpoGNV 2012 México.

mexicana, el programa también fue
revisado y ampliado. Esto permitirá su
inicio con un foro técnico, seguido de
tres días de conferencias que serán
parcialmente coincidentes con la
exposición, según el siguiente esquema:

C

® 6 de noviembre: Foro Técnico
® 7, 8 y 9: 13ª Conferencia bianual
® 8, 9 y 10: Exposición

Convocado por

▲

Ya están abiertas las sponsorizaciones y
reserva de espacios en la expo .
Hyundai, Ecostar Energy, Gazo y Aspro ya
se convirtieron en los primeros sponsors
del evento, brindando su total apoyo.
Por su parte, otras empresas de la talla de
Pemex, Gas Natural Fenosa, GDFSuez y
Gazel están definiendo los detalles de
su participación, ya confirmada en el
encuentro.
Por todo esto, lo invitamos a sumar su
imagen a esta grilla de sponsors de
primer nivel.
Asimismo, ya se pueden hacerse reservas
de espacios en la exposición. Consulte
el plano y asegúrese una ubicación
privilegiada.

Sponsor Gold

Organizado por

Más ventajas
El llamado a presentación de trabajos
para el Congreso se lanzará en breve.

Además de su relocación, que lleva al
encuentro al Centro Banamex en la capital
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D

32m2

18m2

32m2

6
5

4

A13

A11

6

4

5

A7

6

A5

50m2

E18

64m2

D15

B14

4

4

32m2

C13

32m2

100m2
12,5

8

D13

Estacionamiento
Parking
Salida de emergencia
Emergency Exit
Sanitarios
Restrooms Area

F13

F11

F9
F7
F5

F1

Servicio Médico
First Aids Room

18m2

E14

100m2

64m2

12,5

8

15m2

18m2

B

100m2

C

8

A6

96m2

18m2

C5

120m2

E10

64m2

100m2

D

12,5

D9

8

C9

8

64m2

E

12,5

D5

F

8

15m2

15m2

E6

8

A3

4

B9

8

8

A

32m2

8

15m

A10

8

8

15m2

2

18m2

F17

Conﬁtería
Bar

15m2

50m2

8

B13

8

32m2

8

8

8
5

A9

3

4

A14

9m

18m2

D17

12,5

6,5

F

8

8

52m

48m

64m2

E

8

2

2

6

F21

E22

18m2

15m2

64m2

100m2

27m2

15

12

3
6

A1

18m2

8

12,5

3

3

6

6

A2

B1

C1

D1

9m2

9m2

18m2

3

6

C18

C17

4

32m2

B18

8

8

8

B17

8

6

A15

A18

6,5

3

24m2

6

6,5

D20

5

6

52m2

6

C

8

24m2

D21

6

B

26m2

5

26m2

24m2

4

C20

24m2

2

5

4

32m2

F23

5

4

B20

8

C19

8

A

16m2

4

18m

16m2

D22

9

2

16m2

C22

3

6

18m2

A17

16m2

C21

4

4

A20

A19

REFERENCIAS
REFERENCES
4

4

B22

4

4

B21

4

4

A22

4

6

Área Externa - Outdoor Area

18m2

6

E1

18m2

Entrada
Banamex

3

E2

9 m2

Registración - Registration
Ingreso Principal - Main Entrance

Sala de Conferencias - Conference

www.ngv2012.com  info@ngv2012mexico.com

SEDE ESTRATÉGICA

México ha experimentado en los
últimos años cambios positivos que
lo apuntalan como uno de los países
más estables y prometedores de
América. Su condición de integrante
del universo latinoamericano con
4.878 estaciones de expendio y
4.355.953 conversiones, hacen del
territorio azteca una plaza capaz de
generar una expectativa internacional
de negocios. Los diversos tratados
de libre comercio que mantiene con
los países de la región y con la Unión
Europea reafirman a México como
una importante puerta de entrada
para inversionistas y expositores de
todo el mundo.
Con este panorama ha sido inevitable
una pujante consolidación de este
país como atractivo mundial del GNV.
México sostiene su compromiso en
la introducción de gas natural
vehicular en distintas áreas del país.
De los 32 estados que conforman la
región, 10 están involucrados en
unas 50 estaciones en proyecto/
construcción con el compromiso de
la administración pública estadual,
automotrices, distribuidoras de gas y
empresas e inversionistas privados.
Una de las iniciativas más
contundentes es la que determina
que las unidades que se conviertan a
GNV quedarán fuera del programa
“Hoy no circula”, vigente en el
Distrito Federal y en el Estado de
México, que consiste en la
prohibición de la circulación de
automotores como parte de un plan
de reducción de contaminación
atmosférica y contingencias
ambientales.
Sólo en el D. F. 20.000 pasajeros
diarios ya circulan en buses a gas, y
este estado, que constituye una de
las aglomeraciones urbanas más
pobladas del mundo, busca
introducir 600 buses más a GNV
en 2012.
Marta Ruth del Toro Gaytán,
secretaria de medio ambiente de
Jalisco – otro de los estados más
comprometidos con esta iniciativa –
confirmó que al menos durante 15
años se tiene asegurado un
suministro de GNV con costo muy
inferior al del diesel.
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13º Congreso y Exposición
Bienal de NGV Global
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13th Biennial NGV Global Conference and Exhibition

6-10

NOV IEM BRE

NOV EMB ER

Centro Banamex
Pabellón A Pavilion A

www.ngv2012.com  info@ngv2012mexico.com

Gas Natural Vehicular,

incentivando el ahorro y la ecología

Natural Gas for Vehicles,
encouraging saving and ecology

Un evento de / An Event of

Sponsors Gold

Organizado por / Organized by
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▲

CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVERTIDOS

▲

Las estadísticas del GNV

TALLERES POR DISTRITO

® Ate Lima
MOTORES DIESEL
ANDINOS (MODASA)
Av. Los Frutales 202
Tel. 437-8018/9813
437-3693/437-4119

® Independencia
GAS MULTISERVICIOS E
INDUSTRIAL EIRL
Av. Industrial 3434
Tel.265-5425 / 99830-6229

AUTOSERVICIO ARGAS
Av. Calca 267, Ate
Tel.349-5959 / 99816-9995

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

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

▲

CANTIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIO

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

▲

CONSUMO ACUMULADO DE GAS EN M3

® 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

HUGO LOPEZ AUTOS
Jr. Castrovirreyna 981
Tel. 332-3913

IZA MOTORS
Av. Las Americas 1040 Urb.
Balconcillo

® Cercado de Lima
PGN MÓNACO
Av. Nicolás Dueñas 308
Tel.425-4113 / 336-8703
9957-36872

CONVERSION LIDER
Av. Abtao 1353-1355
Tel. 324-7362
conversionlider@speedy.co
m.pe

AUTOMOTRIZ ATAHUALPA
Av. Venezuela 1886 Cercado de Lima (a media
cuadra del puente de la
Av. Tingo María)
Tel.336-5105

GNV Camisea Trading Zony
Internacional
Av. Nicolás Arriola 1751
Tel 325-3268

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
® Chorrillos
Sistemi Ecogas Romano de
Perú S.A.
Av. Fernando Terán 590
Urb. San Judas Tadeo
Telf. (511)467-0798
Nxtl. 51*129*9288
® Comas
SR GAS S.A.C - 3
Calle 6 Nº 185 Mz. C Lote 12
Urb. El Retablo II Etapa
Tel. N/T 9789962

FUENTE: CAMARA PERUANA DE GNV

LAY CAR
Av. Juan Pascal Pringles
(antes Av. La Fontana)
1038
Tel. 348-9149 / 9824-5013
99824-5014

® Cercado de Lima
A-Gas
Jr.Pedro Ruiz 417/424
Tel. 99778-2689 / 99837-3628

GNC GLOBAL
Av. Argentina 915
Tel.330-5724 / 333-0356

CANTIDAD DE TALLERES

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

AUTO GAS TANK
Av. Nicolas Arriola 914
Tel.-221-6036

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

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

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

GyG
Av. Tomas Valle 2296-2298
Tel. 5317145

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

MAGICO MOTORS
Av. Angélica Gamarra 2039
Tel.531-1614

OPEN HOUSE
Jr. Pedro Ruiz 417-424
Tel. 3300515

SJ GAS
Av. Universitaria cuadra 37
Urb. El Olivar Mz. E
Lote 36-37
Tel. 485-2065 / 531-6990

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

® 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

FLOTACENTRO
Av. Mejico 1983-1987
Tel. 323-8312

GNV SAN JUAN S.A.C.
Av. Canto Grande Mz.H Lt.
14-A Urb.Canto Grande
Tel. 464-7375

EL TALLER
Los Angeles 204 La Calera
Tel. 271-0074 / 99959-8811

AUTOSERVICIOS
UNTIVEROS
Jr. Abtao 1367
Tel. 323-7952

BUBA AUTOPARTES S.A.C. - 2
Av. Proceres de la
Independencia 2026
Tel. 376-3343

CORPORACIÓN MAC GNV
AUTOMOTRIZ
Av. Victor Alzamora 348
Tel. 242-2969 / 99912-7085

CAMISEA GNV - 2
Av. México 360
Tel. 265-6520

® San Luis
MATESA MATERIALES
SANITARIOS
Av. Nicolás Arriola 3125
Tel. 326-1135 / 326-3379
326-3359

VASVEDOL
Calle Corrientes (antes Los
Ángeles ) 185
Tel. 271-1920 / 99830-2874

® Los Olivos
LMN ASOCIADOS
Alfredo Mendiola (5817)
Mz. O Lte. 7 Urb. Villa del
Norte
Tel. 528-8616

LABORATORIOS DIESEL
SENATINOS
Av. Rio Chincha 189
Tel. 323-1081

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

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

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

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

GAS DEL PACIFICO GRANEL INDUSTRIAL
Av. Paseo de la Republica
5398
Tel. 444-0851 / 243-2711

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

AUTOMOTRIZ AHM
Av. La Mar 551
Tel. 440-7070
AUTOMOTORES ATLANTA
Av. Petit Thouars 5031
GSE
Av. Angamos Oeste 601-645
Tel.242-4222

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

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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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 Nº1085 Urb.
Azcona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

® San Juan de Miraflores
* E.S. SAN JUANITO S.A.C.
* LOS HEROES S.A.C.
Av. Los Heroes Nº1109

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

LIVOMARKET S.A. Av.
Argentina Nº786

INVERSIONES KORIOTO
S.A.C.
Av. Las Lomas Mz Q, Sub
Lote 1-A Esq. Av.
Lurigancho

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

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

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

Av. Malecon Checa Eguiguren
Nº175-181

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

GASBRA SAC.
Av. Prolong. A. Benavides
Esq. Autopista
Panamericana Sur Lts. 9. 10.
11 Y 12 -Urb. San Ignacio
® San Luis
* ASESORIA COMERCIAL S.A.
* COESTI S.A.
Av. Nicolas Ayllon Nº1340
CARRION INVERSIONES S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº 24002412-2418, Esq. con Calle
Agustin La Rosa Toro.
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES SAN LUIS
S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº2140
Esq. con Av. San Luis
INMOBILIARIA LAS
MALVINAS S.A.
Av. Gral. Felipe Santiago
Salaverry Nº341 Urb El Pino
INVERSIONES T S.A.C.
Av. Cirvalacion Nº1411
Esquina Con Calle Leonidas
La Serre y Hector Marisca,
Urb. San Pablo
MIDAS GAS S.A.
Av. Nicolas Arriola Nº3191
PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C

E.S. DELTA E.I.R.L.
Av. Alfredo Mendiola Nº700704 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.

CILINDROS

® PRAXAIR
Av. Venezuela 2597 - Tel. 517 2345 www.praxair.com.pe
® REPEX
Av. Benavídez 4562 P.2 Santiago de Surco
Tel. 448-4800

® TECNIGAS INGENIEROS
Av. Río Grande 205, Pueblo Libre Lima
Tel. 54243082
® APROGAS S.A.C.
Calle Papini 152 - San Borja
Tel 224 - 7105

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

COMPRESORES Y SURTIDORES

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

▲

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

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

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

ESTACIONES DE SERVICIO POR DISTRITO

Independencia Nº 255, Esq.
con Jr. Estrellas

▲

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

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

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

▲

PERUANA DE ESTACIONES
DE SERVICIOS S.A.C BREñA
Av. Arica Nº481 Esq. Con Jr.
Gral. Varela Y Reb Eca
Oquendo

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

▲

▲

ESTACIONES DE SERVICIO POR DISTRITO

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

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

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

EMPRESAS CERTIFICADORAS

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

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

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

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

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

▲

ORGANISMOS DE FINANCIACIÓN

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

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

▲

PEC S

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

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

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

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

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

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

® 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

® 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
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
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
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

▲

▲

TALLERES OFICIALES DE AUTOMOTRICES

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

SITIOS DE INTERÉS

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

® OSINERG (Organismo
Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería)
http://www.osinerg.gob.pe
SEDE PRINCIPAL
Magdalena:
Bernardo Monteagudo 222
Tel. 219-3410 / 219-3400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

® 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

® 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

Argentina

Perú

Uspallata 711
C.P. 1268 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: +54 11 4307-4559/5201 4300-6137
info@prensavehicular.com
www.ngvjournal.com

Av Brasil 3222 Oficina 403
A Magdalena del Mar
CP: Lima 17 – Lima - Perú
pvperu@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com

Italia

Corea

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

300-5 Changchon-Ri, Namsan-Myun, Chuncheon-Si, Kangwon-Do
200-911, Korea
Tel: +82 33 260 3419
asia@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com

® 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

Prensa Vehicular Perú es una publicación de NGV Communications Group, editorial y
organizadora de ferias y congresos. En la Argentina edita además Prensa Vehicular, la Guía
Argentina del GNC, mapas, libros y folletos. En Brasil publica Folha do GNV, Guia Brasileña
de GNV, mapas, posters y otros. En Europa, The Gas Vehicles Report y NGV European Guide.
En Asia edita Asian NGV Communications.

® SERPEGAS
Av. José de La Riva Agüero
2081, Urbanización Pando
San Miguel
® DAIMEX
DISTRIBUIDORES
ASOCIADOS
Calle Carlos González 275,
Oficina 401 - San Miguel
® SISTEMI ECOGAS
ROMANO DE PERÚ S.A.
Av. Fernando Terán 590 Urb.
San Judas Tadeo
Telf. (511)467-0798
Nxtl. 51*129*9288

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

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

Un evento di :: An event of

Ospitato da :: Hosted by

Organizzato da :: Organized by
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