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Se creará un Sistema de Transporte Integrado en la provincia de Arequipa
El Ministerio de Transportes y el municipio de la ‘Ciudad Blanca’ firmaron un convenio para ejecución
de obras desde el 2013 con una inversión de 500 millones de soles. El sistema, denominado Mistibus,
ya tendrá listo un estudio de factibilidad para diciembre de este año. La comuna provincial arequipeña
contará con este servicio de transporte de pasajeros eficiente, rápido y no contaminante desde 2014. 

PROYECTO APROBADO

▲

TRANSPORTE LIMPIO

▲

El alcalde del lugar, César Acuña Peralta, expresó su apoyo incondicional a las firmas locales para que
puedan desarrollar su proyecto y lleven gas natural al norte del país. El fluido llegará comprimido a
través del sistema de gasoductos móviles y servirá para abastecer autos, buses y camiones. Clean
Energy del Perú se encargará de la construcción de la estación y EGP proveerá el combustible. Estiman
que proyecto estará listo para febrero o marzo del año próximo.

GRACIAS A UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE CLEAN ENERGY DEL PERÚ Y EGP

Trujillo, cerca de tener su 
primera estación de GNV

Metropolitano, reconocido
El Corredor Segregado de Alta
Capacidad que opera en la 
capital peruana, que se mueve
íntegramente a GNV, logra
reducir considerablemente las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Por ello,  obtuvo la
certificación internacional
“Verified Carbon Standard”.

En pos de la masificación
La Comisión de Energía y Minas
se expidió en forma favorable
sobre la iniciativa que envió el
Poder Ejecutivo con carácter de
urgencia para hacer extensivo el
uso del gas en el sector vehicular
y residencial. De aprobarse en
forma definitiva,  varias zonas del
ande serán las primeras beneficiadas
con la llegada del fluido a través
de camiones cisternas. 
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l ministro de Transportes y
Comunicaciones, Carlos Paredes
Rodríguez y el alcalde de la
Municipalidad Provincial de

Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, 
suscribieron un convenio marco para la
ejecución del proyecto Sistema Integrado
de Transporte (SIT), que tendrá la finalidad
de articular eficientemente la prestación
de servicios de transporte público urbano
de pasajeros en la región, para que este
sea moderno y eficiente. 

El ministro Paredes dijo que existe la 
voluntad del presidente de la República,
Ollanta Humala, de inaugurar el sistema 
-denominado Mistibus -en 2014.
Similar al Metropolitano de Lima, el
proyecto incluirá dos vías principales 
para que circulen los buses articulados 
propulsados a gas natural, que unirán los
conos norte y sur de Arequipa. 
Además, se contempla la construcción 
de unas 43 rutas alimentadoras, dos de
ellas troncales. 

También se edificarán estaciones para el
embarque y desembarque de pasajeros. 
La inversión estatal se calcula en 500 
millones de soles. En una conferencia de
prensa, el ministro apuntó que la firma de

este convenio es un encargo del primer
mandatario, y que es parte de un paquete
de proyectos a realizarse en la región.

Las unidades que formarán
parte del SIT serán 
articuladas y propulsadas a
GNV; las autoridades de
Arequipa buscan un 
transporte moderno y limpio.
“Es un compromiso de este gobierno llevar
a cabo las obras de infraestructura que
Arequipa y el sur necesitan para asegurar
competitividad e inclusión social”, 
manifestó Paredes, quien además indicó
que se está revisando el cronograma de
salida de unidades con más de 25 años de
antigüedad.
Como parte de los compromisos que 
estipula el convenio, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC)
brindará asesoramiento y apoyo técnico a
la Municipalidad en la revisión del marco
normativo e institucional, en la 
formulación y en la gestión de los 
proyectos o estudios que resulten 
necesarios para la implementación y 
ejecución sistema de transporte.

El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones estará a
cargo de una licitación para
concesionar la operación
del SIT: adquisición de buses
y operación del sistema.
Por su parte, la Municipalidad de Arequipa
se compromete a entregar al MTC los
estudios de pre-inversión y los

anteproyectos formulados para la 
implementación del SIT, así como a 
proporcionar información e implementar
las recomendaciones técnicas que se
indiquen al respecto.

Asimismo, la dependencia gubernamental
deberá concesionar la operación del SIT a
través de una licitación.  Esto incluye la
adquisición de buses y la operación del
sistema, que recibirá el asesoramiento
técnico del MTC.

E

Al igual que el Metropolitano de Lima, los buses utilizarán GNV

Intensifican trabajos para crear un Sistema de
Transporte Integrado en la provincia de Arequipa

INVERSIÓN  EN CARRETERAS

▲

El Gobierno invertirá  1.500 millones de soles en 862,4 kilómetros de carreteras de la
región Arequipa, en el período 2012–2016.  Las obras comprenden obras de 
construcción, rehabilitación, mejoramiento y conservación de las vías nacionales.
“Actualmente, estamos trabajando en una obra importante como la Costanera  
que unirá Camaná hasta Ilo, en los tramos Punta de Bombón – Matarani, cuyos
estudios definitivos culminarán en diciembre de este año y la convocatoria a la 
licitación se llevará a cabo a inicios del 2013”, aseguró Paredes.

El documento fue firmado por el titular del MTC, Carlos Paredes Rodríguez y el alcalde de
Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada.

El Ministerio de Transportes y municipio de la ‘Ciudad Blanca’ firmaron un convenio para ejecución de obras desde el 2013 con una inversión
de 500 millones de soles. El sistema, denominado Mistibus, ya tendrá listo un estudio de factibilidad para diciembre de este año. La comuna
provincial arequipeña contará con este servicio de transporte de pasajeros eficiente, rápido y no contaminante desde 2014. 

Punta de Bombón

Matarani
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Impulsan el cambio de matriz energética y promocionan el GNV en un evento

Iniciarán la modernización del servicio de 
transporte público de pasajeros en Trujillo

l alcalde provincial de Trujillo,
César Acuña Peralta, aseguró en
una conferencia de prensa que es
momento de que el servicio de

transporte público “cambie, se renueve, se
modernice”. Con ese fin, la Municipalidad
Provincial (MPT), en conjunto la
Corporación Financiera de Desarrollo
(Cofide) y Transportes Metropolitanos de
Trujillo (TMT) convocaron a un evento para
difundir los beneficios de la utilización de
gas natural vehicular, las ventajas de su
aplicación y las facilidades que pueden
obtener los transportistas para adquirir
buses  nuevos propulsados a GNV.
El encuentro (que se denominó Feria
Expobus Trujillo 2012- GNV) tuvo lugar en
la explanada del Mall Aventura Plaza del
19 al 21 de octubre. Allí, el alcalde Acuña
Peralta también manifestó su voluntad de
implementar entre los conductores locales
el llamado ‘Bono del Chatarreo’. Una de las
posibilidades para aplicar este último 
beneficio es incluir a Trujillo en el bono
gubernamental que comenzó en el Callao,
o bien se puede mejorar el proyecto que
tiene la Municipalidad de Lima.

El alcade Acuña Peralta
planea diseñar un programa
especial para la renovación
de taxis, así como la 
implementación del ‘Bono
del Chatarreo’.
Según adelantó la autoridad edil, se 
buscará desarrollar un programa especial
de este tipo dirigido especialmente para
taxis. “Vamos a motivar a la renovación
del parque automotor ya que hay unidades
demasiado antiguas”, dijo.  El regidor
provincial, Andrés Sánchez Esquivel, añadió
que en Trujillo existen unos 18.000 taxis, 2.500
colectivos, 1.400 microbuses y 1.700 combis.

Facilidades financieras

Por otra parte, Acuña Peralta aseguró que
la Municipalidad está trabajando en 
alianza estratégica con la Corporación
Andina de Fomento (CAF), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y
Cofide para que los operadores de 
transporte público de Trujillo tengan 
facilidades para renovar sus flotas.
“Lo ideal es que Trujillo cuente en los

próximo años con nuevas unidades de
siete a ocho metros de largo, con 
proyección a buses de mayor longitud
para cuando se estructuren los corredores
viales”, puntualizó el funcionario en la
inauguración de la feria.

Buscan que por Trujillo 
circulen nuevas unidades
en los próximos años,
propulsadas a GNV, de siete
u ocho metros y  más largas
aún cuando se diseñen los
corredores viales.
Por su parte, el regidor Pablo Penagos
Ruzo contó que la municipalidad trabaja en

un proyecto con Cofide para impulsar el
cambio de matriz energética de gasolina o
diesel a combustibles más limpios como el
GNV. 

La entidad financiera aportará parte del
financiamiento necesario o establecerá
contactos con organismos e instituciones
que puedan financiar la adquisición de
nuevas unidades para la renovación de
flotas, siempre que sean vehículos que
funcionen con gas natural. 

Promoción del GNV    

Víctor Hugo del Carpio Sedano, gerente de
TMT, organismo público descentralizado
de la MPT, indicó que está previsto que se
realicen otras reuniones similares a esta,
para proponer alternativas que mejoren el
parque automotor de la ciudad con 
tecnologías limpias y económicas.
El funcionario puntualizó las intenciones
que motivaron la realización del encuentro:
"Trujillo necesita vehículos que no sólo
sean económicos sino que otorguen
seguridad, rapidez y que no ocasionen
más daño al ambiente, contaminándolo.
Por eso promovemos el GNV, que contamina
menos y también cuesta menos. Por eso
hemos creído conveniente organizar esta
feria para informar".
TMT, con el apoyo técnico y financiero de
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y
la asistencia técnica del MTC, diseñó el
nuevo Sistema de Transporte Público
Masivo, que remplazará al actual servicio
conformado en un 80% por vehículos
obsoletos. 

Automotores Gildemeister,
Modasa, Petroperú y Clean
Energy fueron algunas de
las firmas presentes en el
evento de difusión, donde
hubo exhibición y pruebas de
vehículos, shows y sorteos.
Durante la "Expobus" -que ya tuvo una 
edición anterior en  la ciudad de Arequipa-
se presentaron en exhibición unos 18 
modelos de buses nuevos y autos a GNV
de Automotores Gildemeister del Perú,
Modasa, Global Bus, Sinomaq, Pegaco,
Rentamar, Higer y Novo Autos. Hubo
stands de Petroperú y de Clean Energy del
Perú, empresa que el año próximo 
instalará un grifo en Trujillo (ver recuadro),
y también participaron Rentamar, Higer y
Conversaciones Narváez.
Asimismo, estuvieron presentes entidades
financieras como Caja Trujillo y Caja
Metropolitana, certificadores y 
proveedores de gas natural. 
Se dictaron talleres y capacitaciones 
técnicas para los empresarios del sector
de transporte y para el público en general
y se desarrollaron charlas técnicas de
información y difusión de temas 
relacionados con el transporte a GNV.
Hubo shows musicales, sorteos, pruebas
de vehículos y un campeonato de futbol,
Torneo de Confraternidad de Trujillo, con la
participación de ocho empresas de 
transporte público.

E

La firme decisión de incorporar buses nuevos, seguros y limpios, que puedan formar parte de un sistema masivo de traslado de personas, se 
plasmó en un encuentro promovido por Cofide, Transportes Metropolitanos de Trujillo y la Municipalidad Provincial, en conjunto con empresas 
privadas involucradas al mercado del gas vehicular. La cita duró tres día y se promocionaron las virtudes del combustible gaseoso en charlas
dirigidas a transportistas y al público en general, que también observaron directamente buses y automóviles propulsados a GNV.
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CLEAN ENERGY Y EGP, A CARGO DEL ABASTECIMIENTO

▲

norte del país. 
Por su parte, Víctor Hugo del Carpio,
gerente de TMT, agregó: “Clean Energy
del Perú traerá el gas natural vehicular
a Trujillo. Esta empresa ya tiene  
definida la ubicación de su terreno y
todo indica que su proyecto debe 
materializarse entre febrero y marzo del
próximo año.  Ahora se están tramitando
las licencias con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

Una alianza estratégica entre Clean
Energy del Perú y Especialistas en Gas
del Perú (EGP) permitirá abastecer de
gas natural a la ciudad para que los 
trujillanos puedan transformar el 
transporte de la región y cuenten con 
un parque automotor eficiente y
rentable. La primera empresa construirá
la estación de GNV, mientras que EGP
proveerá el combustible. Ambas firmas
estuvieron presentes en la feria 
realizada en el Mall Aventura Plaza.
“El gas natural llegará comprimido en
tube trailers, procedente de las fuentes
de energía que existen hacia el norte y
sur para el suministro de GNV a buses,
autos y camiones”, informaron a Prensa
Vehicular Perú desde Clean Energy.
Las firmas están trabajando también
para abastecer combustible limpio a
otras ciudades, además de Trujillo. 
En la actualidad, están presentes en
Chimbote, donde proveen de gas natural
a SiderPerú y muy pronto estarán
operando la nueva estación de GNV en
Piura. Asimismo, llegarán a Chiclayo con
la instalación de otro grifo y seguirán
sumando proyectos que beneficiarán al
transporte público y a vehículos 
particulares. El alcalde Acuña Peralta
expresó su apoyo incondicional a las fir-
mas locales para que puedan desarrol-
lar su proyecto y lleven gas natural al

Ing. Walter Cornejo, Gerente de EGP y Clean Energy del Perú exponiendo sobre los beneficios
del gas natural a los transportistas de Trujillo

El Gerente de la Región Norte de Clean Energy del Perú, Pedro Reátegui, haciendo entrega de
la Copa al equipo campeón del Torneo de Confraternidad en Trujillo.

EGP y Clean Energy del Perú de encuentran
desarrollando proyectos para abastecer de
gas natural a la zona norte del país
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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

�

�

�

Large-scale reach

GNV LATINOAMERICA
DISTRIBUTION

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

GNV Lationamerica reaches public 
bodies, associations and chambers of 
the industry, manufacturers, distributors,
public and private transportation 
companies, conversion workshops, 
refueling stations, OEMs and all those 
activities linked directly or indirectly with
natural gas vehicles. It is worth 
mentioning that its circulation is certified
by Bureau Veritas.
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a Comisión de Energía y Minas del
Congreso de la República aprobó
el proyecto de ley que dicta 
disposiciones para promover la

masificación del gas natural, que 
permitirán que los sectores más 
vulnerables del país accedan al mencionado
combustible. La iniciativa promueve la
masificación del gas natural a través del
desarrollo de sistemas de transporte por
ductos de gas natural comprimido y 
líquido. El dictamen del Proyecto de Ley
1365/2012-PE fue remitido con carácter de
urgente por la Presidencia de la República,
y recuerda la creación del sistema de
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el
Fondo de Inclusión Social Energética (FISE).

Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, 
Cusco y Puno –las zonas
altoandinas más deprimidas-
serán tomadas como 
prioridad por el plan.
El Gobierno nacional dispuso transferir
S/.200 millones del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minas
(Osinergmin) al FISE para que se destinen
esos recursos- exclusivamente- a la 
masificación del gas natural en las
regiones determinadas por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), indica el texto
presentado al Congreso de la República.
En su mensaje ante el Congreso por el
191° Aniversario de la Independencia
Nacional, el presidente, Ollanta Humala
Tasso, ya había detallado que el plan
nacional priorizará “las zonas altoandinas
más deprimidas como Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno”.
La iniciativa contempla que el gas natural
sea transportado mediante gasoductos
móviles o en sus modalidades líquido y
comprimido.  Asimismo, se faculta a
empresas distribuidoras de electricidad de
propiedad del Estado a ejecutar programas
de masificación de gas natural, incluyendo
la distribución del combustible en el
ámbito de su concesión, conforme a la
normatividad vigente, informó la agencia
de noticias Andina.

Proceso en marcha

El ministro de Energía y Minas (MEM),
Jorge Merino Tafur, también habló sobre 
el proyecto, que contempla unas válvulas
de salida en Ayacucho y Kepashiato. 
“Eso nos da la oportunidad de poner gas
inmediatamente en las zonas más pobres
del ande, entre Huancayo, Huancavelica,
Abancay, Andahuaylas, Puno, Cusco y
hasta Juliaca”, dijo. Luego, agregó: “Se va
a poner una estación de compresión en
estas válvulas, con esa estación vamos a
concursar un proceso para que vía 
cisternas se lleve el gas natural a todas
estas ciudades y allí se instalen grifos, y
con éstos ya hay posibilidades de vender
GNV barato al transporte pero además a la
pequeña industria”. 

En nueve meses habrá gas
natural comprimido en la
región, proveniente de la
tubería  del Lote 88, 
ubicado en la costa.

“En un corto plazo, aproximadamente en
nueve meses, tendremos gas natural 
comprimido proveniente directamente 
de la tubería del Lote 88, ubicado en la
costa, en las principales ciudades de la
parte alta del país", informó el titular del MEM.

Convenios regionales

En ese sentido, esa dependencia firmó 
convenios de cooperación con los gobiernos
regionales incluidos en este proceso, a fin de
que estas autoridades utilicen recursos que
les son asignados en concepto de canon
para el tendido de las redes. (Ver nota aparte)
“Estos recursos permitirán que la tarifa a
cobrar en la región, resulten en un ahorro
significativo respecto a los combustibles
sustitutos. La infraestructura desarrollada
con estos recursos, beneficiará 
directamente al desarrollo de las 
comunidades”, manifestó.

En aproximadamente tres
meses, cuando se apruebe 
el texto en el Congreso,
será licitado uno de los
tramos del Gasoducto
Andino del Sur.

Con respecto al Gasoducto Andino del Sur,
el titular del MEM reiteró que se trata del
principal proyecto energético impulsado
por el Gobierno y que “el tramo que va
desde la selva hasta Quillabamba será 
licitado en unos tres meses - por un tema
de seguridad energética -tan pronto se
apruebe el proyecto ley en el Congreso”.

L

Tanto en el sector vehicular como en el residencial

Avanza en el Congreso el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo para masificar el uso del gas natural

PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ 

▲

Petroperú estudia participar en la 
etapa de transporte de gas natural hasta
las ciudades que forman parte del proyecto
de Masificación del Uso de Gas Natural a
Nivel Nacional y que licitará la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión). El presidente de la firma,
Humberto Campodónico, informó que han
sostenido varias reuniones con 
directivos de ProInversión con la 
intención de formar parte del plan.
"Queremos participar como 
transportistas llevando el gas hasta 
ciudades involucradas en el proyecto,
como Arequipa, Puno o Moquegua”, dijo.

Campodónico recordó que, desde 
fines de 2011, Petroperú y Repsol  
trabajan en los gasoductos virtuales, para
los que destinarán una inversión de 30
millones de dólares en tres años.
El proyecto consiste en transportar en
camiones especiales GNL que se 
produce en Pampa Melchorita, en el 
sur peruano, que ya cuenta con un 
estudio de factibilidad aprobado. 
"Ya hemos formado una empresa que 
se encargará de la compra del gas 
líquido y a partir de allí nosotros 
invertiremos en los camiones cisterna 
y plantas gasificadoras”, concluyó.

La Comisión de Energía y Minas se expidió en forma favorable sobre la iniciativa que se remitió con carácter de urgencia desde la
Presidencia. Así, varias zonas del ande serán las primeras beneficiadas con la llegada del fluido a través de camiones cisternas. Será 
instalada una estación de compresión y grifos para proveer GNV económico al sector industrial pequeño y al transporte. Las zonas 
involucradas firmaron acuerdos con el Ministerio de Energía y Minas para colaborar con el tendido de las redes.

La Comisión de Energía y Minas 
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El Corredor Segregado de Alta Capacidad que opera en la capital 
peruana desarrolla un mecanismo limpio que reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero y obtuvo certificación del “Verified Carbon
Standard”, puesto que utiliza gas natural para mover sus unidades. En
virtud de esta iniciativa, Protransporte -como entidad operadora del
Metropolitano- emitirá bonos de carbono en el mercado internacional
que, hacia 2020, significaría una ganancia de dos millones de soles, si se
logra reducir 688.308 toneladas de dióxido de carbono equivalentes.

El Metropolitano, 100% a metano

Lima fue reconocida a nivel internacional por el
uso del GNV en el transporte público

ima obtuvo certificación del
“Verified Carbon Standard” por
reducción de gases de efecto
invernadero luego de una 

auditoría realizada por la Agencia
Española de Normalización y Certificación
(AENOR). La entidad concluyó que el
Corredor Segregado de Alta Capacidad
(COSAC I) que opera en la capital peruana
cumple con todas las normas y requisitos
que se establecen en el Programa VCS,
que el plan de monitoreo implementado es
adecuado y que el cálculo de las 
reducciones de emisiones se llevó a cabo
de manera transparente.

La reforma del transporte
en la ciudad se verá 
reflejada  en disminución
de enfermedades alérgicas
y respiratorias de la
población. 

La ciudad fue reconocida, de esta 
manera, por la comunidad internacional
como una ciudad que protege el 
medioambiente y desarrolla un mecanismo
limpio en la operación del moderno 
servicio de transporte Metropolitano, 
gracias al uso del gas natural en el total 
de su flota de buses. 
En suma, el COSAC I representa una 
nueva concepción y una efectiva 
reestructuración de todo el sistema 
de transporte masivo urbano, con uso de 
tecnologías limpias y eficientes, entre
otros aspectos que forman parte de la
reforma del transporte en la ciudad que ha
implementado la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Bonos de carbono

De esta manera, el Metropolitano 
contribuye con la reducción de gases de
efecto invernadero causados por el 
transporte y en la disminución de la 

contaminación en la ciudad, el cual se
verá reflejado en la ciudadanía por la 
disminución de enfermedades alérgicas y
respiratorias causadas por la 
contaminación atmosférica.
Adicionalmente, esto permitirá a
Protransporte -como entidad operadora
del Metropolitano- emitir bonos de 

carbono en el mercado internacional en
torno al cambio de la matriz energética.
Así, se estima que hacia el año 2020, en 
un escenario óptimo, esta inversión 
significaría una ganancia de dos millones
de soles, si se logra reducir 688.308
toneladas de dióxido de carbono 
equivalentes.

L

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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Según los acuerdos suscritos, el Ministerio de Energía y Minas se compromete a suministrar gas natural a Cusco, Ayacucho y
Huancavelica mediante ductos móviles. Asimismo, se proveerá del combustible a las futuras estaciones que expenderán GNV y se tendrá
que brindar asistencia especializada para desarrollar proyectos destinados a la instalación de redes de distribución de gas natural.
También se brindará apoyo técnico para la conversión vehicular a gas natural.

l ministro de Energía y Minas
(MEM), Jorge Merino Tafur, firmó
sendos convenios de cooperación
interinstitucional, durante la

primera semana de septiembre, con los
mandatarios de los departamentos de
Ayacucho, Puno, Huancavelica y Cusco. 
El principal objetivo es que estas 
poblaciones, en un plazo de nueve meses,
cuenten con el combustible, tanto para su
utilización domiciliaria como vehicular.

En todos los casos, el MEM se compromete
a suministrar a las regiones involucradas
gas natural mediante el sistema de 
gasoducto móvil, así como a las futuras
estaciones en las que se obtendrá el GNV
y que estarán conectadas a las principales
localidades de cada departamento. 
Asimismo, tendrá que brindar asistencia
especializada para desarrollar proyectos
destinados a la instalación de redes de
distribución de gas natural en el sur, que
ayuden a la interconexión "virtual" entre
cada región y el ducto de gas natural, 
así como brindar apoyo técnico para la
conversión vehicular al GNV.

En tanto, cada gobierno tendrá que 
identificar las necesidades energéticas de
su territorio, proponer sus prioridades,
mejorar la infraestructura de transporte y
comunicaciones para acelerar el proceso
de abastecimiento del gas, promover la
conexión domiciliaria en la red de 
distribución de ese recurso y utilizar los
recursos del canon en los programas de
masificación de gas natural en la región.
“Es el momento de llevar el gas a toda la
región altoandina. Con estos pasos
podemos llegar más rápido a los pobres”,
dijo el titular del MEM, quien añadió que
eso no significa postergar otros proyectos,
pues “el gasoducto sur andino sigue
vigente y por supuesto que el polo 
petroquímico se hará de todas maneras".

Huancavelica y Ayacucho

Al firmar el convenio con el presidente del
Gobierno Regional de Huancavelica,
Maciste Díaz Abad, el ministro Merino Tafur
señaló que se evaluará el primer grifo que
se instale en el departamento con el sistema
a gas natural, el cual debe pertenecer a
Petroperú. “El gas que se utilizará será del
Lote 88, que es el gas de Camisea, es el gas
recuperado y es el más barato”, acotó.
Por su parte, con la misma finalidad de

trabajar conjuntamente en la promoción y
aceleración del proceso de masificación
del gas natural en Ayacucho, Merino Tafur
y el presidente del Gobierno Regional de
Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez,
suscribieron el acuerdo en Huamanga.
“Les traigo el saludo del presidente de
Ollanta Humala quien siempre nos 
recuerda que si bien el gas de Camisea ya
se usa en Lima para generación de
energía eléctrica, casas, carros o fábricas,
aún no se hace nada por otros compatriotas
que también necesitan el gas. El señor 
presidente afirma que somos el gobierno de
la inclusión social verdadera y el gas debe
llegar a los más pobres. Para eso estamos
acá”, enfatizó el ministro en el acto. 

El titular del MEM destacó que gracias a
este acuerdo, se podrá desarrollar un 
sistema “virtual” de transporte de gas 
natural mediante el uso de ductos o 
cisternas, que comprende también la
instalación de redes de distribución para
atender la demanda en sectores 
residencial, vehicular y pequeña industria
industrial ayacuchanos, con el fin de
aprovechar en el más corto plazo los 
beneficios de este hidrocarburo.

El acuerdo permitirá 
desarrollar un sistema 
virtual de transporte del 
fluido, con ductos o cisternas,
y también el armado de la
red de distribución.
“Gracias al convenio podremos traer una
tubería de gas desde Tocto (donde hay una
válvula) hasta Huamanga, lo que permitirá
tener energía barata del recuperado Lote 88.
Haremos el esfuerzo de llevar la riqueza que
hay en Camisea a quienes más lo necesitan,
pues el precio del gas bajaría en 60%, por
eso esto es trascendental”, explicó.

Cusco

En el mismo sentido, el MEM y el Gobierno
Regional del Cusco suscribieron convenios
de cooperación para viabilizar el proceso
de masificación del gas natural en la
región, que podrán realizarse incluso
mediante el mecanismo de la participación
público-privada.
Uno de los convenios, suscrito por Merino

Tafur, y el presidente regional del Cusco,
Jorge Acurio Tito, permitirá desarrollar un
sistema de transporte de gas natural, y
otro acuerdo permitirá fortalecer y apoyar
técnicamente a la Dirección o Gerencia
Regional de Energía y Minas del Cusco,
mediante la contratación de personal
especializado que asesore en materia de
electrificación rural, promoción de 
inversiones, políticas en materia de 
hidrocarburos, entre otros aspectos.

En Cusco se estableció,
mediante el acuerdo, que 
brindará apoyo a la 
dependencia de Energía
local para la contratación
de personal especializado
que ofrezca asesoramiento.
"Este convenio permitirá traer gas al

Cusco mediante la modalidad virtual, con
cisternas que vengan desde Kepashiato",
subrayó en su intervención el ministro del
MEM, quien agregó que esta masificación
se desarrollará paralelamente con la
implementación del Fondo de Inclusión
Social Energético (FISE) en todas las
provincias del Cusco, lo que permitirá que
la población de menores recursos acceda
a un descuento de 16 nuevos soles en la
compra de sus balones de gas doméstico,
que ya se inició en la provincia cusqueña
de La Convención.

E

Con la intención de masificar el gas natural 

El Gobierno peruano firmó convenios de 
cooperación con presidentes regionales del sur 

GASODUCTO VIRTUAL EN EL SUR

▲

El transporte de gas natural en cisternas
partirá desde Melchorita, ubicada en la
provincia limeña de Cañete, donde está
la  planta procesadora. 
De ahí se repartirá a Arequipa, Cusco,
Moquegua, Puno y Tacna. 
El asesor de la presidencia de 
Petroperú –empresa a cargo de 
proyecto con Repsol-, Gustavo Ávila,
recordó que ya está aprobado un 
estudio de factibilidad para que el 
tercer trimestre de 2013, el gas natural
llegue al sur, publicó La República.
Los trabajos preliminares están 
enfocados en adecuar la planta de
Pampa Melchorita para la llegada de 
los camiones que transportarán el gas. 

Se  despacharán 20 unidades al día. 
En esta planta se transformará en gas

natural líquido para que el fluido pueda
recorrer cerca de 1,085 kilómetros para
abastecer a las regiones sureñas.
Petroperú ha firmado un convenio con
todos los departamentos del sur, y en
Arequipa y Cusco se instalarán una
planta para regasificarlo.
Gustavo Ávila detalló: “El gasoducto 
virtual es parte de un proyecto más
grande. Apunta a preparar la demanda
cuando esté terminado el Gasoducto
Sur Andino”. Asimismo el asesor 
reconoció que no es posible determinar
cuándo estará listo el ducto que recorrerá
Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua.
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on el fin de que más usuarios 
en Piura tengan acceso al 
combustible limpio, las 
empresas Primax y Gas

Comprimido del Perú (Gascop)
establecieron una alianza para instalar
una nueva estación de venta de GNV, que
está operativa desde el 5 de septiembre y
se ubica a la altura del kilómetro 2 de la
Panamericana Norte (ex peaje Piura
Sullana). Se invirtieron tres millones de
dólares para esta instalación, que posee
inicialmente cuatro surtidores y ocho
mangueras con capacidad para servir a
2.000 unidades, buses incluidos. 

La estación cuenta con cuatro 
surtidores y ocho mangueras
y tiene capacidad para
servir a 2 mil vehículos.
La asociación entre ambas empresas 
posibilitará, además, la inauguración de
otro puesto de abastecimiento de 
iguales características en la ciudad de
Chiclayo, en la intersección de la Vía de
Evitamiento y la Prolongación de la
Avenida Bolognesi, para abastecer al
transporte interprovincial.

“Con esta alianza, los usuarios serán los
más beneficiados, dado que Primax no
sólo cuenta con amplia experiencia en la
operación y administración de estaciones
a nivel nacional, sino que además es una
marca reconocida por la calidad de sus
productos y la calidez y excelencia de su
servicio”, comentó el gerente general de
Gascop, Edgar Sánchez Dávila, de acuerdo
a lo publicado por “El Regional de Piura”.

Chiclayo

Además de abrir su segunda estación en
Piura, Gascop inició una campaña que
busca promover la conversión a gas 
natural en la zona. Para ello, la firma
ofrece, en talleres asociados, bonos de
S/.500 nuevos soles  para los 
transportistas que deseen instalar el 
sistema en sus vehículos. Para mayor
información, las personas interesadas
pueden acercarse a los talleres de 
conversión asociados en Castilla:
Combustibles y Servicios en Avenida Luis
Montero s/n; Gasnorte, en Avenida
Progreso 1221 y  Conversiones Narvaez, en
Manzana A -Lote 17- Urb. San Antonio.
A partir de este beneficio, los empresarios

esperan que la cantidad de vehículos a
GNV en la región aumente un 50 por ciento
hacia finales de año.  Actualmente existen
550 unidades convertidas a gas natural en
la zona y  Gascop y Primax tienen la 
intención de generar un polo de desarrollo
de gas junto con las provincias de Talara,
Sullana y Paita durante los próximos tres
años, con el fin de conformar la red de

estaciones de gas natural más grande del
país hacia julio de 2013, según publicó
“Revista Proyecta”.
Por otra parte, como tarea de fidelización,
Primax premiará a sus clientes mediante 
el esquema “Bonus”, que permite a los
conductores acumular puntos por sus 
consumos y canjear premios además de
otros beneficios.

C

Con una inversión de tres millones de dólares, las empresas montaron su segunda boca de expendio en conjunto para ampliar la oferta a los
usuarios que se vuelquen al combustible limpio y económico. Esta estación se ubica en el ex peaje Piura Sullana, a la altura del kilómetro 2 de la
Panamericana Norte. Las firmas involucradas buscan generar un polo de desarrollo de gas natural junto con las provincias de Talara, Sullana y
Paita en los próximos tres años y convertirse así en la red de gasocentros más grande del país hacia julio de 2013.

Alrededor de 550 vehículos se abastecen en la ciudad

Gascop y Primax abrieron un nuevo punto de
abastecimiento de gas natural comprimido en Piura

Ya son más de 550 las unidades convertidas en la zona.
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omo parte de su plan de mejorar
la movilidad, el Concejo de Lima
Metropolitana aprobó la licitación
de los cinco corredores 

complementarios al Metropolitano y del
tren eléctrico que conforman el Sistema
Integrado de Transporte (SIT) de Lima y
que atenderá a un 40% de la demanda del
servicio en condiciones óptimas de 
seguridad, rapidez y calidad.
Los buses que circularán por estos 
corredores tendrán las mismas 
características del bus patrón que opera
en el Metropolitano, de 9 a 24 metros de
longitud, propulsados a GNV y que
cumplirán con la normativa internacional
ecológica Euro 4. Estas condiciones son
necesarias para renovar el parque 
automotor y disminuir la contaminación
ambiental que genera el transporte en la
capital.

“Estos procesos tienen
como finalidad integrar a 
la mayor parte de los
transportistas al SIT”, 
sostuvo la alcaldesa de
Lima, Susana Villarán.

De  este proceso gradual participan 
transportistas asociados en 53 consorcios
que apuestan por el cambio del transporte
en la ciudad. La alcaldesa de Lima, Susana
Villarán, explicó que estos procesos tienen
como finalidad integrar a la mayoría de
transportistas al SIT.
“Estos corredores complementan al Metro
de Lima, al Metropolitano, y a las futuras
líneas del Metro Subterráneo de Lima”
sostuvo la funcionaria.
De esta manera, la actual gestión
municipal se ha propuesto -a través de los
corredores complementarios-, atender en
2014 más de 4 millones de viajes que
podrán realizarse con una misma tarjeta
electrónica como único medio de pago.

El sistema

El Sistema Integrado de Transporte (SIT)
se conoce a nivel mundial como “Tronco
Alimentador”, donde existe una ruta 
troncal y una ruta de alimentadores en
toda su extensión. Así, las personas
puedan abordar e integrarse al eje troncal
desde diversos lugares de Lima. 
Hacia 2021, se prevé reducir la flota de
buses, combis y custers de transporte
público de 31,574 a 16,500 buses; y también

se espera modificar la antigüedad de la
flota de 30 a 15 años. En este sistema 
participarán los empresarios transportistas
que realizaron inversiones en los últimos
años, es decir, aquellos que adquirieron
vehículos modernos y menos 
contaminantes, con características
específicas de tamaño y capacidad.
Las autoridades pretenden que en un 
máximo de cinco años Lima cuente con un
servicio de transporte distinto, con buses
patrones  que transportarán en menor

tiempo a los vecinos, con mayor 
seguridad, menor congestión y menos
contaminación.

Para 2021 se busca reducir
casi a la mitad el número
de unidades de transporte
público, que tendrán –como
máximo- una antigüedad de
15 años.

C

Los buses que realicen estos recorridos tendrán las mismas características que los vehículos patrones: de 9 a 24 metros de longitud y
propulsados a gas natural comprimido. El plan de las autoridades de Lima Metropolitana es mejorar la movilidad de la ciudad, renovar el
parque automotor y que los nuevos vehículos que se incorporen sean amigables con el medio ambiente.

Junto al tren eléctrico conforman el Sistema Integrado de Transporte

Se aprobó la licitación de rutas de los corredores
complementarios al Metropolitano 

Venta y suscripción
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Chuncheon-Si  Kangwon-Do
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Fax: +82-(0)33-260-3459
asia@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com

La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

Expanda e intensifique sus ventas en
Asia, el mayor mercado del mundo, que
concentra el 54% de los vehículos a GNV
y el 51% de las estaciones de carga.
Anuncie en Asian NGV Communications.

Volume V Number 55 September 2011

LNG standards

The available 
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LNG and LCNG

Consumer experiences

in the fueling and

vehicle segments

LNG and LCNG
technology and
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FUTURO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

▲

Las rutas de los corredores 
complementarios están conformadas así: 

•Corredor Panamericana: la ruta será
por las vías Panamericana Norte, Vía
Evitamiento y Panamericana Sur (con
una extensión de 42.3 kilómetros).

•Corredor Javier Prado-La Marina: Av.
Javier Prado Este, Av. Javier Prado
Oeste, Av. Faustino Sanchez Carrión, Av.
La Marina, y Av. Faucett (con una exten-
sión de  18.31 kilómetros).

•Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa:
Av. Alcázar, Av. Tacna, Av. Garcilaso de
la Vega, Av. Arequipa, Av. Diagonal, Av.

Benavides, y Av. Larco (con una 
extensión de 11.67 kilómetros).

•Corredor San Juan de Lurigancho-
Abancay: Av. Wiesse, Av. Canto Grande,
Av. Flores de Primavera, Av. Lima,
Próceres de la Independencia, 9 de
Octubre, Jr. Marañón, Av. Abancay, Av.
Grau, Plaza Grau, 9 de Diciembre, Plaza
Bolognesi y Av. Brasil (con una 
extensión de 22.32 kilómetros).

•Carretera Central:  la ruta será por la
Carretera Central, Av. Nicolás de Ayllón,
Av. Grau, Plaza Grau, 9 de Diciembre,
Av. Arica y Av. Venezuela (con una
extensión de 24.21 kilómetros).
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egún anunciaron recientemente,
la compañía distribuidora de 
autobuses a GNV de KingLong,
Pegaco Bus, adquirió una 

posición de propiedad del 50 por ciento en
la empresa conjunta Omnitek Perú, una
asociación que ofrece servicios de 
conversión de motores diesel para que
funcionen a gas natural. Además,
realizaron una nueva orden de kits y 
componentes relacionados para satisfacer
la creciente demanda en el Perú. 
El proveedor global de soluciones de
energía alternativa anunció que el primer
lote de equipos se envió el 22 de octubre
por un costo aproximado de 100 mil dólares.

La empresa americana 
consideró el ingreso
de Pegaco en vistas del
crecimiento del mercado
peruano del gas vehicular.

La firma de origen estadounidense
Omnitek Engineering mantendrá su 
participación actual del 20 por ciento en la
operación de la empresa conjunta en el
Perú y llevará a cabo el 100 por ciento de

las ventas de kits de conversión a esta
entidad. Con sede en Lima, Perú, la 
asociación ha operado como Omnitek Perú
SAC desde su creación, en 2009.
"Perú, con una excelente infraestructura
de gas natural y con un compromiso firme
en reducir las emisiones de carbono, 
continúa representando un importante
mercado en crecimiento para nuestra
compañía. Los préstamos bancarios
disponibles para que los operadores de
flotas realicen conversiones están 
recibiendo gran aceptación –especial-
mente porque lleva menos de un año 
recuperar la inversión", dijo Werner Funk,
presidente y CEO de Omnitek Engineering
Corporation.

Mercado en ascenso

"La liquidez adicional proporcionada por la
inversión de Pegaco permitirá a la 
empresa conjunta aprovechar grandes
oportunidades para las conversiones de
camiones y autobuses en Perú, un 
mercado que –según estiman fuentes
industriales- alcanzará al menos 20.000
conversiones de autobuses y 50.000 de
camiones en los próximos años", comentó

Javier Ojeda, gerente general de Omnitek Perú.
"La tecnología de Omnitek Engineering
ofrece una solución económica para los
operadores de autobuses peruanos que no
pueden cubrir la compra de nuevos 
autobuses a gas natural. 
Esperamos con interés trabajar con
Omnitek Perú y acelerar la adopción del
GNV", aseguró, por su parte, Jorge Luis

Maldonado, director ejecutivo de Pegaco.

Omnitek Perú estima que
en los próximos años 
habrá 20 mil conversiones
de autobuses y 50 mil de
camiones.

S

Buscan aprovechar las oportunidades de este mercado 

Empresa de transporte ingresa al negocio de las
conversiones con Omnitek Perú
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EL NUEVO DIARIO MUNDIAL DEL GNV ONLINE DEDICADO
EXCLUSIVAMENTE A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. n el marco de la IV Feria

Internacional de Energía, 
Eco-Eficiencia y Ambiente - Perú
2012, organizado por el

Fondo Nacional del Ambiente
(FONAM) y la Universidad
Mayor de San Marcos, la marca
italiana de camiones y buses,
representada en el país por
Motored, presentó su modelo
Eurocargo GNV, que se convirtió
en el primer  camión de esta
marca, propulsado a gas natural,
que arriba al Perú. El vehículo tiene
un motor de 6 cilindros en línea, multi-punto
secuencial de 5ª generación, alimentado
100% a gas vehicular. Posee una potencia
de 175 CV y un torque de 540Nm a 1200 -
2000 rpm. El motor, producido en la fábrica
italiana de Torino, permite alcanzar una
autonomía de hasta 400 kilómetros debido
a sus 6 tanques para GNV y su inyección 
electrónica que optimiza el consumo 
combustible, informó el sitio web de la
revista automotriz Nitro. 
El Iveco Eurocargo GNV está disponible
para múltiples aplicaciones: camión furgón
para reparto, grúa, camión plataforma,
compactador de basura, auxilio mecánico,
camión baranda, cisterna, volquete y 
tracto remolcador con una capacidad de
carga de hasta 11 toneladas y de arrastre
de hasta 38 toneladas. 
Es importante destacar que el modelo
cuenta con el nivel de emisiones más bajo

del mercado, incluso inferior a Euro V, 
conforme a las exigentes directivas de la
Comunidad Europea.
El evento en donde fue presentada la
unidad de Iveco se desarrolló del 18 al 20
de octubre en el Centro Cultural de San
Marcos - La Casona, en el Centro 
Histórico de Lima.  Congregó a importantes
especialistas y expositores nacionales y
extranjeros, que se reunieron con el 
objetivo de sensibilizar y promover el uso
eficiente de la energía, promover los 
biocombustibles  y las ciudades y 
edificaciones sustentables como 
mecanismos para promover el ahorro de
energía y la disminución de costos para
cuidar el medio ambiente.

E

Facilidades 

Iveco presentó su primer
camión 100% GNV

Pegaco Bus adquirió el 50 por ciento de la firma internacional que desarrolla y comercializa motores nuevos y sistemas de conversión a gas
natural. Por su parte, Omnitek Engineering mantendrá el 20 por ciento de participación en la sede peruana de la empresa y se encargará de
realizar el total de las ventas de kits de conversión que fueron adquiridos para satisfacer la creciente demanda del país. Anticipándose a la
apertura de nuevos talleres de montaje, el primer lote se envío a fines de octubre por un monto de- aproximadamente- 100 mil dólares. 
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Sesión 1: “Análisis europeo y 
global sobre las aplicaciones,
demanda y abastecimiento de GNL”

La primera fue coordinada por el director
de NGV Communications Group, Claudio
Kohan, y se focalizó en “Análisis europeo y
global sobre las aplicaciones, demanda y
abastecimiento de GNL”. El primer orador
que se dirigió a la audiencia fue Manuel
Lage, director general de NGVA Europe,
quien expuso experiencias de camiones y
buses propulsados a GNV en el continente. 
Las estadísticas revelaron que 9.000 de los
70.000 autobuses urbanos que prestan 
servicio en las principales ciudades 
europeas (Italia, Francia, Alemania,
España, Suecia, Grecia, Portugal, Países
Bajos) funcionan a gas natural comprimido
(13%). Asimismo, de 20.000 camiones de
basura operativos en países como Francia,
España, Italia y Grecia, 3.000 utilizan
metano. Lage destacó el esfuerzo de
empresas como Coca-Cola, en Reino
Unido, e Iveco para implementar el uso de
biogás como combustible en el transporte.
Por otra parte, la NGVA Europe informó que
CNG Net, una subsidiaria de Ballast Nedam,
está preparada para entregar 12 millones
de m3 de biometano para los 225 autobuses
urbanos de Connexxion en el área de Arnhem
/ Nijmegen, en los Países Bajos, hacia finales
de 2012. Esta será la mayor concesión de
transporte público de biometano en los
Países Bajos y único en Europa.
"Hay 6.000 camiones a GNL circulando en
Estados Unidos y 4.000 en China", indicó
Lage, y detalló también algunas 
experiencias de aplicación de gas natural
líquido en transporte ferroviario y 
marítimo. "Las comunidades europeas 
tenemos que poner en marcha una
infraestructura de L-GNV que nos 
permitirá reducir la dependencia del
petróleo", concluyó.
Más tarde, Brenda Smith, jefa de Asesores
de Gas Advisers, abordó el tema
“Producción distribuida de GNL y su 
correlación con las aplicaciones de 
transporte", donde enfatizó el papel 
ascendente del gas natural.  
La empresaria consideró que en los 
próximos 20 años crecerá lo 
suficientemente rápido para superar al
carbón en la posición número dos, en el
suministro de energía mundial, después
del petróleo. Paralelamente,  el comercio
de GNL se está convirtiendo en el avance
más importante que equilibra el mercado
internacional del gas. 
"Australia es un partícipe importante y está
dispuesto a ser el primer proveedor del
mundo", aseguró Smith.
En el mismo espacio de reuniones, Henk
Verbeek, presidente de Honor de NGV
Holland, presentó su ponencia: "Biogás,
¿Un commodity ideal para suministrar por
redes o una solución insuficiente?  Estudio
de alternativas de LBG (biogás líquido) y
CBG (biogás comprimido)". Durante su
intervención, explicó que el biometano es
bueno para la movilidad, porque permite
reducir el calentamiento global y mejora la
calidad de la red de gas.
El orador final de esta sesión fue Doug
Leaf, gerente de Desarrollo Comercial de
Gasrec, quien habló acerca de la 
producción y suministro de Bio-GNL en el
sector de vehículos comerciales. 
La primera planta de producción de la

compañía está en operación desde junio
de 2008 y posee una creciente cartera de
clientes de primera línea, incluyendo a
Tesco, J Sainsbury, Coca Cola, Waitrose,
UPS, DHL y B&Q. Puede proveer gas 
natural líquido de origen fósil de la Red
Nacional o de otros lugares, para 
satisfacer la creciente demanda de 
Bio-GNL por parte de flotas de camiones.
Desde Gasrec revelaron que han sellado
una inversión de varios millones de libras
con el objetivo de montar Sitios de Carga
Estratégicos para satisfacer la demanda de los
clientes. En sus planes de negocios, la compañía
prevé apoyar a los principales usuarios del
combustible líquido en las carreteras.

Sesión 2: "Tecnología y desempeño
de vehículos pesados de larga 
distancia”

Coordinado por Manuel Lage, la reunión
comenzó con las palabras de Evert van de
Laar, director del programa ‘El camión del
Futuro’ en Agentschap NL; un plan que se
ejecuta a través  del Ministerio de
Infraestructura y Medio Ambiente holandés.
"El transporte es muy importante para la
economía de nuestro país; las emisiones de
CO2 del transporte va en aumento, por lo
que la innovación en los vehículos y la 
logística es fundamental para mantener al
sector saludable", explicó. El programa de
demostración incluye a 12 empresas y a 250
camiones; mientras que el subsidio llega a 39 
empresas y 204 camiones (híbridos, con
combustible dual, gas natural líquido, 
Bio-GNL y vehículos a biometano). Luego,
Pedro Hendrickx, gerente de Marketing y
Ventas de Rolande LNG BV disertó sobre los
costos de posesión y el rendimiento de las
flotas de vehículos a GNL.  Mostró el desarrollo
del mercado del combustible en los Estados
Unidos y Europa, e informó que la empresa
opera activamente en entregas de GNL en los
Países Bajos, Francia, Escandinavia, Suiza y
Alemania; en estaciones de servicio y en 
conversiones de camiones.
Como representante de Westport, Gordon
Excel presentó un informe sobre la tecnología
del motor HPDI a GNL y habló sobre 
experiencias de camiones a GNL en
América del Norte. Aseguró que el uso de
gas natural en el transporte pesado tiene
numerosos beneficios, tales como: 
diversidad energética, menores emisiones
contaminantes, combustible de menor costo,
precios predecibles, mayor despliegue de
flotas que ganan velocidad. Además, las
automotrices invierten en capacidad, los
proveedores de combustible destinan dinero
a mejorar la infraestructura. Así, el gas natural
se convierte rápidamente en una alternativa
al diesel convencional, en una oportunidad
global para generar cambios en el sector del
transporte. Finalmente, Steve Whelan, direc-
tor técnico de Clean Air Power, llegó a la
conclusión de que los vehículos pesados a
GNV han entrado en la “corriente principal”.
También confirmó la construcción de
infraestructura de gas natural a gran escala
y dijo que "las actuales operaciones 
comerciales han demostrado los factores de
éxito fundamentales de los vehículos pesados
a gas natural”. Es importante mencionar que
las dos reuniones contaron con sus 
respectivos paneles de discusión, durante
los cuales el público activamente formuló
preguntas a los expertos y aclaró sus dudas.

Reunión de los principales actores del mercado

Panorama estratégico y casos modelo a nivel global
Durante la primera jornada de charlas que formaron parte del evento llevado a cabo en Holanda sobre gas natural líquido para camiones y
embarcaciones, se llevaron a cabo cuatro diferentes reuniones. En la siguiente nota, un repaso sobre los dichos más destacados de cada
uno de los oradores que expusieron sus conocimientos y perspectivas en el segmento del GNL y sus aplicaciones en el transporte

COBERTURA ESPECIAL: WORKSHOP LNG4TRUCKS&SHIPS, ÁMSTERDAM 2012

Stefan Behrning

Manuel Lage, director general de NGVA Europe; Brenda Smith, jefa de Asesores de Gas
Advisers; Henk Verbeek, presidente de Honor de NGV Holland; Doug Leaf, gerente de
Desarrollo Comercial de Gasrec

Doug Leaf
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a primera actividad del Workshop LNG4Trucks&Ships de la NGVA Europe, que se celebró entre el 19 y el
21 de septiembre en la capital holandesa, tuvo lugar en la estación de servicio Saaland Oil de la cadena
LNG24, ubicada en la ciudad de Zwolle. Alrededor de 102 personas participaron en la demostración de
carga de GNL en el sitio, que fue diseñado y construido por Ballast Nedam, presentador del Workshop. 

Los invitados tuvieron la oportunidad de establecer contactos comerciales así como de asistir a una presentación
técnica corta en la que Ballast Nedam explicó el funcionamiento de esta estación única. Además, se exhibieron y
repostaron varios vehículos pesados a GNL y bicombustible de Iveco Schouten, Volvo y Scania en presencia de
los asistentes, quienes también pudieron seguir las operaciones de carga y ver cómo funciona desde la sala de
control.

La demostración realizada de la primera estación comercial de GNL que puede brindar servicio a todo tipo de
vehículos a GNL con distintas presiones saturadas desde un solo surtidor capturó la atención de todo el mundo y
proporcionó información clave para entender esta tecnología de carga rápida con más claridad.

L

Récord de asistencia en las instalaciones dispuestas por Ballast Nedam

Un tour técnico exitoso 
dio inicio al evento 

omo parte de las actividades del Workshop
LNG4Trucks&Ships, el 20 de septiembre, entre las
18 y las 19.30, unos 60 participantes disfrutaron
de un momento de placer recorriendo, en una

embarcación a GNV, los canales de la ciudad, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hubo más 
personas que no quisieron perderse la oportunidad y se
unieron al paseo en otro barco. Los turistas pudieron 
complacerse con todas las atracciones que ofrece la 
capital holandesa. 

El tour en barco cubría la ruta que iba desde el Café Hesp,
pasando por Prinsengracht, el centro de la ciudad y
vuelta. Los pasajeros tomaron fotografías y contemplaron
sus alrededores, donde había edificios majestuosos, 
iglesias y torres antiguas y reconocidos puentes. La Casa
de Ana Frank, Centro de Ciencias NEMO, Amstel Hotel y el
Instituto EYE Film fueron algunos de los sitios observados,
al tiempo que los participantes establecían contactos e
intercambiaban historias acerca de la belleza 
extraordinaria de Amsterdam.

Se realizaron dos paradas a lo largo del paseo antes de
volver al hotel. La mayoría de las personas se bajó cerca
del centro de la ciudad para visitar lugares turísticos y
para compartir una cena con amigos y nuevos
clientes/contactos.
El bote propulsado a gas natural es operado por Canal
Company, que organiza distintos programas grupales
alrededor de los canales de Ámsterdam. La ciudad es
infinitamente fascinante las 24 horas del día.

C
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Una opción ecológica para navegar
Un viaje único en un
bote a gas natural a
través de los canales
de Amsterdam
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Bernie James Brenda Smith

Diego Goldin Alex Lawson

l primer tema del Foro fue
“Cuestiones de seguridad del
GNV: una perspectiva regional
sobre las cuestiones de 

seguridad más urgentes en cada región”. 
Esta discusión de panel tuvo como meta
revisar temas de seguridad regionales en
busca de resoluciones en común que
eviten la duplicación de esfuerzos para
solucionarlos.  

El moderador de este tramo fue Bernie
James de TransEnerTech Canadá  y los
panelistas regionales que participaron
fueron: Jaime del Alamo – NGVA Europe
(Asociación Europea del GNV), España;
Brenda Smith – Gas Advisers, Asia;  
Diego Goldin – Pro GNC, Argentina. 
El doctor Alex Lawson, moderador general
del Foro, también participó del debate.

Los temas de discusión incluyeron: 
cuestiones de seguridad de cilindros –
instalación incorrecta, operación/
mantenimiento incorrectos de estaciones
de carga. Experiencias en distintas
regiones; inspección de cilindros – 
ejecución, pérdida de inspecciones 
periódicas /post incidente; eliminación de
cilindros en desuso y cilindros inseguros
que continúan en funcionamiento; fallas 
de válvulas de tanque – necesidad de 
identificar cuándo una válvula ha fallado
en cerrado, impacto de los sistemas de
stop/start (freno/inicio) en la durabilidad
de la válvula y abuso del conector de
expendio.

El panel contó con un 
representante argentino: 
el ingeniero Diego Goldín,
de Pro GNC, quien detalló
los problemas de seguridad
de los clindros.
Bernie James resaltó la importancia de
identificar qué rol podrá desempañar NGV
Global para abordar los temas tratados.
Por su parte, Diego Goldín, mencionó
cuáles son los problemas de seguridad
que él considera más significativos: 
instalación ilegal de cilindros no diseñados
para el uso de GNV, el uso continuo de
cilindros viejos sin fecha de caducidad, la

existencia de instalaciones que no
cumplen con los estándares y que resultan
en accidentes por desplazamiento de 
cilindros mal colocados.

Luego, Jaime del Alamo señaló: “Hay una
falta de enfoque común en Europa en lo
que se refiere a infraestructura de gas 
natural”. Según él, esto significaría un
cambio muy importante, junto con una
revalidación de los cilindros de GNV y la
instalación de dispositivos de alivio de 
presión.

Oportunidades de RFID

El segundo tema del día fue
“Oportunidades de RFID”, moderado por
Alex Lawson. En esta parte, se brindó un
breve panorama de los sistemas RFID
como introducción y luego participaron de
la discusión de panel los mismos oradores
que en el tema anterior.

Se debatió sobre la 
posible masificación de
estos sistemas y se 
especificaron los casos de
Pakistán y Estados Unidos,
como ejemplos.
Allí se debatieron cuestiones que rodean 
a la implementación de sistemas de RFID
en varios lugares del globo, cuáles son 
las barreras para introducirlos; cuán 
viable es masificar el uso de los sistemas
de RFID o si existe algún enfoque 
alternativo que tenga sentido y cuál es 
la experiencia actual con los sistemas de
RFID, incluyendo la implementación de
éstos en Pakistán.

Todos los oradores intercambiaron ideas
acerca de cuál es la mejor manera de
implementar los sistemas  cómo deber
creada la base de tatos y quién debe 
ser el responsable de manejarla, en 
cada caso.

Sobre los sistemas RFID en los Estados
Unidos, en particular, Alex Lawson dijo que
en el país las bases de datos deben ser
confeccionadas “estado por estado”.

Cuestiones de seguridad y oportunidades de RFID

Con un Foro Técnico, comenzó el gran evento
de la industria mundial del gas vehicular
La primera actividad de este evento de asistencia obligada para el sector tuvo lugar el martes 6 de noviembre en el Sheraton María Isabel. A sala llena,
allí se desarrolló un Foro Técnico de programa abierto. Moderado por quien preside el Comité Técnico de NGV Global, el Dr. Alex Lawson, el foco de la
sesión estuvo puesto en cuestiones críticas que requieren solución con el fin de contribuir a la definición de objetivos y prioridades técnicas.
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demás de Diego Goldin, el panel
contó con la participación de
Dick Kauling, de General Motors
(Canadá); Brenda Smith, de Gas

Advisers (Hong Kong); y Alex Lawson, que
preside el Comité Técnico de NGV Global.
Incluyendo una revisión de temas sobre la
calidad del gas del GNV en busca de 
elementos y oportunidades comunes a
resolver, la discusión se centró en la
disponibilidad de especificación de 
combustible de mercado para el gas 
natural comprimido en el mundo, cómo
compatibilizar esto con el segmento entero
del gas natural, la capacidad técnica para
“powertrains” (sistemas de propulsión) a
gas natural para adaptarse a distintas 
calidades/composiciones de gas y la calidad
del biogás para la inyección en la red.

Se resaltó la importancia
de que los vehículos sean 
cargados con un combustible
seguro y de calidad; eso
está relacionado,
además, con la reducción
de emisiones nocivas.
Dick Kauling puso en contexto los avances
en materia de uso del gas, tanto en
Estados Unidos como en Europa desde
2006, mostrando claros avances en 
materia ambiental, en relación al uso y los
efectos de las nuevas tecnologías basadas
en el gas natural comprimido.

“El GNV ha permitido una importante
reducción en la emisión de gases nocivos,
por eso es fundamental que los vehículos
tengan un combustible de calidad y que
brinden seguridad, economía y autonomía
eficiente”. En este sentido, resaltó la
importancia saber en detalle la 
composición de los combustibles: “De esta
manera, podremos crear un mercado
sostenible y con potencial”, concluyó.
Por su parte, Brenda Smith, centró su
exposición en la calidad del gas en Asia 
y manifestó preocupación por la 
contaminación generada en los procesos
de conversión y en la necesidad de
especificar los niveles de metano para la
distribución en pequeña escala. 
“Si se logra establecer un mercado limpio,
los cientos de plantas que existen 
actualmente en China, beneficiarán al
mercado otorgándole un combustible de
calidad”, resaltó.

Alex Lawson subrayó que es importante
hablar del mercado del transporte ya que
es un elemento indispensable en la 
cadena de negocios.  “Aunque pueda ser
más caro,  es necesario pensar en una red
de gasoductos que pueda ser utilizado
tanto para las funciones del hogar, cómo
para los automóviles”, sentenció.
Luego de cada panel, se llevó a cabo una
discusión general en la cual los oradores
interactuaron en forma entusiasta entre
ellos y con la audiencia. Además, los 
asistentes pudieron realizar preguntas a
los expertos.

Cuestiones del GNL

Con Brenda Smith como moderadora, 
formaron parte del panel Jaime del Alamo,
NGVA Europe, España; Fred Zweep,
Vedder Transportation Group (Canadá); y
Diego Goldin.

Dado que el GNL está emergiendo como
una pieza clave en el mercado de los 
combustibles alternativos aunque con 
varios temas aun por resolverse, el panel
discutió los siguientes asuntos: la 
naturaleza del GNL como combustible
afectado por el factor tiempo, temas de
calidad y composición del combustible y
su efecto en el almacenamiento y
rendimiento del vehículo, el diseño de
estación de GNL y performance de llenado
de los tanques vehiculares, la actualización
de normas de GNL incluyendo requerimientos
para la instalación de tanques, el 
estacionamiento de vehículos a GNL en
áreas cerradas y la posibilidad que los 
sistemas de RFID identifiquen sistemas de
almacenamiento de distinta presión para
tanques de GNL a bordo.

Normas , almacenamiento,
carga, rendimiento y 
calidad fueron algunos de
los aspectos del GNL
debatidos en el panel.

Jaime del Alamo explicó que en Europa no
existe una norma estándar que regule el
mercado y que es por ello que desde hace
un año y medio se inició un trabajo para
lograr un norma estándar que permita
comercializar el GNV. 
“La Comisión Europea está interesada en
invertir una cantidad importante de dinero
para el impulso de esta tecnología, es
decir, en financiamiento”, puntualizó y
agregó que actualmente alrededor de 20
compañías ofrecen el servicio de 
distribución de GNL en Europa.

En la Unión Europea existen 
unas 20 empresas que 
ofrecen el servicio de 
distribución de GNL.
Según Fred Zweep, “el transporte a GNL
es una fuente importante de oportunidades
en Canadá debido a que existe una gran
planta para abastecer a otros lugares del
país”. En su exposición, Zweep 
presentó al país como un modelo exitoso
en crecimiento, un espacio propicio para
las inversiones en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, donde el reto es 
crear una red eficiente de expendio de
combustible.

A su turno, Diego Goldin expuso las 
características y los efectos en materia de
seguridad, e ingeniería en la conversión de
vehículos, así como también en el caso de
las emisiones respecto al desarrollo e
implementación de las nuevas tecnologías.

Dick Kauling Claudio Kohan

Jaime del Alamo Fred Zweep

El Foro Técnico de NGV Global continuó con más paneles que abordaron en detalle algunos de los principales temas del sector. El tercero
se centró en la “Calidad de gas del GNV”, con Diego Goldin, ProGNC (Argentina), como moderador. Por otra parte, el último panel del foro
se basó en "Cuestiones del GNL", con Brenda Smith, de Gas Advisers (Hong Kong), como moderadora. Claudio Kohan, director de NGV
Communications Group resaltó el interés en las sesiones, que congregaron más de 100 personas en forma permanente durante la jornada.
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Calidad del gas del GNV y  aspectos del GNL

Desde las charlas técnicas también se delinearon
soluciones para optimizar el uso del gas natural

A
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urante la sesión inaugural,
Delgado Peralta también se refirió
a la apuesta de México en favor
del GNV. “Desde hace 20 años

hay altísimo índices de contaminación
ambiental en el DF. Por ello, conocer otros
combustibles es una estrategia 
fundamental para la salud de los 
habitantes. En este sentido, para usar
masivamente el GNV, el Gobierno del DF
cuenta con 400 unidades propias que se
mueven a este combustibles y existen
otros 1.000 microbuses y unidades de
transporte público de pasajeros.”

“Utilizar GNV es una
estrategia fundamental para
mejorar la salud de los
habitantes”, dijo Martha
Delgado Peralta, secretaria
de Medio Ambiente
de la Ciudad de México.
La funcionaria agregó que fueron 
instaladas además estaciones de carga en
las delegaciones de Carranza y Obregón y
enumeró las ventajas que conllevó la
incorporación de 30 unidades que están en
marcha en el sistema de transporte 
público denominado Ecobus, Ciudad de
Vanguardia, que opera en la capital 
mexicana.

“El uso del GNV es una alternativa muy
buena por los beneficios en términos de
emisiones y ayuda para combatir el 
calentamiento global. Este evento nos 
permite la reflexión, conocer las 
experiencias exitosas de otros países y
nos provee elementos para mejorar 
políticas de implementación del este 
combustible”, concluyó.

El DF cuenta con 400
unidades propias a gas 
natural y hay otras 1.000 
unidades a metano que
transportan pasajeros.

Tony Kwon también se refirió a la situación
ambiental en México y consideró al GNV
como una solución. 
“Estimamos que una gran cantidad de
vehículos que utilizan diesel deben ser 
reemplazados inmediatamente. 
El gas vehicular puede disminuir las 
emisiones en un período muy corto, como ya
fue demostrado en varios países”.

“Hay muchas empresas socialmente
responsables que ya han incorporado el
GNV y el GNL para el transporte, como es
el caso de Bimbo. Es un punto de partida
fabuloso, para lograr mayor rentabilidad
con el uso de estos vehículos, en vez de
comprar unidades diesel, continuó.
Además de Ecostar,  tras empresas están
listas para realizar inversiones a largo
plazo. El futuro es muy prometedor para
México”, resumió Kwnon.

Fred Zweep contó que Vedder Transport
desarrolló su primer camión a GNL en 2011
y hoy ya han introducido más de 50.
Puntualizó que la compañía opera en
largas distancias y transporta comida y
diversos tipos de productos.

Un punto de partida 
importante son las 
empresas socialmente
responsables que han
incorporado para su 
transporte el GNV y el GNL.
El programa de tres días de Conferencias,
precedido por un Foro Técnico, exploró
algunos de los siguientes temas:  
desarrollos tecnológicos, tendencias en
disponibilidad de vehículos,  seguridad
energética, políticas estatales, iniciativas
de infraestructura para promover el 
desarrollo de mercado, marketing y 
desarrollo comercial,  inversión y 
financiación, consideraciones sobre la 
calidad del aire y el efecto invernadero,
oportunidades emergentes en los sectores
marino y de vehículos todo terreno, 
regulaciones y seguridad de la industria.
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En la Apertura de Conferencias

Prevén un gran futuro para la industria del GNV
Gabriele Gozzi, presidente saliente de NGV Global dio la bienvenida a
la audiencia y expresó: “Creo que México va a ser uno de los 
mercados más importantes en el corto plazo, junto con Estados
Unidos y Canadá”. Martha Delgado Peralta, secretaria de Medio
Ambiente de la Ciudad de México dijo que es un privilegio contar con
este tipo de eventos en la ciudad. Fred Zweep, presidente de Vedder
Transportation Group (Canadá) y Tony Kwno, CEO de Ecostarenergy
México, también participaron de la sesión. Manuel Lage, gerente
general de NGVA Europe ofició como maestro de ceremonias.

D

Manuel Lage

Martha Delgado PeraltaFred Zweep

Tony Kwno
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La ceremonia contó con la presencia de funcionarios, empresarios y organizadores del evento

El corte de cinta de la exposición y el cocktail
de bienvenida atrajeron la atención del público
Durante la inauguración de la muestra de productos y servicios,
Gabriele Gozzi, presidente saliente de NGV Global, señaló: “Esta es
la Expo más grande de la región y esperamos que este mercado
crezca significativamente en el corto plazo”. Desde el jueves 8de
noviembre hasta el sábado 10 inclusive, los asistentes a NGV Global
2012 tuvieron la oportunidad de recorrer los 5.000 metros cuadrados
del Pabellón A del centro Banamex dedicados a la Exposición.

René Sánchez MedinaRolando Madrazo Martín Daniel GutierrezClaudia Gutierrez

Alicia Milner

a inauguración oficial de la 
muestra congregó público y 
prensa. Claudio Kohan (director
de NGV Communications Group)

ofició como maestro de ceremonias y
acompañó en el estrado a Gabriele Gozzi,
presidente saliente de NGV Global; Alicia
Milner, actual vicepresidenta y presidenta
electa de la misma asociación; Ivonne
Hernández, subgerente de Inteligencia de
Mercado de Pemex; Joaquín de la Garza,
gerente de Mercadotecnia de Autobuses
Mercedes-Benz;  Daniel Gutiérrez Topete,
presidente del Consejo de Administración
de Hyundai Truck & Bus Mexico; Rolando
Madrazo Martín, director comercial de
Gazo, México; Martín Meléndez Romero,
director general de Dina, México; Claudia
Gutiérrez, directora de Transporte
Sustentable de la misma empresa; René
Sánchez Medina, responsable del
Mercado Industrial, Terciario y Soluciones
Energéticas de Gas Natural Fenosa,
Mexico; Mariarosa Baroni, presidenta de
NGV System Italia y Manuel Lage, gerente
general de la NGVA Europe.

Daniel Gutiérrez Topete agradeció a NGV
Global por elegir a México como sede del
evento y destacó que con la primera flota
a gas natural se logró que el GNV sea un
combustible ordinario en el Valle de
México para el transporte urbano de
pasajeros. “Creemos que el año próximo
su utilización será un éxito. Trabajemos
unidos, de la mano, para llevar más
economía y ecología a la población”, 
propuso el ejecutivo de Hyundai Truck &
Bus, México.

El representante de
Hyundai confió en que la
introducción masiva del gas
natural será un éxito el año
que viene en el país.

René Sánchez Medina, señaló que para el
grupo empresario al que pertenece “es un
orgullo estar en representación de los 
distribuidores de la zona”. “El mercado en
México está emergiendo. Gas Natural

Fenosa está comprometida en varios 
países, desarrollando infraestructura y
estaciones de compresión”, agregó.
Por su parte, Claudia Gutiérrez comentó
que Dina vendió 50 unidades a GNV que
serán entregadas en 2013 a una empresa
transportista muy importante.
Rolando Madrazo Martín, de Gazo, 
comentó que la realización de esta expo
“es un sueño hecho realidad”. 
“Como pioneros de las conversiones a
GNV en México, esperamos un gran apoyo
a esta industria, que beneficiará a nuestro
país. Prestémosle atención a este 
combustible alternativo”, manifestó.

Alicia Milner, presidenta
electa de la NGV Global,
aseguró que fue un honor
estar presente en ese evento
que muestra un “mercado
pujante a favor de la
economía y la ecología”.
Por último, Alicia Milner, que fue la 
encargada del corte de cinta junto a
Gabriele Gozzi, señaló “Es un honor estar
en este mercado pujante para participar
del beneficio a favor de la economía y la
ecología”. Luego del corte, se invitó a los
presentes a realizar una recorrida por la
exposición, que finalizó con un cocktail de
bienvenida.

L
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Política de estado y mercados de GNV

El primer orador fue Mike Gallagher, 
presidente del Grupo Gas Natural de la
Comisión de Estudio de Combustibles
Futuros para el Transporte del Concejo
Nacional del Petróleo de Estados Unidos y
su presentación fue “El gas natural como
combustible para el transporte, un estudio
sobre combustibles del futuro del DOE
(Departamento de Energía)/NPC
(Compañía Nacional de Energía)”. En su
discurso,  examinó las oportunidades para
acelerar las futuras perspectivas de 
combustibles para el transporte hasta el
2050 en automóviles, camiones, aviones,
ferrocarriles y transporte marítimo frente a
la demanda de combustibles, el suministro,
la infraestructura y la tecnología.

Según Gallagher, el segmento de los vehículos
livianos en 2015, podría alcanzar hasta un 50%
de la participación del mercado en los
Estados Unidos. En cuanto al transporte 
pesado, su perspectiva es del orden del 40%
de participación hacia 2050 –lo que 
representaría alrededor de 100 mil vehículos-.

Estiman que para 2015 los
vehículos a GNV alcanzarían 
un 50% de participación en
el mercado estadounidense.
En nombre del Gas Centre ECE (Suiza) de
las Naciones Unidas,  Valérie Ducrot 
abordó el tema “Desafíos futuros para el
gas natural con énfasis en los vehículos
que operan con este combustible”. Según
Ducrot,  "ahora ha llegado el momento
para el transporte a gas natural." Gracias a
su alta eficiencia, amplitud, suministro y su
capacidad de reemplazar al carbón en las
centrales eléctricas de gas natural, está
ahora bien establecido en el mix 
energético, es uno de los mejores activos
para hacer lograr un verdadero futuro
limpio, y es la forma más barata y rápida
una significativa reducción de emisiones
de dióxido de carbono.

En este marco señaló que para la ONU el
gas natural es importante dentro de una
perspectiva en la que se cumplan tres
aspectos: asegurar el acceso universal a
los servicios de energía moderna; mejorar
la eficiencia de las energías; y aumentar la
participación de energías no convencionales,
como el gas natural en los procesos de
crecimiento de las energías mixtas. Y 
concluyó: “en las Naciones Unidas queremos
obtener un acuerdo en el 2014 respecto de
las normas para la industria del GNV”.

En las Naciones Unidas
buscan obtener un acuerdo
respecto de las normas
para la industria del 
GNV para 2014.
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Charlas inaugurales de las Conferencias

Nuevos enfoques sobre políticas de estado y
tecnologías para el transporte pesado
Las dos primeras sesiones del Congreso de tres días de NGV Global 2012 se desarrollaron en forma simultánea. Con Richard Kolodziej (NGV
America - Asociación Estadounidense del GNV) como moderador, la Sesión 1 se centró en las políticas de estado y su influencia en los 
mercados del GNV, identificando qué funciona, qué no, y los posibles cambios que pueden ayudar a los gobiernos a alcanzar objetivos en
política económica, ambiental y de seguridad energética. Por su parte, la Sesión 2 analizó algunas de las tecnologías de motores y sistemas
de combustible a GNV emergentes e innovadores que están revolucionando el sector del transporte pesado y que se muestran cada vez
más determinantes para los operadores de flotas a través de un amplio espectro.

Mike Gallagher Valérie Ducrot

Kevin CampbellWerner Funk

Timur Gül

Jorge González

Josué Hernández

Casey Mulder
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Por otra parte, Diego Goldin, CAGNV &
ProGNC (Argentina), habló sobre la
“Política de combustibles y revisión de
precios en Argentina. Impacto económico
de la sustitución del gasoil por el gas 
natural en el mercado argentino”. Al
respecto, Goldín manifestó: “Es fundamental
que el gobierno se involucre con esta
industria. Es importante que sepan que se
obtendrán un beneficio si se utiliza el gas
natural como una alternativa primordial
dentro de la canasta de combustibles”.

Diego Goldín (CAGNC &
Pro GNC) aseguró que es
fundamental que el gobierno
nacional se advierta los
beneficios y se involucre
con la industria del GNC.
El último orador de la sesión 1 fue Timur
Gül, Analista Senior de Energía,
International Energy Agency (IEA) Energy
Outlook Team (Francia), con su presentación:
“Reglas de oro para una era de oro del gas
- Hallazgos y repercusiones clave para la
industria del gas natural vehicular. Señaló
que los avances en la tecnología han dado
lugar a un aumento en el suministro de gas
no convencional en América del Norte y
que muchos países están intentando 
emular este éxito, pero señaló que la 
producción podría implicar daños 
ambientales y sociales. En este sentido,
propuso "reglas de oro" que pueden 
permitirle a los gobiernos, la industria y
otras partes interesadas afrontar estos
impactos y “allanar” el camino para una
edad de oro del gas. Estos principios
incluyen: medir, difundir y participar, calcular
dónde se perfora, aislar bien y evitar fugas;
tratar el agua de manera responsable,
eliminar la ventilación y asegurar un alto
nivel de desempeño ambiental.

Con estas reglas, dijo, la producción de
gas representaría las dos terceras partes
de los combustibles no convencionales en
el 2035 en Estados Unidos. Aseguró que
para ese mismo año aumentará  siete por
ciento la demanda del gas para el sector
de transporte y agregó que en el mundo se
necesitarán más de un millón de pozos
para cubrir la demanda de gas.

Tecnologías de motores pesados

Jorge González, Gerente Regional de
Cummins Westport (México), fue el 
encargado del dar comienzo a la Sesión 2,
con su presentación "Tecnología de
motores a gas natural de ignición de 
chispa". Según González, su empresa
busca que sus motores a gas natural 
tengan la misma durabilidad que los diesel,
con estándares de diseño, normas de 
validación de ingeniería, componentes y
líneas de montaje en común. Destacó que
la tecnología de estequiometría EGR

ofrece un rendimiento similar al diesel con
emisiones “ultra-bajas”.

Por su parte, Kevin Campbell, Director de
Desarrollo de Negocios, Clean Air Power
(Estados Unidos) analizó la “Tecnología
bicombustible. Una comparación de 
conversiones y línea de producción de
fábrica”. Campbell se centró en el sistema
bicombustible de su compañía, que permite
que los camiones pesados funcionen con
una combinación de diesel y gas natural,
sin cambios en el motor de base.

Werner Funk, CEO de Omnitek Engineering
(Estados Unidos), también participó de la
Sesión 2 con “Conversiones de motores
diésel a gas natural – camiones, buses y
generadores. Creando demanda de gas
natural”. El alto costo del combustible
diesel y las políticas ambientales han obligado
a flotas de camiones y de autobuses a 
buscar una opción asequible para convertir
sus vehículos al gas natural, afirmó.

Funk estuvo presente acompañado por
Josué Hernández. Este último explicó la
situación local: “Aquí en México, el precio
del diesel está subsidiado aunque el
Gobierno decidió quitar gradualmente ese
subsidio hasta 2014. Por eso mismo, la
alternativa inmediata es el gas natural.”

En México, el Gobierno
decidió quitar gradualmente
el subsidio al diesel hasta
2014, por lo que el transporte se
volcará de inmediato al GNV.
Por último, Casey Mulder, gerente de Línea
de Producto Global, Gas Engine Control
Systems, Woodward Inc, (Estados Unidos),
abordó la “Tecnología de control para
motores pesados a gas natural y evolución
del mercado”, un enfoque en los retos 
tecnológicos y las soluciones de mercado
para el sector de los motores a gas natural
pesados y de alta potencia utilizados en el
transporte de carga. Mulder explicó que
para que los vehículos a gas natural 
tengan éxito, el sector debe proporcionar
tecnologías apropiadas para resolver
problemas de la industria y, al mismo 
tiempo, cumplir con las necesidades
económicas del mercado. Si esto se puede
lograr, los motores pesados a gas natural
pueden convertirse en uno de los medios
de transporte más asequibles y preferidos
del futuro.

Mulder dio su punto de vista sobre los
cambios que tendrán lugar a corto plazo.
“Durante los próximos cinco años, las
nuevas tecnologías se abrirán espacio y
las terminales automotrices buscarán el
diseño adecuado para que cada diesel
pueda ser convertido a GNV. Además,
mencionó a la confiabilidad, durabilidad,
simplicidad y accesibilidad económica
como las claves para un mercado exitoso.

La muestra de productos y servicios de NGV Global 2012 logró
convocar a todos los rubros de la industria, con una destacada
presencia de las terminales automotrices. Los más de 5.000
metros cuadrados del Pabellón A del Centro Banamex, 
congregaron a empresas y visitantes de más de 30 países.

Se extendió del 8 al 10 de noviembre

Instantáneas de la Expo
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urante el tour de Dina, un
equipo de ingenieros
explicó a los participantes
de la cita el proceso 

general de producción de autobuses,
con especial detalle de la nueva
unidad para transporte de
pasajeros, propulsada a gas natural.  
Este vehículo posee motor
Cummins y cuatro tanques que le
otorgan al vehículo una autonomía
de alrededor de 900 kilómetros. 
La firma informó que ya se 
encuentra en producción de los
primeros 50 buses que comenzarán
a comercializarse en febrero próximo. 
El recorrido de Gazel, una 
compañía nacida en Colombia que
llegó a México en 1996, comenzó
con una breve introducción sobre
la historia de la empresa. Continuó
en el sector donde se encontraban
los compresores de la estación, con
la explicación del funcionamiento de
los equipos y el proceso mediante
el cual el gas natural es comprimido. 
La charla técnica culminó con la 
observación participante de la
carga del GNV  y con un detalle
sobre las características de los

dispensadores y el flujo de gas 
natural hacia los vehículos.
Los participantes del tour de Gazo, 
empresa vanguardista en la 
aplicación de sistemas de 
conversión a GNV, fueron 
trasladados hacia las instalaciones
de un taller de la firma en un 
autobús Hyundai. 

En el recorrido de Dina
se presentó el prototipo
autobús, cuyo modelo
está en producción de
la primera serie de 
comercialización 
de 50 unidades.

El contingente fue recibido por
ejecutivos y trabajadores, quienes
explicaron el proceso de 
instalación de equipos y mostraron
el desarrollo de un prototipo de
motor VW a gas natural 
comprimido. Además, respondieron
las inquietudes de los visitantes
sobre los vehículos allí exhibidos.
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Contaron con traducción simultánea español-inglés 

Tour técnicos que aportaron experiencias
valiosas y permitieron el intercambio
Como parte de las actividades del evento desarrollado
en la capital mexicana, el viernes por la tarde se realizó
una visita a la planta de ensamble de la compañía Dina,
empresa con 60 años de experiencia compuesta por
capitales 100% nacionales. Asimismo, el sábado por la
mañana, en la última jornada del 13° Conferencia y
Exposición bienal,  se llevaron a cabo los recorridos 
técnicos de las firmas Gazo y Gazel; éste último en  una
de las estaciones de servicio más grandes del mundo,
con una superficie de 2,900 m2.

D



Octubre / Noviembre 2012 23

Castillo de Chapultepec

El miércoles 7, los invitados fueron
trasladados desde el Centro
Banamex y desde el Hotel
Sheraton en autobuses Hyundai.
Así  arribaron al imponente 
lugar en distintos contingentes 
por lo que se realizaron 
múltiples tours. 
Se trató de un paseo intenso por la
historia y la cultura de México que
provocó curiosidad y admiración
entre los visitantes, quienes
aprovecharon para realizar 
preguntas sobre las pinturas,
murales, vestimentas y diversas
piezas en exhibición, además de
tomar fotografías.
Pudieron contemplar los murales
“Retablo de la Independencia” de
Juan O’Gorman, que representaba
el inicio de la lucha por la 
emancipación y “Del Porfirismo a
la Revolución” de David Siqueiros,
que recorría toda la extensión de la
una sala completa, una 
observación de 360° que dejó 
perplejos y maravillados a todos
los que pasaron por esa sala.

El Castillo de
Chapultepec, que ofrece
una vista panorámica
de la Ciudad de México,
es el monumento 
arquitectónico con más
historia del país azteca.
El Castillo de Chapultepec, que
ofrece una vista panorámica de la
Ciudad de México, es el 
monumento arquitectónico con
más historia del país azteca y, en
esta ocasión, albergó a alrededor
de 200 personas de la industria del
GNV que se congregaron en un
salón exclusivo, dispuesto para un
coctel de recepción y el show de
una orquesta en vivo que 
interpretó música clásica.

Premios, cena y ballet 

La velada continuó con una 
elegante cena en el Salón de
Fiestas del Tercer Piso del Hotel
Sheraton, donde los comensales
pudieron, entre otras cosas, 
presenciar la entrega de los NGV
Champion Awards. 
NGV Global reconoce y honra 
individuos entre sus miembros
quienes, con sus acciones y
esfuerzos, han promovido e 
inspirado el desarrollo de 
actividades significativas para la
industria del gas vehicular.
Brett Jarman fue el encargado de
presentar los premios que fueron
otorgados a Rebecca Royer
(Baytech Corporation), quien 

no estaba presente y agradeció 
el premio a través de un video; 
a Fred Zweep  (Vedder Transport);
a Peter Boisen (ex presidente 
de NGVA Europe), Manuel Lage
recibió el premio en su lugar; 
a Fausto Maranca (presidente 
de la Cámara Argentina del GNC),
Juan Carlos Fracchia (de Inflex)
recibió el premio en su lugar; 
y a Ecotruck Co., Ltd, que 
también fue agradecido a través 
de un video.  

Fueron distinguidos:
Rebecca Royer
(Baytech Corporation);
Ecotruck Co., Ltd; Fred
Zweep  (Vedder
Transport); Peter
Boisen y Fausto
Maranca, presidente 
de la Cámara
Argentina del GNC.
Durante la cena, los invitados 
también disfrutaron de un show
exclusivo de la escuela del Ballet
Folklórico de Amalia Hernández, de
amplio renombre en México. 
Sobre el escenario, los bailarines
presentaron el repertorio de Danza
Azteca, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán, Sonora y Jalisco. Bajo la
dirección del Maestro Francisco
Bravo Puebla, el Grupo
Representativo cuenta con un
amplio repertorio de Danza
Folklórica, cuyas coreografías fueron
montadas por un equipo de maestros
que trabajan en la institución.
Fue una demostración 
extraordinaria de destreza y talento
a través de distintos cuadros que
se iban sucediendo uno tras otro,
sin cortes y con cambios de 
vestuario para cada baile. 
El espectáculo recibió un ferviente
aplauso por parte de todos los
asistentes, quienes sacaron
fotografías y siguieron de manera
atenta y con entusiasmo cada paso
y cada vestimenta utilizada. 
Un show memorable que coronó
esa noche única.
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En esa ocasión también se entregaron los premios NGV Champion 

La noche de gala, una velada memorable y
recorrido histórico en la capital mexicana
Los delegados y acompañantes del 13° Congreso y Exposición Bienal de NGV Global asistieron a velada única. Los asistentes disfrutaron de
un tour bilingüe a través de las habitaciones de un monumento arquitectónico como el Castillo de Chapultepec, de una cena y de un 
espectáculo de baile tradicional en el Hotel Sheraton. Al mismo tiempo, la ocasión resultó ideal para hacer networking. 

Utilice el código QR® reader en su smartphone.
Si es necesario, utilizar una descarga de la
aplicación. Puede no estar disponible en todos
los dispositivos.

Vea el video resumen
del evento del año

fi SEGUINOS ONLINE



24 Octubre / Noviembre 2012

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. La Molina Nº 398.-Ate
Telf. 437 1428 - 437 4430
www.jabsaboschcarservice.com

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

® 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

® 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 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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Argentina

Pren sa Ve hi cu lar Perú es una pu bli ca ción de NGV Com mu ni ca tions Group, edi to rial y 
or ga ni za do ra de fe rias y con gre sos. En la Ar gen ti na edi ta ade más Prensa Vehicular,  la Guía
Ar gen ti na del GNC, ma pas, li bros y fo lle tos. En Bra sil pu bli ca Fol ha do GNV, Guia Bra si le ña
de GNV, ma pas, pos ters y otros. En Eu ro pa, The Gas Ve hi cles Re port y NGV Eu ro pean Gui de. 
En Asia edita Asian NGV Communications.

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.

 
 

 
 

  

® 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
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

® 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

® SISTEMI ECOGAS
ROMANO DE PERÚ S.A.
Av. Fernando Terán 590 Urb.
San Judas Tadeo
Telf. (511)467-0798
Nxtl. 51*129*9288

® 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

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

CoreaItalia

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

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