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CON GARANTÍA PARA EL AUTO Y EL EQUIPO

▲

Los Fiat que salen a gas desde el concesionario
Son cuatro los modelos con GNC de fábrica que ofrece la automotriz. Se trata del Siena
Fire, el Siena FLP, la Fiorino Fire y el Uno Cargo. La nueva modalidad de venta está 
orientada principalmente a empresas.
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Electricidad con biogás
El establecimiento 
“La Micaela” venderá 
energía eléctrica a la red
bonaerense, generada con
estiércol de sus 
aproximadamente 500 
animales. El proyecto, que
comenzará a implementarse
a fines de 2015, arranca con
200 viviendas en la localidad
de Carlos Tejedor y es el
primero de su tipo en la 
provincia de Buenos Aires.

EN CARLOS TEJEDOR

SE PUEDEN AHORRAR $20.000 POR AÑO

GNC, SE FORTALECE LA TRANSICIÓN 
HACIA LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA

Tecnología Aspro

La empresa argentina
repasa proyecciones y 
resultados, luego de 
presentarse en uno de los
eventos más importantes de
la industria para dar a 
conocer al mercado el 
lanzamiento de su nueva
línea de productos 
enfocados en el Oil & Gas.
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del gas en el 
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Las conversiones crecen impulsadas por cada incremento en el precio del litro
de nafta, que incentiva a más propietarios de vehículos a migrar hacia este tipo
de combustible. También contribuye a este cambio la irrupción de nuevas 
tecnologías, un tema no menor dado que todavía subsisten prejuicios 
respecto del impacto del uso del GNC en los motores.
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Las conversiones crecen impulsadas por cada incremento en el precio del litro de nafta, que incentiva a más propietarios de
vehículos a migrar hacia este tipo de combustible. También contribuye a este cambio la irrupción de nuevas tecnologías, un
tema no menor dado que todavía subsisten prejuicios respecto del impacto del uso del GNC en los motores.

Costos y Precios

egún los expertos, la
conversión de un ve-
hículo a gas natural re-

presenta para un automóvil con
un uso familiar que recorra
aproximadamente 20.000 kilóme-
tros por año un ahorro mayor a
los $ 20.000. 

Especialistas del sector señalan
que el GNC ya no sólo se ha
vuelto una buena oportunidad en
función del aumento permanente
de los combustibles líquidos que
siguen un precio de referencia en
dólares, incluso en la Argentina,
sino también en referencia a la
confianza que brindan los nuevos
equipos, más seguros y de alta
tecnología que no provocan da-
ños en el motor. 

Varias automotrices ya tienen en
estudio el lanzamiento de mo-
delos a gas tal como ocurre en
Europa, lo que redundará en un
aumento considerable del par-
que automotor que utiliza esta
forma de energía y que se suele
abastecer de las casi 2000 esta-
ciones de servicio habilitadas.

La opción más económica

La continua fluctuación de los
precios de los combustibles es
un factor clave para los auto-
movilistas a la hora de considerar
o revisar a cada momento qué
tecnología se adapta mejor a sus
necesidades de conducción. Es
por eso que cada vez son más los
usuarios que optan por una
alternativa más económica a los
combustibles tradicionales. 

En este contexto inflacionario y
de precios impredecibles, la
adopción del gas natural com-  -
 primido, que mantiene siempre
un costo estable en comparación

de la nafta y el diesel, es la mejor
alternativa para quienes nece-
sitan reducir gastos sin renunciar
a la movilidad de su propio
vehículo.

Además, la transición a este
combustible está comenzando a
ser tendencia entre los auto-
móviles particulares y familiares,
que ahora se suman a las gran-
des flotas de taxis, remises y
otros vehículos de trabajo, que
han optado por el GNC desde
hace ya tres décadas en nuestro
país.

Alta gama

Otra tendencia que marca hasta
qué nivel llega el auge el GNC es
que el uso de este combustible
también se está extendiendo
hacia los vehículos de alta gama. 

La marcada diferencia de precios
entre la nafta y el gas lleva a que
se conviertan modelos nuevos y
seminuevos que superan los
40.000 dólares.

De hecho, en los últimos años,
mientras que más autos pasaron
a estar impulsados por gas, las
terminales fueron reduciendo
paulatinamente la variedad de
0Km impulsados por motores
diesel, a punto tal que marcas
con larga tradición "gasolera" hoy
cuentan con muy pocas ver-
siones que trabajan con ese
combustible.

Entre los vehículos de marcas
generalistas de gama media y
alta, los modelos que más están
pasándose al GNC en Europa
son: Toyota Corolla, Honda Civic,
Honda City, Volkswagen Vento,
Ford Focus, Peugeot 408 y
Renault Fluence.

El ahorro, factor clave para una sólida
transición hacia el gas natural 
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Automotrices

Noviembre 2015

Son cuatro los modelos con gas natural comprimido de fábrica que ofrece la marca Fiat. Se trata del Siena Fire, el Siena
FLP, la Fiorino Fire y el Uno Cargo. Según la automotriz, la nueva modalidad de venta está orientada principalmente a
empresas.

iat está introduciendo en
Argentina un modo de
venta que podría revo-

lucionar el mercado automotor.
Ya están disponibles en agencias
de todo el país cuatro modelos
con gas natural comprimido de
fábrica. Se trata del Siena Fire, el
Siena FLP, la Fiorino Fire y el Uno
Cargo. 

Como la instalación del equipo se
realiza en los propios talleres de
Fiat y pasa por todos los
controles de calidad nece-sarios,
los clientes cuentan con garantía
tanto para el auto, como para el
equipo (1 año).

Gerardo Lorenzo, titular de Lo-
renzo Automotores (Fiat) en Men-
doza, explicó que la nueva
modalidad de venta está orien-
tada principalmente a empresas.
“La Fiorino es la que mejor
cumple con lo que piden los em-
presarios para sus flotas, porque
tiene un consumo de por sí muy
bajo en nafta y con GNC el costo
de mantenimiento es mínimo”,
comentó.

“El Siena es más familiar, pero
también se utiliza mucho comer-
cialmente. Lamentablemente las
disposiciones legales han prohi-
bido el uso de ese modelo para
taxi.
Si entramos reglamentariamente
con el Grand Siena, pero por el
mo-mento ese modelo no vendrá
con GNC de fábrica”, señaló
Lorenzo.

“En tanto, el Uno Cargo es 100%
económico. No solo es uno de los
modelos más baratos del
mercado, sino que además con-
sume muy poco y la oferta del
GNC lo hace todavía más eco-
nómico. 

Hay muy buenas expectativas en
la venta de este modelo, pero
tenemos poca disponibilidad.
Esperamos que en los próximos
meses podamos normalizar el
stock”, agregó.

Según reveló Lorenzo, los dos
modelos de Siena y la Fiorino
anticipan mucha demanda y sí
hay stock disponible para cubrir
la necesidad de los clientes.

Detalles  técnicos

Nada mejor que la propia fábrica
para realizar la instalación de un
equipo de GNC con todas las
condiciones necesarias para el
buen funcionamiento. Gustavo
Miceli, jefe de taller de Lorenzo
Automotores, reveló los detalles
que destacan los cuatro modelos
con gas.

“Se obtiene alimentación de 12
volts en la parte electrónica sin
tocar la central de inyección”,
señaló el experto. “Además, se
hacen perforaciones en el baúl o
la caja de carga del auto para
pasar unos caños de 6 mm que
funcionan como soporte del tubo.
De acuerdo a la cantidad de
cilindros y su tamaño se realizan
los agujeros correspondientes”,
continuó.

Otra modificación importante se
realiza en la suspensión para
mantener la altura del rodado
una vez que el tubo ya está
instalado. “Se colocan espirales
reforzados para GNC. De esa
forma igualamos la posición
original del auto”, explicó Miceli.

Todo el proceso de instalación y
adaptación se realiza en la
fábrica. En Mendoza se hace la
verificación técnica y reprueba

antes de que el auto salga a la
calle.

Cabe aclarar, que los clientes
pueden elegir qué equipo desean
que llegue instalado desde
fábrica, con tubos que van de los
30 a los 65 litros.

Los modelos

El Siena Fire cuenta con un motor
de 1,4 litros con inyección
electrónica multipunto y 8 vál-
vulas. Tiene 82 cv y trabaja con
caja manual de 5 velocidades.

Fiat ofrece tres versiones del
Siena FLP (EL, Attractive,

Essence). Las opciones de moto-
rización van de 1.4 y a 1.6 de 115
CV.
El Uno Cargo tiene un motor 1,4
de 8 válvulas que ofrece una
potencia de 87 cv a 5.750 revo-
luciones por minuto. 
La alimentación se logra con un
sistema de inyección electrónica
multipunto.

La Fiorino Fire trae un motor de 4
cilindros en línea de 1.242 cc y 8
válvulas. Su potencia es de 68 cv
y cuenta con una caja manual de
5 velocidades. Al igual que los
otros modelos descriptos, la
alimentación es con inyección
electrónica multipunto.

Nuevos Fiat a GNC de fábrica

F
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Innovaciones de mercado
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La empresa argentina estuvo presente en uno de los eventos
más importantes de la industria con el objetivo de dar a
conocer al mercado el lanzamiento de su nueva línea de
productos enfocados en el Oil & Gas.

a exposición Argentina
Oil & Gas 2015 tuvo lugar
durante los primeros
días de octubre con la

presencia de las empresas
argentinas líderes en el sector.
Aspro estuvo presente y repasa
algunos de sus proyectos, así
como de las expectativas de
acuerdo a los resultados obte-
nidos en el evento.

El objetivo principal de la
participación de Aspro fue dar a
conocer al mercado el lanza-
miento de su nueva línea de pro-
ductos enfocados en el Oil & Gas.
El producto que se exhibió fue un
equipo de recuperación de gas
de venteo cuya principal función
es aprovechar el gas venteado,
recuperándolo y almacenándolo
en trailers para luego reutilizarlo
en otros puntos, ya sea rein-
yectándolo en un gasoducto, lle-
vándolo a un polo industrial o
poblado, o para una estación de
servicio de GNC, entre otras
aplicaciones.

“Desarrollamos esta nueva
dirección de Oil & Gas, ya que
consideramos que es el futuro.
Detectamos oportunidades de
negocio importante y nuestros
equipos ayudan a mejorar la
productividad de los pozos exis-
tentes. Con una inversión no muy
grande podemos ayudar a
producir más”, señalan desde
Aspro en cuanto a las proye-
cciones para el sector.

También destacaron que las
consultas más frecuentes fueron
en relación a qué tipos equipos
fabrican para la industria del Oil
& Gas. En este sentido, Aspro ha
desarrollado hasta la fecha tres
distintos modelos de equipos:
boca de pozo, gas lift y equipo de
recuperación de gas de venteo.

En cuanto al segmento de
estaciones de servicio de GNC
para el mercado local, las pers-

pectivas son positivas. “Pre-
tendemos incrementar los volú-
menes de venta en un 5-10%
para el próximo año. Esto gracias
a la acción que están llevando a
cabo nuestros comerciales y al
gran soporte que tenemos de
nuestros representantes téc-
nicos en las distintas regiones del
país”, añadieron.

Aspro: proyecciones y resultados de 
su participación en la Oil & Gas 2015

L
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Con un crecimiento del 5,9%, esta provincia cuenta con más de 19.500 los vehículos convertidos a GNC. Una de las claves
es el precio, que es el 40% menor respecto de los combustibles líquidos. Otra es la amplia financiación de los equipos de
4ª y 5ª generación.

Noviembre 2015

Conversiones

Fuerte crecimiento de las conversiones
en Santiago del Estero

n informe de la consul-
tora  Economía  y    Re-
giones (E&R) que se

fundamenta en datos proporcio-
nados por Enargas confirmó el
crecimiento de las conversiones
de vehículos para el uso del Gas
Natural Comprimido, que en San-
tiago del Estero alcanzan un total
de 19.505 en septiembre.

Esta cifra es un 5,9% más res-
pecto del mismo mes del año pa-
sado, cuando en la provincia se
habían verificado 18.418 vehícu-
los convertidos al GNC.

El documento de E&R destacó
que "en el actual contexto de
bajos niveles de actividad, la can-
tidad de vehículos habilitados
con GNC viene creciendo en
forma acelerada".

A nivel nacional, según los datos
oficiales de septiembre, el stock
aumentó 6% en forma interanual,
para ascender a un total de
1.758.472 vehículos.  Cabe recor-
dar que el mercado que venía
creciendo a tasas inferiores 2%
anual en los últimos años.

Según el informe, Santiago del
Estero representa el 1% del total
del mercado nacional de conver-
siones a GNC. Asimismo, el 45%
de las conversiones a GNC están
radicados en la provincia de Bue-
nos Aires, mientras un 16% en
Córdoba, 8% en Mendoza, 9% en
Santa Fe, 5% en Capital y 4% en
Tucumán. El 14% restante, se dis-
tribuye entre las otras 18 provin-
cias del país.

El informe también destacó el
crecimiento interanual de estos

vehículos en las provincias de
Neuquén (+19,4%), Misiones
(+13,6%), Corrientes (+9,7%) y
Jujuy (+9,3%). 

Las únicas caídas con relación a
septiembre de 2014 se presenta-
ron en Formosa (-78,6%), Santa
Cruz (-12,6%), La Rioja (-11,5%),
Río Negro (-10,5%) y Capital Fe-
deral (-8,2%).

Diferencia de costos

Sin lugar a dudas, el precio del
GNC sigue siendo muy atractivo
al compararlo con el de las naf-
tas o el gasoil. En ese sentido, en
Santiago del Estero se paga un
promedio de $ 5,40 el metro cú-
bico de GNC, con un rendimiento
promedio de 10 kilómetros. A su
vez, la nafta súper de YPF (la más
barata del mercado local) es de $
13,57 con un rendimiento similar,
es decir que su costo es de sólo
el 40% respecto de los combusti-
bles líquidos.

Además del menor valor res-
pecto de las naftas,  desde el
sector destacan que otra  herra-

U

Construcción de estaciones

En los dos años que van desde 2013 hasta la actualidad, la
cantidad de vehículos convertidos a GNC en Santiago su-
peró las 4.000 unidades con lo cual se comenzaron a cons-
truir nuevas estaciones para abastecer la demanda, una de
las cuales está próxima a habilitarse y hay otros dos pedidos
de factibilidad para instalar nuevas expendedoras.

Anualmente, en la provincia se consumen unos 46 millones
de m3 de GNC que son provistos por un total de 38 expen-
dedoras de este combustible habilitadas en la provincia.
Pero este año se sumará una expendedora más con lo cual
el número de estaciones llegará a las 39 aunque hay solici-
tudes de factibilidad para instalar otras dos más en la Capi-
tal. 

Según información oficial, la próxima estación que se habi-
litará será la ubicada en la avenida Colón y Lavalle, cuya
construcción ya está prácticamente terminada. Pero, están
en estudio de factibilidad otras dos más.

mienta que contribuye al  creci-
miento del sector es la financia-
ción. Con equipos de 5ª
generación con un valor en el
orden de los 17.000 pesos y los de

4ª en 13.000 pesos, se puede ad-
quirirlos hasta en 12 cuotas sin
interés, una suma que se puede
abonar con el ahorro en el gasto
mensual de combustible.
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l 19 de octubre se realizó
una segunda instancia
conciliatoria, en la que

participaron más de 10 admi-
nistradores y representantes
de la Cámara de Expendedores
de GNC. El precio estará con-
gelado hasta el 31 de diciem-
bre.

La Secretaría de Defensa del
Consumidor y la Comisión Na-
cional de Defensa de la Com-
petencia realizaron la segunda
instancia de conciliación con
empresarios de la Cámara de
Expendedores de Combustibles

E

Salta: se mantiene el precio del GNC 
por un acuerdo con expendedores locales

Costos y Precios

y administradores que comer-
cializan GNC.
En la reunión se detallaron pers-
pectivas en base a un estudio
de mercado comparativo de la
oferta y la demanda con las
otras provincias del NOA, las
que fueron analizadas por la Co-
misión Nacional de Defensa de
la Competencia.

El acuerdo con empresarios se
dio en el marco de un estudio
sobre el precio del combustible
en la Provincia, donde hay 26
bocas de expendio de GNC, de
las cuales 19 están en la Capital

salteña, con una importante de-
manda. 

En la audiencia realizada, los
empresarios acordaron respe-
tar el precio actual de mercado
del gas, mientras continúe el
análisis de las características
estructurales del mercado del
GNC en la región y se garantice
el respeto a la competencia re-
gida por la Ley 25156.

La Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia estará
a cargo del monitoreo, segui-
miento y análisis de los costos,

lo que permitirá continuar con la
investigación que se inició en
Salta.

Alejandra Chuchuy Juárez, se-
cretaria de Defensa del Consu-
midor, informó que el acuerdo
fue significativo porque res-
guarda los derechos de los con-
sumidores y detalló que el
“acuerdo conciliatorio se hizo
en el marco de la nueva ley de
relaciones comerciales que per-
mite a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia lla-
mar a una conciliación entre las
partes involucradas”.

Funcionarios nacionales y provinciales se reunieron con empresarios que comercializan gas natural comprimido y directivos
de la Cámara que los nuclea en la provincia. Se analizaron características estructurales del mercado del GNC en la región y
se acordó respetar el precio actual del combustible
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El establecimiento “La Micaela” venderá electricidad a la red bonaerense, generada con estiércol de sus aproximadamente 500
animales. El proyecto, que comenzará a implementarse a fines de este año, comenzará con 200 viviendas en Carlos Tejedor.

Suministrarán energía eléctrica 
generada con biogás en Carlos Tejedor

n establecimiento gana-
dero bonaerense co-
menzará a alimentar de

energía eléctrica a la localidad
de Carlos Tejedor, que posee
5.000 habitantes, a partir de los
efluentes que genera su ganado
vacuno y con los cuales produce
biogás. Es la primera iniciativa de
este tipo en la provincia de Bue-
nos Aires.

El proyecto comenzará a imple-
mentarse a fines de 2015, cuando
se alimenten las primeras 200   vi-
viendas con energía eléctrica
generada con los residuos pro-
ducidos por los 500 vacunos del
productor Luis Antonio Urdanga-
rin. Cada día, estos animales pro-
ducen 13,5 toneladas de materia
húmeda (estiércol), que son re-
colectadas y tratadas en un bio-
digestor de alta capacidad para
generar 800 m3 diarios de biogás.
La novedad es que, ahora, ese
combustible se transformará en
energía eléctrica mediante un
grupo electrógeno y comenzará
a venderse a la red local a través
de la cooperativa de Carlos Teje-
dor.

Urdangarin viene trabajando en
este proyecto desde 2012 junto a
los agrónomos Ezequiel Weibel y
Martín Pinos, responsables de
Biogás Argentina, una empresa
incubada por IncUBAgro, la incu-
badora de emprendimientos tec-
nológicos de la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA).

“Primero reemplazamos los co-
rrales de tierra por otros de    hor-
migón para recolecta el estiércol
de manera eficiente. También
instalamos medias sombras y as-
persores para bajar la tempera-

U
tura del ambiente y mejorar el
confort de los animales. Y cons-
truimos los reactores anaeróbi-
cos donde se tratan los efluentes
con diferentes colonias de bac-
terias que degradan la materia
orgánica y generan el biogás”,
explicó Weibel.

Aunque el gas generado (metano
y dióxido de carbono) bien podía
utilizarse en la cocina, o para ca-
lefacción, funcionamiento de cal-
deras o motores, en esa primera
instancia el establecimiento no
tenía necesidades energéticas.
La intención sólo era producir
biofertilizante (obtenido de la de-
gradación de la materia orgá-
nica) para mejorar la calidad de
los suelos.

Además, en 2012 tampoco esta-
ban dadas las condiciones lega-
les en el país para vender esa
energía a la red eléctrica local, a
diferencia de lo que ya sucedía
en Europa. En países como Ale-
mania, el biogás se podía usar
como energía eléctrica o com-
bustible, distribuido en los pue-
blos a partir de los diferentes
gasoductos. Incluso se vendía en
estaciones de servicio para los
vehículos.

El proyecto

Los socios de Biogás Argentina
se capacitaron en Alemania a
través de IncUBAgro, la incuba-
dora de la FAUBA, y de la Red
Emprendia, para traer a la Argen-
tina tecnologías de punta que
luego se adaptaron a las condi-
ciones locales. Sólo un año des-
pués, a partir de la resolución Nº
453 del Ministerio de Infraestruc-
tura de la provincia de Buenos

Tecnologías

Noviembre 2015

Aires, que habilitó el Sistema de
Transacciones Físicas y Econó-
micas de Energía Eléctrica Distri-
buida (SIsTFEED), surgió la
oportunidad de vender la energía
generada en el campo.

Desde entonces se abocaron a
diseñar un proyecto que, además
de producir biofertilizante, les
permitiera vender la energía ge-
nerada a la cooperativa eléctrica
de Carlos Tejedor. Y para ello fue
fundamental el vínculo con el
Proinged (Programa de Incenti-
vos a la Generación de Energía
Distribuida de la Provincia de
Buenos Aires), que evaluó y
apoyó la iniciativa.

“Nos aprobó una tarifa que reco-
noció las inversiones del produc-
tor y financió a la cooperativa en
la instalación eléctrica y el motor
generador”, dijo Weibel, y des-
tacó: “Anteriormente, este orga-
nismo otorgó fondos para
proyectos de energía eólica y
solar,  pero  esta  es  la  primera 
iniciativa que se aprueba con
biogás, con una tarifa y el finan-

ciamiento para llevarlo ade-
lante”.

Ahora los productores de Carlos
Tejedor junto a la Cooperativa
quieren que el pueblo entero
pueda autoabastecerse de ener-
gía con los desechos de los ani-
males. 

Según los expertos, es una ex-
pectativa viable en una población
de 5000 habitantes, como la de
esta localidad.

Weibel y Pinos adelantaron que
su empresa ya está trabajando
con otro proyecto en la escuela
agrotécnica salesiana Carlos M.
Casares, del partido de 25 de
Mayo, que involucra un desarro-
llo educativo y la posibilidad de
tratar los efluentes generados
por un tambo y por la cría de cer-
dos para producir biogás y bio-
fertilizantes. 

Cuentan con el financiamiento
del estado alemán y estarían fun-
cionando con las instalaciones
nuevas a comienzos de 2016.
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Innovaciones de mercado

France Motors exhibió los dos vehículos de marca Renault. La intención es lograr la homologación para que en el 2016 lleguen
al mercado. El Twizy y la Kangoo fueron los grandes protagonistas.

Presentaron dos autos eléctricos en San Juan

rance Motors, concesio-
nario de la automotriz
Renault, mostró en octu-
bre dos de sus vehículos

eléctricos, el Twizy y la Kangoo.
Hubo una exhibición de los mo-
delos  y   también   dos   charlas   
informativas y de conducción
para la gente en la agencia del
Departamento de Rawson. 

Si bien en San Juan ya se co-
mercializan autos híbridos, fue la
primera vez que en la provincia
mostraron vehículos que funcio-
nan exclusivamente a electrici-
dad y que se recargan solamente
enchufando un cable a cualquier
tomacorriente.
Aunque en Europa y otras partes
del mundo estos autos ya circu-
lan por las calles como cualquier
otro desde 2011, en Argentina
están en proceso de homologa-
ción y de los dos, la Kangoo es la

F
que está a un paso de ser habili-
tada por las autoridades. Es por
eso que estiman que entre 2016 y
2017 ya serán camionetas que se
confundirán con las convencio-
nales.

Los vehículos con propulsión
100% eléctrica no generan nin-
gún tipo de emisión nociva para
el medioambiente, no producen
ruido y por consiguiente minimi-
zan la contaminación sonora, sus
costos de mantenimiento son mí-
nimos (no necesitan cambios de
aceite, de filtros o de otros re-
puestos) y en un par de horas co-
nectados a la red eléctrica de 220
voltios ya están listos para reco-
rrer calles y rutas.

Cuando los vehículos están dete-
nidos no consumen energía eléc
trica y cuando aceleran, las rue-
das alimentan un generador que 

convierte la energía cinética en
energía eléctrica, que vuelve a
cargar las baterías. La autonomía
de la Kangoo y el Twizy varía,
pero promedia los 150 y los 80 ki-
lómetros, respectivamente, con
una sola carga de batería.   

"Manejar un auto eléctrico es 
una sensación única. Una de las
cosas más llamativas es  no sen-
tir ruido,   porque uno espera es

cuchar el motor, las revoluciones
del motor o incluso la caja.  Des-
pués está el confort de marcha,
que es incomparable.  Los autos
con motores eléctricos son el fu-
turo de la industria automotriz en
el mundo. Antes los veíamos le-
janos, pero en poco tiempo ya
empezarán a venderse", explicó
Federico Sanpayo, uno de los
responsables del programa Eco
Conducción que tiene Renault.
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COLOMBIA REFUERZA SU RED DE CARGA
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EPM abre nueva estación de GNV en el Valle de Aburrá
Con el nombre Caribe, el nuevo punto de repostaje es el número 16 de EPM. En lo que va
de 2015 se han convertido 1.850 automotores a gas natural vehicular, con lo cual se llega
a 53.000 carros con GNV en el Valle de Aburrá.

COSTA RICA

■

Flotas sustentables

Alientan el uso de gas natural 
en el transporte mexicano

Primeros camiones híbridos

La empresa Cargill Costa
Rica adquirió el primer 
camión híbrido distribuido
por el Grupo Purdy Motor,
un vehículo Hino serie 300.
El segundo rodado de ese
tipo, de la misma serie,
pertenecerá a la flota de
distribución de Purdy.

El titular de la Semarnat se pronunció por incrementar la flota vehicular que use
gas y emplear un modelo de combustibles limpios. Además, un experto del Centro
Mario Molina opinó que se deben usar energías renovables y combustibles de
transición, como el GNV, en el Distrito Federal.

Llega un buque a GNL

En un acto sin 
precedentes, el Canal de
Panamá recibió el primer
barco impulsado por gas
natural licuado, un 
portacontenedores de
bandera estadounidense,
de nombre Isla Bella y
operado por la empresa
TOTE.



rritorial, Morelos es ejemplo a
nivel nacional.

A su vez, el gobernador Graco
Ramírez, afirmó que para cum-
plir con los compromisos inter-
nacionales en la materia, como
reducir en el 2050 el 50 % de
emisiones contaminantes con
respecto a las emisiones del
2000, y el uso del combustible 50
% verde y 50 por ciento fósil, es
necesario apostar por una in-
dustria sustentable.

Afirmó que la producción de gas
natural es de las que menos
emisiones genera, la que tiene
menor explosividad y la que per-
mite la modernización a mayor
velocidad, tal y como se esta-
bleció  trabajar con los inte-
grantes de la Megalópolis
(Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Es-
tado de México y Distrito Fede-
ral). 
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l titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

(Semarnat), Rafael Pacchiano
Alamán, se pronunció por in-
crementar en México la flota
vehicular que use gas natural y
emplear un modelo de combus-
tibles limpios. 

Al inaugurar el foro internacio-
nal Alternativas Verdes,  Ciuda
des   Sustentables, el funciona-
rio dijo que el evento brinda la
oportunidad para demostrar
que el país tiene el potencial de
una oferta tecnológica susten-
table con autos eléctricos, pro-
ductos orgánicos y exportación
de energías orgullosamente
mexicanas. 

En su discurso, Pacchiano
mencionó que en la movilidad
sustentable, los servicios am-
bientales y el ordenamiento te-

E

Alientan el uso de gas natural en el 
transporte mexicano
El titular de la Semarnat se pronunció por incrementar la flota vehicular que use gas y emplear un modelo de combustibles
limpios. Además, un experto del Centro Mario Molina opinó que se deben usar energías renovables y combustibles de
transición, como el GNV, en el Distrito Federal.

MÉXICO

Por su parte, Andrew Standley,
jefe de la delegación de la Unión
Europea (UE) en México, afirmó
que este país es un aliado en los
temas de cambio climático y
que la relación se ha transfor-
mado, ya no es de donante y re-
ceptor, sino de socios.

Energía sustentable en el DF

El director ejecutivo del Centro
Mario Molina, Francisco Barnés
Regueiro, subrayó la necesidad
de que el gobierno capitalino
instrumente una estrategia
transversal de uso sustentable
de energía. Así como energías
renovables y combustibles de
transición, como el gas natural
y el GNV, con lo que se estimula
a la vez una mayor eficiencia en
el uso de la energía.

Durante su ponencia “Sustenta-
bilidad y competitividad en el
contexto energético mexicano”,
impartida en la sede de la Co-
parmex Ciudad de México, Bar-
nés Regueiro se refirió a las
secretarías de Economía, de
Medio Ambiente, de Desarrollo
Económico y de Finanzas capi-
talinas.

Dichas secretarías, dijo, serían
las principales dependencias
del Gobierno del Distrito Federal
que podrían implementar una
estrategia que combine ener-
gías económicas y amigables
con el medio ambiente como la
fotovoltaica, el gas natural y el
gas natural vehicular.

En un comunicado de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex)
Ciudad de México, indicó que el
nulo estímulo al uso de combus-
tibles alternativos en la capital
del país, como el gas natural ve-
hicular, es una asignatura pen-
diente.

Precisó que 70 % de los viajes
en la ciudad son en microbuses
que no cuentan con manteni-
miento, aunado a que el Distrito
Federal cuenta con el mayor nú-
mero de vehículos viejos en el
país, y el GNV es una opción
viable como alternativa a esta
problemática.

Resaltó que la eficiencia ener-
gética es un punto clave para
impulsar la competitividad del
Distrito Federal, debido a que
implica ahorros sustantivos
para los distintos sectores de la
economía capitalina como ho-
gares, comercios, industrias y
gobierno, entre otros.

Lo anterior, agregó Barnés Re-
gueiro, conlleva además una
disminución de los impactos
ambientales negativos, ante lo
cual exhortó a los empresarios
de la ciudad de México a unir
esfuerzos para impulsar una
transición de energías más lim-
pias, vía más y mejores políticas
públicas.

Al respecto, la presidenta de la
Comisión de Energía de la Co-
parmex Ciudad de México, Itzel
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Perspectivas y desarrollo

La distribución del gas natural en México es un negocio poco explorado. El claro ejemplo son los 6.000
vehículos que circulaban con este combustible a mediados de año por las calles, según la Asociación
de Mexicana de Gas Natural (AMGN).

Pero los números y la perspectiva cambiarán muy pronto. Para 2020, la Secretaría de Energía (Sener)
estima que circularán tres millones de automóviles con sistemas de gas natural en México.

Para atender ese mercado se necesita infraestructura, la cual no existe bajo el actual esquema de ga-
solineras bajo la franquicia Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero la reforma energética, propuesta en
agosto de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada casi un año después por el Congreso
de la Unión, abre la competencia en la venta de combustibles en México.

A partir del 1° de enero de 2016, los permisos para el expendio al público de gasolinas, diesel y gas na-
tural serán otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es decir, para esa fecha las em-
presas privadas mexicanas y extranjeras ya venderán y comercializarán cualquier combustible en
este país.

“La industria de gas natural lleva más de 14 años en el país, pero en los últimos cuatro años ha venido
tomando un fuerte impulso, principalmente en 2015 es donde los inversionistas nacionales y extranje-
ros han volcado su mirada a este sector”, señala Tania Ortiz Mena, presidenta ejecutiva de la AMGN.
“Durante los dos últimos años el crecimiento en estaciones de servicio de gas natural ha sido de 100%
y este año será el inicio del despegue definitivo de esta industria”.

El principal gancho a ser inyectado entre los consumidores acostumbrados a comprar gasolinas caras
es simple: “El gas natural es económico, ecológico y seguro”, dice la empresaria. “Permite obtener aho-
rros de hasta 50% con respecto al costo de otros combustibles convencionales como diesel y gaso-
lina”.

Noviembre  2015

Meyenberg Valero, mencionó
que en dicha comisión se ha
preparado una propuesta de
seis puntos para una ciudad con
energía. 

Expuso que esa propuesta in-
cluye una política energética in-
tegral para la ciudad de México;
energía más limpia; movilidad
inteligente, y energía limpia y
eficiente para el transporte ur-
bano.

Además mayor competitividad;
energía segura, y una estrategia
transversal de reducción de
emisiones a partir de mayor efi-
ciencia en la generación más
limpia de energía, movilidad in-
teligente y amigable con el
medio ambiente. 
“Es la única manera de que esta
ciudad sea más competitiva,
que genere más empleos, todo
a partir de una canasta energé-
tica diversificada y económica”,
acotó.
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edellín avanza a con-
vertirse en una ciudad
de combustibles lim-

pios, con la estrategia de movi-
lidad sostenible que pro-mueve
EPM y que este martes sumó
otra iniciativa importante en este
propósito: la apertura de la
estación de servicio de gas
natural vehicular Caribe.

La nueva estación de tanqueo
de gas natural vehicular Caribe
se encuentra ubicada en la
carrera 64C # 72-226, contigua a
las instalaciones del Tránsito
Muni-cipal, en una de las zonas
de mayor movilidad en el Valle
de Aburrá, para brindar facilidad
y comodidad a quienes se des-
plazan por el sector. Se trata de
la estación 16 con marca EPM. 

Las otras estaciones de GNV
EPM están localizadas en
puntos estratégicos como:
avenida Oriental, Belén, Castilla,
El Bosque, Exposiciones, Itagüí,
La Aguacatala, La 30, Las Vegas,
Mayorca, Punto Cero, Boli-
variana, U. de M. (de uso ex-
clusivo para los padrones y
articulados del Metro que
atienden las líneas 1 y 2 del
sistema de transporte masivo), y
La Tasajera (dedicada a los
vehículos compactadores de
Emvarias), y en el municipio de
Apartadó, en Urabá.

“Estamos muy contentos de
seguir aportando a la calidad de
vida de la comunidad, con ini-
ciativas medioambientales que
son un legado para la salud y el
bienestar de los habitantes de
hoy y del futuro del Valle de

M
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Con el nombre Caribe, la nueva estación de servicio es la número 16 de EPM. En lo que va de 2015 se han convertido 1.850
automotores a gas natural vehicular, con lo cual se llega a 53.000 carros con GNV en el Valle de Aburrá. 

EPM inauguró un nuevo punto de 
repostaje de GNV en el Valle de Aburrá

COLOMBIA

Aburrá, pero que además apor-
tan a la economía de los ho-
gares, con ahorros significativos
hasta del 40% en el tanqueo de
los vehículos frente a otros
combustibles.

Así continuamos en nuestra
meta de contribuir a la cons-
trucción de rutas verdes y
territorios sostenibles y com-
petitivos”, indicó Juan Esteban
Calle Restrepo, Gerente General
de EPM y líder del Grupo EPM.

EPM apuesta por el combustible

Actualmente en el Valle de
Aburrá circulan 53.000 vehículos
convertidos a gas natural. De
estos se destaca la incor-
poración de 331 vehículos del
sistema  de   transporte   masivo,  
72 vehículos de Metroplús, 87
vehículos alimentadores de la
cuenca 3; 172 vehículos ali-
mentadores de la cuenca 6, y 23
vehículos de la flota de com -

 pactadores de Emvarias, ade-
más de las flotas del Municipio
de Medellín, UNE y EPM, con un
positivo impacto ambiental, al
dejar de consumir cerca de
250.000 galones equivalentes de
diésel mensuales.

Desde noviembre de 2012,
cuando EPM abrió su primera
estación de servicio de gas
natural vehicular, se ha logrado
la reducción de 25 toneladas de
compuestos orgánicos volátiles
y 196 toneladas de dióxido de
carbono, entre otras partículas
contaminantes del aire que se
respira en el Valle de Aburrá. 

Sumado a este aporte ambiental,
EPM ofrece otros beneficios a
quienes tomen la decisión de
convertir su vehículo a gas
natural.   Con su programa de re-
conocimiento “Somos” los
usuarios pueden abonar sus
puntos como parte del  pago de
la factura de servicios  públicos

“Cuéntame”,  la financiación  de
la instalación o en sus cargas
con GNV, con lo cual todos los
días se ven las ventajas. También
los vehículos con GNV están
exentos del pico y placa.

Además, la empresa tiene líneas
de crédito disponibles para
acceder a la instalación de
equipos de gas natural vehicular
que son fáciles de pagar a través
de la cuenta de servicios pú-
blicos, bonos para incentivar el
acceso de las personas a la
conversión a GNV, cuyos montos
varían de acuerdo con el   tipo
de vehículo (servicio público o
particular) y la tecnología, lle-
gando hasta un bono máximo de
$ 1.800.000 y talleres aliados,
como Gas Express, Gas In-
yección y Suragas, de amplia
trayectoria en el mercado y que
garantizan precios competitivos,
calidad técnica y garantía de
tres años o 100.000   kilómetros
en los equipos instalados.
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Montería planea buses a gas

La ciudad de Montería no descarta la posibilidad de que el
sistema estratégico de transporte público utilice el gas na-
tural en los 220 vehículos que lo integrarán porque ello dis-
minuiría los costos de operación y se generaría menor
contaminación del medio ambiente.

Esa fue una de las conclusiones del alcalde de la ciudad,
Carlos Eduardo Correa, en el marco de un foro instalado por
la gerente de Surtigas en Córdoba y Sucre, Lucía Fadul, en
el que se hizo un análisis detallado de las ventajas y des-
ventajas que podría tener el gas en una ciudad que le
apuesta a lo ecológico y al medio ambiente sano.

"Montería ha tratado de ser amigable con el medio ambiente
y por ello tenemos que escoger la alternativa más viable
cuando se implemente el sistema", indicó el mandatario,
aduciendo que hay una serie de estrategias encaminadas a
convertir a Montería en un referente mundial de cuidado del
medio ambiente y de ciudad verde y que prueba de ellos es
que en los colegios se implementó una cátedra obligatoria
sobre cultura ciudadana y de medio ambiente.

Por su parte, el gerente de Promigas, Juan Carlos Montoya,
dijo que Colombia es el octavo país en el mundo en cuanto
a consumo de gas natural vehicular y que los estudios han
permitido establecer que su uso genera ahorros del 40 por
ciento en combustible.

Entretanto, Alfredo Chamat, gerente comercial de Surtigas,
dijo que Colombia tiene las reservas necesarias de gas con
el fin de mantener el mercado existente y la demanda que se
generará en los próximos años, dando un parte de tranqui-
lidad a los usuarios quienes han mostrado su preocupación
ante las informaciones de un posible desabastecimiento.

En el mismo foro estuvo Juan Felipe Franco, docente inves-
tigador de la Universidad de los Andes, quien reveló las ci-
fras de un estudio hecho en cuanto a emisiones producidas
por el gas, señalando que no genera contaminación y que
para ciudades como Montería que están haciendo una
apuesta por lo ambiental, sería una alternativa viable.

Finalmente, participó el directivo del Metro de Medellín
Jaime Wilchez, quien sostuvo que en la capital de la mon-
taña han implementado ese sistema en los buses articulados
y que el ahorro del combustible es del 61%.
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as Natural Fenosa Perú
ha iniciado las obras de
tendido de redes para la

distribución de gas natural en
Arequipa. La compañía será la
encargada de la distribución de
gas en las regiones de Are-
quipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Esta etapa del proyecto com-
prenderá la instalación de
tuberías por donde se distri-
buirá el gas desde las plantas
de regasificación hasta los
hogares y comercios arequi-
peños.

Las actividades que se llevarán
a cabo comprenden la insta-
lación de tuberías subterráneas
construidas en un sistema
mallado para garantizar el su-
ministro continuo y su fácil
operación. Las mismas serán

G
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La compañía comenzó con las obras de tendido que permitirán abastecer a las regiones de Arequipa, Moquegua, Ilo y
Tacna. La distribución de gas comenzará en el tercer trimestre de 2016.

Gas Natural Fenosa desarrolla redes 
para la distribución de gas en Perú

PERU

Noviembre  2015

posteriormente derivadas a
cada cliente, junto con un
centro de medición y regulación
que permitirá una lectura
exacta y detallada del consumo.

La empresa anunció que,
además de suministrar a 64.000
familias con conexiones de gas
natural gratuitas, en los pri-
meros ocho años de concesión
se espera cubrir cerca de 2.700
conexiones a comercios y a
más de 30 industrias, redu-
ciendo sus costes de operación
y el impacto al medio ambiente.

Las ciudades de Arequipa,
Moquegua, Illo y Tacna en
conjunto generan el 18% del PIB
del Perú (excluyendo Lima). La
población urbana es superior a
1.500.000 habitantes y 358 mil
viviendas, así mismo cuenta con

un parque automotor superior a
93 mil vehículos. Esta zona se
caracteriza por contar con
importantes desarrollos indus-
triales.

El proyecto

José María Margalef, gerente
general de Gas Natural Fenosa
en Perú, señaló:  "Con el tendido
de redes de distribución es-
tamos un paso más cerca de
poder llevar el gas natural al sur
peruano. Ratificamos nuestra
apuesta por desarrollar este
proyecto que traerá múltiples
beneficios económicos, socia-
les y ambientales a las familias
arequipeñas". 

La empresa presentó el calen-
dario general de operación, que
finalizaría en junio de 2016; y se

dio a conocer el inicio de obras
en cada uno de los distritos
arequipeños que comprende la
concesión.

Posteriormente, junto a los
representantes de la compañía
española, las autoridades y
demás invitados se trasladaron
al terreno de la planta de
regasificación de Cerro Colo-
rado, donde visitaron los tan-
ques de almacenamiento y
demás componentes que lleva-
rán el gas natural por toda la
ciudad. 
En paralelo, queda en manos de
Perú LNG la cons-trucción del
cargadero de pam-pa
Melchorita, con lo que Gas
Natural espera poner en mar-
cha la distribución de gas na-
tural en el tercer trimestre de
2016.
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om o atual preço dos
combustíveis líquidos no
Paraná, o GNV se con-

solida como um combustível
ainda mais vantajoso para os
motoristas que circulam no
estado. Para quem roda mais de
100 km por dia, e uma média de
2.500 km por mês, com o GNV a
economia mensal no gasto com o
combustível pode chegar a R$ 376
na comparação com a gasolina e
a R$ 368 com o etanol, ou seja,
uma economia de 46%. Os dados
estão no último levantamento
realizado pela Companhia
Paranaense de Gás (Compagas),
considerando os preços médios
de combustíveis praticados no
Paraná pesquisados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
e também  divulgados,    em
outubro, pela Associação Bras-
ileira das Empresas Distri-
buidoras de Gás Canalizado
(Abegás).

Além da economia no abas-
tecimento, o motorista que abas-
tece com o GNV roda mais. Isso
porque o rendimento do gás
natural é maior que o da gasolina,
e quase o dobro do etanol. Com o
GNV o veículo roda, em média.
13,2 quilômetros por metro cú-
bico, enquanto com a gasolina faz
10,7 quilômetros por litro e com o
etanol, 7,5 quilômetros por litro.
No Paraná, um quilômetro com
GNV custa R$ 0,17 contra R$ 0,32
da gasolina e R$ 0,32 do etanol.

Além de poupar no dia a dia, os
proprietários de carros com GNV
no Paraná também têm desconto
de 71,43% no IPVA. Para os
carros movidos a gás natural, o
custo do imposto é de 1% sobre o
valor do veículo, perante os 3,5%
do valor sobre os veículos
movidos a gasolina e/ou etanol.
Atualmente, são mais de 33 mil

C

Costos y Precios

No Paraná, Gás Natural Veicular rende quase 50% mais que os combustíveis líquidos. Concessionária responsável pela
distribuição do gás natural no Paraná, a Compagas conta atualmente com 36 postos revendedores de GNV.

Com GNV, motoristas paranaenses reduzem 
custo com combustível em até R$ 400 por mês

BRASIL

veículos que já utilizam o gás
natural no estado e 17 oficinas
credenciadas pelo INMETRO para
efetuar a conversão. O preço da
instalação do kit GNV varia de R$
3 mil a R$ 4 mil, e para quem roda
cerca de 4.000 km no mês, por
exemplo, o tempo de retorno do

investimento é, em média, de 5
meses. Essas contas podem ser
feitas no Simulador de Economia
no site da Compagas.

Concessionária responsável pela
distribuição do gás natural no
Paraná, a Compagas conta atual-

mente com 36 postos reven-
dedores de GNV, nas cidades de
Curitiba, Campo Largo, Colombo,
Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa
e São José dos Pinhais. 
Em Londrina também há um  posto
de GNV abastecido pela Gas-
Local.
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as pruebas del pozo   ex-
ploratorio Dorado Oeste –
X1001 (DRO-X1001)   fueron
exitosas y tendría un

caudal aproximado de 7 millones
de pies cúbicos por día (MMpcd)
de gas natural y 400 barriles (Bbl)
de condensado.

El anuncio fue realizado por el
Presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales
Ayma, durante el acto de inicio
de producción de la nueva
reserva. En este evento también
participaron el ministro de Hidro-
carburos, Luis Alberto Sánchez,
el presidente de YPFB, Guillermo
Achá M., autoridades regionales,
entre otros.

“Hay que seguir acelerando
mayor inversión, me estaba
informando el compañero Minis-
tro (Sánchez) que esos 7 MMpcd
de acá a dos o tres semanas ya
va estar listo para poder exportar
y de esta manera seguir mejo-
rando los ingresos eco-nómicos
para nuestra querida Bolivia”,
sostuvo Morales.

“Los resultados de las pruebas
de evaluación de la Arenisca
Guanacos de la formación Iquiri,
indican que el pozo tiene un
caudal aproximado de 7 MMpcd
de gas”, indicó Achá.

El pozo se encuentra dentro del
Área de Exploración El Dorado
Oeste, ubicado en la comunidad
de Takovo Mora, en el municipio
de Cabezas, de la provincia
Cordillera del departamento de
Santa Cruz. El área de Contrato
tiene una extensión de 81.250
hectáreas, equivalentes a 32.5
parcelas.

En la perforación del pozo se
utilizó un equipo propio de
perforación de Yacimientos

L

Infraestructura y Abastecimiento

El pozo, dentro del Área de Exploración El Dorado Oeste en el departamento de Santa Cruz, fue perforado hasta una
profundidad de 4.570 metros alcanzando todos los objetivos programados.

Anuncian que el pozo DRO-X1001 aportará 
7 millones de pies cúbicos diarios de gas

BOLIVIA

Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
denominado YPFB 02 y que tiene
una capacidad de 2.000 HP
(caballos de fuerza). Los trabajos
se iniciaron en abril y con-
cluyeron en agosto de este año.
El pozo fue perforado hasta una
profundidad de 4.570 metros,
alcanzando todos los objetivos
programados.

Con los resultados exitosos de la
perforación del pozo DRO-X1001,
se confirma la existencia de una
acumulación comercial de hidro-
carburos en el flanco oeste del
anticlinal El Dorado cuya nueva
reserva recuperable de gas se
estima en 79,3 billones de pies
cúbicos (BCF) para el país.

El proyecto de perforación del
pozo DRO-X1001 demandó una
inversión aproximada de 18,6
millones de dólares. En la
construcción de la línea de reco-
lección se invertirá 2,1 millones
de dólares.

Entre los años 2016 y 2026, la
renta petrolera que aportaría el
área el Dorado Oeste al Estado
sería de 250,8 millones de dólares
con las reservas señaladas y
una producción promedio de 7
MMpcd y 400 Bbl de con-
densado.

En la actualidad, YPFB Chaco
S.A., subsidiaria de YPFB Cor-
poración, trabaja en la insta-
lación de las líneas de flujo hasta
la Planta de Percheles para
poder habilitar a producción este
pozo. Este trabajo estaría con-
cluido en la primera quincena de
noviembre.
El proyecto Dorado Oeste forma
parte de los 86 proyectos del Plan
de Exploración de YPFB y de los
42 proyectos que están pre-
sentes en el departamento de
Santa Cruz.
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YPFB invertirá US$ 6.700 millones en industrialización del gas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó una inversión de 6.700 millones de dólares desde 2016 hasta el año
2025 en tareas de industrialización del gas natural, informó el presidente de la estatal petrolera boliviana, Guillermo Achá M.

La inversión estimada se destinará a proyectos como la construcción de las Plantas de Propileno y Polipropileno, la construcción y
finalización de la Planta de Urea y seguir incrementando las facilidades para exportar GLP y GNL.

La información fue difundida por Achá durante la “Cumbre Invertir en la Nueva Bolivia”, organizado por el diario británico Financial
Times Live en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Desde el 2006 a la fecha, Bolivia invirtió 1.965 millones de dólares en industrializar el gas natural para proveer productos derivados
de la petroquímica al mercado interno y exportar excedentes en las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, la
Planta de GNL y la construcción de la Planta de Amoniaco y Urea.

Las bases de la industrialización están cimentadas con las plantas de separación de líquidos. Éstas producirán materias primas
como propano para alimentar las plantas de Propileno-Polipropileno (plásticos duros).
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Infraestructura y Abastecimiento

BOLIVIA

Tecnologías

PANAMÁ

n un acto sin precedentes,
transitó por el Canal de Pana-
 má el primer buque impulsado

por gas natural licuado, un porta-
contenedores de bandera estado-
unidense, de nombre Isla Bella. 
El uso de GNL como combustible en los
Estados Unidos define un cambio
importante para la industria marítima. 

Con el uso de este combustible la
contaminación al ambiente se reduce
en un alto porcentaje, por lo que el
mundo entero se beneficiará con la
utilización de este producto, dijo el
vicepresidente de Operaciones del
Canal de Panamá, Esteban Sáenz.

El barco tiene un costo de $350 millones, es de 764 pies de eslora y capacidad para transportar 3,100 contenedores. Al cambiar a GNL, la
embarcación reduce las emisiones de óxido de nitrógeno en un 98 %, óxido de azufre en un 97 %, y el dióxido de carbono en un 76 %.

El Isla Bella, del operador TOTE; entrará en servicio en el cuarto trimestre de 2015 entre Jacksonville, Florida y San Juan, Puerto Rico. Una
segunda embarcación “Marlin-class” se pondrá en marcha en el tercer trimestre de 2015 y entrará en servicio en el primer trimestre de 2016.

E
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Canal de Panamá recibe el primer 
buque impulsado por GNL
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l Grupo Purdy Motor
inició a principios de
noviembre la comer-

cialización oficial de camiones
híbridos en el país, al traer las
primeras dos unidades que
recorrerán las carreteras del
Gran Área Metropolitana.

Se trata de dos vehículos de la
marca HINO serie 300 que son
propiedad uno de la flota de
distribución de Purdy y el otro
de Cargill (empresa dueña de
Pipasa). Estos vehículos bus-
can ser una solución de trans-
porte más limpia y eficiente
para las empresas.

Pioneros en híbridos

Uno de los camiones perte-
necerá a la flota de distribución
de Grupo Purdy Motor. La
compañía automotriz suma,
actualmente, diez modelos de
vehículos con huella verde. 

“Nuevamente somos pioneros
al introducir el primer camión
híbrido en el mercado costa-
rricense y convertirnos en el
primer país centroamericano
en comercializarlo. Desde hace
más de diez años trajimos al
país la tecnología híbrida con el
Toyota Prius, con la intención
de entregar al consumidor
costarricense opciones de ve-
hículos amigables con el am-
biente.  Hoy,  traemos el Hino
serie 300 con la intención de
conceder al país una solución
de transporte de camiones más
limpia y eficiente”, afirmó Allan
Rodríguez, Gerente de Purdy
Trabajo.
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Costa Rica: comienzan a vender 
primeros camiones híbridos

COSTA RICA

La empresa Cargill Costa Rica adquirió el primer camión híbrido distribuido por el Grupo Purdy Motor, un vehículo Hino serie
300. El segundo rodado de ese tipo, de la misma serie, pertenecerá a la flota de Distribución de Grupo Purdy Motor.
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Cargill

El otro vehículo pasará a formar
parte de la flota de 200 ca-
miones que tiene Cargill en
Costa Rica y será utilizado en el
área de logística o distribución
de Cargill Meats, unidad del
negocio especializada en nu-
trición humana.

De acuerdo con Jorge Cal-
derón, representante de Cargill,
este automotor va acorde con la
línea ambiental de la empresa
que busca ser energéticamente
más eficiente. 

“Con esta compra, Cargill hace
una gran apuesta al cambio y da
un paso adelante. Buscábamos
probar nuevas tecnologías
amigables con el ambiente, que
nos permitan disminuir nuestra
huella de carbono y como re-

sultado, nos convertimos en
pioneros en Centroamérica.
Esta unidad atenderá las rutas
de supermercados y la esta-
remos monitoreando du-rante
su recorrido aproximado de
35,000 km anuales en el Gran
Área Metropolitana. Si los
resultados son los esperados,
las siguientes adquisiciones de
la empresa, en cuanto a flotillas
de camiones, serán camiones
híbridos”,  aseguró  Jorge Cal-
derón,  director regional de
asuntos corporativos de Cargill
para Centroamérica.

HINO serie 300

Este camión combina un motor
eléctrico con un motor de diesel
de 4.000 cc Turbo Diesel Inter-
cooler, el cual logra reducir el
consumo de combustible en un
30%. Cuenta con una capacidad

de carga de cuatro toneladas y
con transmisión automática lo
que busca generar comodidad
al chofer en su labor.

En cuanto a la seguridad cuenta
con frenos de disco y ABS en
las cuatro ruedas. Cuando el
motor eléctrico está bajo de
carga entra a funcionar el motor
de diésel lo que permite que el
eléctrico se recargue.

“Hay dos fuentes de recarga,
uno cuando el conductor frena
o se detiene en un alto y dos
cuando entra a trabajar el motor
de diesel, ya que la batería que
alimenta el motor eléctrico es
autorrecargable”, explicó Allan
Rodríguez.

El precio del camión HINO serie
300, tiene un precio de
US$53.0000.
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Las estadísticas del
gas vehicular

NGV’S statistics

Marca

Brand

Modelo

Model Nafta Gasoline GNC

Litros Pesos m3 Pesos

Cada

Every
1 Km

Cada

Every
100 Km

Cada

Every
2.000 Km

Cada

Every
5.000 Km

En Km

In Km
$ 7.500

En meses

2.000 K/mes

$ 7.500

En meses

5.000 K/mes

$ 7.500

CONSUMO 100 KM EN VEHICULOS

EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y EN CIUDAD

VEHICLE’S FUEL CONSUMPTION EVERY 100 KM IN CITY
Ahorro en $ Saving

AMORTIZACIÓN - RECOVERY

COSTO DEL EQUIPO: $5.000/10.000

KIT COST: $ 5,000/10,000*

El cuadro superior no calcula en el
período de amortización la 

reducción del 50% en las patentes
de Capital Federal a los utilitarios

que son propulsados a GNC.

El cuadro que antecede indica que un Renault Laguna consume para recorrer
100 Km en condiciones normales de uso en ciudad 10 litros de nafta o 9 m3 de
GNC gastando por lo tanto 135 pesos o 26,10 pesos según el combustible 
utilizado a valores de mercado de febrero de 2015.
Estos guarismos implican un ahorro de $108,90 cada 100 Km, $ 2.178 cada
2.000 Km y $ 5.445 cada 5.000 Km recorridos. Dado que el valor promedio de
un equipo de conversión se encuentra en los $ 7.500, será necesario recorrer
6.887 Km para amortizar la inversión. Rodando el vehículo a un promedio de
2.000 Km por mes terminará de recuperar lo invertido en 3 meses y
recorriendo 5.000 Km mensuales amortizará el gasto en 1 mes.

Los valores de los kits y mano de obra
varían de acuerdo a la tecnología de
la conversión (equipos de 4º y 5º
generación, nacionales e importados)
y del vehículo, y de su capacidad de
carga. Oscilan entre $ 5.000 y 10.000.

El negocio de andar a gas • The gas business

Vehículos 0 Km a gas - con garantía de fábrica
OEM NGV vehicles - with manufacturer warranty

FORD FIESTA 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
FORD FOCUS 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
FORD KA 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
FORD RANGER 12 162,00 10 31,32 1,31 130,68 2613,60 6534,00 5.739 3 1
VW BORA 9 117,45 8 23,49 0,94 93,96 1879,20 4698,00 7.982 4 2
VW GOL 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
VW GOLF 10 135,00 9 26,10 1,09 108,90 2178,00 5445,00 6.887 3 1
VW VOYAGER 10 135,00 9 26,10 1,09 108,90 2178,00 5445,00 6.887 3 1
RENAULT LAGUNA 10 135,00 9 26,10 1,09 108,90 2178,00 5445,00 6.887 3 1
RENAULT LOGAN 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
RENAULT MEGANE 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
RENAULT SCENIC 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
FIAT FIORINO 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
FIAT PALIO 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
FIAT SIENA 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
FIAT UNO 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
GM ASTRA 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
GM AVEO 10 135,00 9 26,10 1,09 108,90 2178,00 5445,00 6.887 3 1
GM CORSA 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
GM VECTRA 10 135,00 9 26,10 1,09 108,90 2178,00 5445,00 6.887 3 1
PEUGEOT 206 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
PEUGEOT 207 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
PEUGEOT 307 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
PEUGEOT PARTNER 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
HONDA CIVIC 9 121,50 8 23,49 0,98 98,01 1960,20 4900,50 7.652 4 2
CITROEN BERLINGO 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
CITROEN C3 8 108,00 7 20,88 0,87 87,12 1742,40 4356,00 8.609 4 2
CITROEN C4 9 121,50 8 23,40 0,98 98,10 1962,00 4905,00 7.645 4 2
NAFTA ULTRA: Litro $13,50 / GNC m3 $3       PREMIUM GASOLINE: $13,50 / NGV m3 $3

Argentina
Marca Modelo Perfil de Usuario
Ford Ranger Particular
Ford Fiesta Max Taxi/Particular
Fiat Siena Taxi/Particular
GM Corsa Taxi/Particular

Peugeot Partner Taxi/Particular/Utilitario
Peugeot 207 Taxi/Particular
Peugeot 307 Taxi/Particular
Citroen Berlingo Taxi/Particular/Utilitario
Citroen C3 Particular
Citroen C4 Particular

Vehículos convertidos estimados - Estimated  converted vehicles:
2.487.349 (julio'14)

Conversión mensual - Monthly conversion 
21.185 (julio'14)

Cantidad de estaciones - Amount of fueling stations:
1.945

Provincias abastecidas - Provinces supplied:
19 (de 23)

Localidades con expendio - Towns with fueling facilities:
342

M3 de gas vendidos por mes - CM of gas sold monthly:
235.158.000  (enero'15)

Consumo mensual por vehículo - Monthly vehicle consumption:
96 m3 ( julio'14)

Precio promedio nacional GNC - Average domestic price for CNG
$ 3,00 (febrero'15)

Precio promedio nafta Premium - Average price for prem. gasoline:
$ 13,50 (febrero'15)

Precio promedio Gasoil - Average price for diesel
$12,50 (febrero'15)

GNC-Resumen estadístico nacional, principales indicadores • Domestic statistical summary of CNG, main indicators

Gas Natural y otros combustibles limpios para todo tipo de aplicaciones
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Nº Bandera Tipo de Dirección Provincia Municipio Distr.v Fechas habil. Mangueras Compresor Can. Comp Cap.Nm3/h Total
Orden Trade Name Estac. Adress Nº Opening date Hoses Compressor Nº of Comp. Capacity L.

A Estaciones de Carga - Ultimas estaciones habilitadas
Refuelling stations - Last opened stations

❖ La columna Distrib. Nº indica la empresa distribuidora de gas a la que pertenece el suministro: 1- Gas Natural BAN; 2- MetroGas; 3- Litoral Gas; 4- Gasnor; 5- Ecogas Centro; 6- Ecogas
Cuyana; 7- Camuzzi Gas Pampeana; 8- Camuzzi Gas del Sur; 9- Gas NEA. Para mayor información sobre este cuadro: 4307-5201 ó 4300-6137

A5 Cantidad por bandera (a marzo 2015)
Amount per trademark (March 2015)

Fuentes / Sources

Bandera Estaciones Mangueras Capac. Nm3/hora
Trade Mark Stations % Hoses % Capacity Nm3/hour %
BLANCA 753 38,71 3.777 39,20 752.616 39,13
YPF 414 21,29 2.075 21,54 418.038 21,73
GNC PLUS 13 0,67 48 0,50 8.000 0,42
PETROBRAS 215 11,05 1.085 11,26 205.959 10,71
SHELL 205 10,54 942 9,78 190.785 9,92
ESSO 159 8,17 739 7,67 159.948 8,32
ASPRO 58 2,98 304 3,16 59.360 3,09
SOL 38 1,95 211 2,19 39.505 2,05
RHASA 21 1,08 94 0,98 22.184 1,15
SAN LORENZO 8 0,41 37 0,38 5.700 0,30
OYRSA 8 0,41 38 0,39 5.665 0,29
REFINOR 21 1,08 106 1,10 21.267 1,11
AGIRA 15 0,77 100 1,04 17.500 0,91
PECOM 4 0,21 18 0,19 4.200 0,22
NGV 3 0,15 20 0,21 3.700 0,19
TRANSGAS 4 0,21 8 0,08 2.400 0,12
COPEC 5 0,26 28 0,29 5.450 0,28
OIL 1 0,05 4 0,04 1.200 0,06
Total 1.945 61 9.634 60,80 1.923.477 61

Cuadro E1
GNC. Resumen estadístico nacional
Domestic statistical summary of CNG:
empresas privadas y fuentes propias
/Private sector and Prensa
Vehicular's sources

Cuadro "El negocio de andar a gas"
"The gas business":
empresas privadas y fuentes propias
/Private sector and Prensa
Vehicular's sources

Cuadro Vehículos 0 Km a gas
OEM NGV vehicles:
empresas privadas y fuentes propias
/Private sector and Prensa
Vehicular's sources

Cuadros Serie A: distribuidoras de

gas y empresas privadas /Natural gas
transmission companies and private sector

Cuadros Serie B: Enargas y
Secretaría de Energía de la Nación
/Enargas and Secretary of Energy

Cuadros Serie C: Enargas /Enargas

Cuadro D1: Secretaría de Energía de
la Nación /Secretary of Energy

Cuadros "Estadísticas Mundiales
del GNC", "Precios de los combustibles
en el mundo" y E2 - Resumen latinoame-
ricano - "Worldwide NGV statistics",
"Worldwide fuel prices" and E2 -
Latin American summary: empresas
privadas y fuentes propias /private
sector and Prensa Vehicular's sources

1891 BLANCA Dual Laprida y Bartolomé Mitre Tucumán Juan B. Alberdi 4 5-may-2011 6 Microbox Galileo 1 1200 1867780
1892 BLANCA Gas Av. J.A. López (Av. 844) y calle 880 Gran Buenos Aires Quilmes 2 10-may-2011 4 Microbox Galileo 1 1200 1868980
1893 REPSOL YPF Dual Calles 32 y 120 Buenos Aires La Plata 7 18-may-2011 4 Aspro 1 1250 1870230
1894 REPSOL YPF Dual Av. Juan B. Alberdi 4402 Capital Federal Cdad. Aut. Buenos Aires 2 31-may-2011 4 Aspro 1 1250 1871480
1895 SHELL Dual Alem Esquina Mallea Buenos Aires Bahía Blanca 7 30-jun-2011 4 Aspro 1 700 1872180
1896 BLANCA Gas Av. Hipólito Yrigoyen 490 Jujuy San Salvador de Jujuy 4 12-jul-2011 7 Microbox Galileo 1 1200 1873380
1897 BLANCA Gas Av. Pellegrini 4668 Santa Fe Rosario 3 4-ago-2011 8 Aspro 1 960 1874340
1898 REPSOL YPF Dual Av. La Plata 901 Esquina José Bonifacio Capital Federal Cdad. Aut. Buenos Aires 2 10-ago-2011 4 Microbox Galileo 1 1200 1875540
1899 BLANCA Gas Santa Ana 1046 - Barrio Alto Comedero Jujuy San Salvador de Jujuy 4 28-ago-2011 6 Microbox Galileo 1 1200 1876740
1900 REPSOL YPF Dual Av. Belgrano y Roque Sáenz Peña Santiago del Estero Santiago del Estero 4 20-sep-2011 4 Microbox Galileo 1 1200 1877940
1901 REFINOR Gas Sáenz Peña 890 Tucumán San Miguel de Tucumán 4 20-sep-2011 6 Aspro 1 817 1878757
1902 BLANCA Gas Acceso Copie y Ruta 86 Buenos Aires Daireaux 7 1-oct-2011 4 Aspro 1 820 1879577
1903 BLANCA Dual Av. Belgrano y Ejército del Norte Tucumán San Miguel de Tucumán 4 22-oct-2011 4 Aspro 1 820 1880397
1904 BLANCA Gas Diagonal Bouchard 3791                                     Gran Buenos Aires Caseros 1 16-nov-2011 6 Aspro 1 790 1881187
1905 BLANCA Dual Av. Tobar García S/N - La Punta San Luis Ciudad de La Punta 6 26-nov-2011 4 Microbox Galileo 1 1200 188238
1906 SHELL Dual Boulevard Buenos Aires 2042 - Luis Guillón  Gran Buenos Aires Esteban Echeverría                            27-dic-2011                         4           Microbox Galileo 1 1200 1883587
1907 YPF Dual 9 de Julio y Córdoba Córdoba San Francisco 5 17-dic-2011 6 Microbox Galileo 1 1200 1884787
1908 BLANCA Gas Ruta 9 Km 60 Tucumán San Miguel de Tucumán 4 26-dic-2011 4 Aspro 1 1050 1885837
1909 BLANCA Dual Av. Armada Argentina 787 Córdoba Córdoba 5 28-dic-2011 4 Aspro 1 1250 1887087
1910 BLANCA Gas Ruta 40 Km 18 Mendoza Las Heras 6 28-dic-2011 4 Aspro 1 1050 1888137
1911 BLANCA Dual Ruta 151 Km 12 Río Negro Cinco Saltos 8 1-mar-2012 4 Aspro 1 710 1888847
1912 BLANCA Dual Polonia y Portugal Salta Salta 4 2-mar-2012 4 Microbox Galileo 1 1200 1890047
1913 SHELL Dual Av. Juan B. Justo 4199 Esq. San Juan Buenos Aires Mar del Plata 7 21-mar-2012 4 Microbox Galileo 1 1200 1891247
1914 SHELL Dual Av. Viale 441 Santa Fe Rosario 3 30-mar-2012 4 Aspro 1 742 1891989
1915 BLANCA Dual Ruta 20 y Diagonal Sarmiento San Juan Caucete 6 20-abr-2012 6 Aspro 1 900 1892889
1916 BLANCA Dual Urquiza Esquina Sarmiento Jujuy San Salvador de Jujuy 4 24-jul-2012 4 Microbox Galileo 1 1200 1894089
1917 BLANCA Gas Av. Coronel Suárez 277 Buenos Aires Chivilcoy 7 26-jul-2012 2 Microbox Galileo 1 400 1894489
1918 BLANCA Dual Av. Hipólito Yrigoyen 13100 Gran Buenos Aires Adrogué 2 29-nov-2012 6 Microbox Galileo 1 1000 1895489
1919 BLANCA Dual Av. Leandro N. Alem 3770 Córdoba Córdoba 5 30-nov-2012 4 Aspro 1 600 1896089
1920 YPF Dual Ruta Provincial 76 - Acceso a Monte Hermoso Buenos Aires Monte Hermoso 7           30-nov-2012                       4 Microbox Galileo 1 1200 1897289
1921 OIL Dual Ruta Nacional 9 Km 1308 - Los Nogales Tucumán Tafí Viejo 4 14-dic-2012 4 Microbox Galileo 1 1200 1898489
1922 BLANCA Dual Uruguay 695 Córdoba Villa Carlos Paz 5 20-dic-2012 4 Aspro 1 900 1899389
1923 BLANCA Gas San Martín (Norte) 50 Córdoba General Roca 5 4-mar-2013 6 Microbox Galileo 1 961 1900350
1924 BLANCA Dual Ruta 9 Km 751,3 Córdoba Colonia Caroya 5 19-mar-2013 4 Aspro 1 989 1901339
1925 BLANCA Dual Santa Fe 710 Gran Buenos Aires Lomas de Zamora 2 24-jun-2013 4 Galileo 1 560 1901899
1926 BLANCA Gas Autopista Córdoba-Rosario Km 629 Córdoba Oncativo 5 25-jun-2013 4 Aspro 1 989 1902888
1927 BLANCA Gas Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 42 Jujuy Pampa Blanca 4 29-jun-2013 4 Microbox Galileo 2 1800 1904688
1928 BLANCA Dual Av. Juan B. Justo 9430 Córdoba Córdoba 5 10-jul-2013 6 Aspro 1 1350 1906038
1929 BLANCA Gas Manuel Castilla s/n y RN Nº 234 Neuquén San Martín de los Andes 9 19-jul-2013 4 Microbox Galileo 1 600 1906638
1930 BLANCA Dual Av. San Martín 3130 Córdoba Santa María de Punilla 5 25-jul-2013 4 Aspro 1 1350 1907988
1931 BLANCA Dual Av. La Plata E/ Islas Malvinas y Pellegrini Buenos Aires Quilmes 2 30-ago-2013 6 Agira Knox Western 1 900 1908888
1932 BLANCA Gas Ruta Provincial Nº 34 Esq. General Paz Córdoba Mina Clavero 5 9-oct-2013 4 Aspro 1 600 1909488
1933 BLANCA Dual Av. Juan Manuel de Rosas y Av. 9 de julio Jujuy El Carmen 4 18-ene-2014 6 Microbox Galileo 1 1200 1910688
1934 BLANCA Dual Av. República del Líbano 2560 Tucumán San Miguel de Tucumán 4 23-ene-2014 4 Microbox Galileo 1 1200 1911888
1935 BLANCA Dual Francia 1333 Esquina Padilla Tucumán Concepción 4 14-mar-2014 6 Microbox Galileo 1 1200 1913088
1936 BLANCA Dual Av. Bicentenario 1720 Gran Buenos Aires Merlo 1 20-mar-2014 4 Microbox Galileo 1 1200 1914288
1937 BLANCA Gas Ruta 5 Esquina Portezuelo (J. M. de Rosas 1405)   La Rioja La Rioja                                     5 18-jun-2014 6 Aspro 1 700 1914988
1938 BLANCA Dual Av. Eva Perón 2698 Esquina Vieytes - B.Libertad Gran Buenos Aires Merlo 1 3-jul-2014                       4           Microbox Galileo 1 1200 1916188
1939 BLANCA Dual Av. Ortiz de Ocampo Nº 1500 Esq. Carlos Pellegrini La Rioja La Rioja 5 12-ago-2014                       4 Aspro 1 989 1917177
1940 BLANCA Gas Ruta Provincial Nº 26 Esquina Wiernia Salta Salta 4 14-ago-2014 6 Microbox Galileo 1 1200 1918377
1941 BLANCA Dual Av. Hipólito Yrigoyen 420 Jujuy San Salvador de Jujuy 4 17-oct-2014 4 Microbox Galileo 1 1200 1919577
1942 BLANCA Dual Ruta Nacional Nº 14 Km 130,3 Entre Ríos Concepción del Uruguay 9 24-nov-2014 4 Microbox Galileo 1 1200 1920777
1943 BLANCA Dual Centenario 331 Buenos Aires Jáuregui 1 22-dic-2014 4 Nanobox Galileo 1 600 1921377
1944 BLANCA Dual Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Provincial Nº 26 Entre Ríos Concepción del Uruguay 9 2-ene-2015                       4 Microbox Galileo 1 1200 1922577
1945 ESSO Dual Huascha 2615 Córdoba Córdoba 5 17-mar-2015 6 Gemini 1 900 1923477

Gas Natural y otros combustibles limpios para todo tipo de aplicaciones
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Mes/Month 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

B Volúmenes vendidos de GNC y otros (en m3)
Bulk of CNG sold and other (in m3)

* Incluye las estaciones (4) de Redengas - distribuidora en la ciudad de Paraná

B2 Empresas ditribuidoras de gas - Venta mensual de gas a estaciones (en miles de m3)
Gas distributors - Monthly sales of gas to stations (in thousands of m3)

B3 Estaciones y gas vendido por provincia (miles de m3)
Stations and gas sold per province (in thousands of m3)

Mes
Month

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac.Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac. Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac. Ventas
Stat. media

x est.

Gas Estac. Ventas
Stat. media

x est.

GAS NATURAL
BAN

METROGAS ECOGAS 
CENTRO

GASNOR ECOGAS 
CUYANA

LITORAL GAS CAMUZZI GAS
PAMP.

CAMUZZI GAS
DEL SUR

GAS NEA* TOTALES*

Cap. FederalBuenos Aires CórdobaChubutLa PampaMendozaNeuquénRio Negro Salta-JujuyEntre RiosSan JuanSan LuisSanta FéSgo. del EsteroT.
del FuegoTucumánCatamarcaLa RiojaMes

Month
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.
Gas Estac.

Stat.

B1 Venta física histórica mensualizada de GNC (en m3) - Physical record sale per month of CNG (in m3)

Ene./Jan. 253.079.404 245.203.522 225.444.570 214.465.292 210.980.000 218.248.000 222.965.000 220.195.000 223.411.000 235.158.000
Feb./Feb. 233.396.264 222.579.521 214.051.716 196.725.000 196.585.000 204.313.000 212.530.000 203.106.000 206.465.000
Marzo/Mar. 256.502.280 248.577.636 226.887.065 219.180.032 221.039.000 226.954.000 236.776.000 232.373.000 233.664.000
Abril/April 256.152.117 237.007.710 223.770.507 215.077.544 218.592.000 224.511.000 227.121.000 221.268.000 229.943.000
Mayo/May 256.914.572 248.855.625 234.134.664 225.935.536 228.154.000 233.152.000 235.455.000 231.351.000 241.657.000
Junio/Jun. 247.875.233 234.583.579 227.648.802 209.529.655 222.300.000 231.018.000 236.408.000 230.073.000 236.438.000
Julio/Jul. 262.421.109 226.690.858 238.218.227 220.432.846 234.275.000 242.033.000 246.134.000 240.116.000 243.485.000
Agos./Aug. 266.327.834 248.913.175 237.609.752 229.503.431 224.726.000 243.275.000 242.924.000 248.034.000 250.188.000
Sept./Sep 257.241.101 236.914.049 229.089.091 223.856.551 229.598.000 236.476.000 232.590.000 230.270.000 245.820.000
Oct./Oct. 258.975.716 244.312.316 234.753.103 219.148.806 234.079.000 242.288.000 238.874.000 239.711.000 254.862.000
Nov./Nov. 252.293.494 235.605.355 221.715.164 202.633.000 224.701.000 230.814.000 231.457.000 230.805.000 243.945.000
Dic./Dec. 260.722.892 247.147.878 233.298.519 233.892.000 237.136.000 242.487.000 239.747.000 236.612.000 256.804.000
Tot. anuales 3.061.902.016 2.876.391.224 2.746.621.180 2.610.379.693 2.682.165.000 2.775.569.000 2.802.981.000 2.763.914.000 2.866.682.000 235.158.000
Tot. acumul. 26.990.212.924 29.866.604.148 32.613.225.328 35.223.605.021 37.905.770.021 40.681.339.021 43.484.320.021 46.248.234.021 49.114.916.021 49.350.074.021

Dic. 42.973 349 123 46.367 355 131 35.814 256 140 25.413 208 122 24.582 214 115 22.812 170 134 27.669 252 110 5.516 48 115 5.466 50 109 236.612 1.902 124
Ene-14 41.509 389 107 40.345 355 114 34.948 256 137 22.955 208 110 22.719 214 106 21.073 169 125 28.442 252 113 5.628 48 117 5.792 50 116 223.411 1.941 115
Feb. 38.378 389 99 37.282 355 105 31.544 256 123 21.558 208 104 21.576 214 101 19.621 169 116 25.957 253 103 5.221 48 109 5.328 50 107 206.465 1.942 106
Mar. 45.079 388 116 43.702 354 123 35.733 256 140 23.963 209 115 24.429 214 114 22.184 168 132 27.301 253 108 5.663 48 118 5.610 50 112 233.664 1.940 120
Abr. 44.587 388 115 43.146 354 122 35.073 254 138 23.728 209 114 24.358 214 114 22.123 169 131 26.339 253 104 5.106 48 106 5.483 50 110 229.943 1.939 119
May. 47.212 389 121 45.896 354 130 36.634 256 143 24.601 209 118 25.437 214 119 23.284 168 139 27.441 251 109 5.596 48 117 5.556 50 111 241.657 1.939 125
Jun. 46.496 389 120 44.847 354 127 35.336 255 139 24.442 209 117 24.599 214 115 23.039 166 139 26.844 252 107 5.391 48 112 5.444 50 109 236.438 1.937 122
Jul. 47.658 392 122 46.338 354 131 36.039 257 140 25.666 209 123 25.254 214 118 23.640 165 143 27.602 252 110 5.635 48 117 5.653 50 113 243.485 1.941 125
Agos. 49.250 392 126 46.472 354 131 37.885 258 147 25.808 209 123 25.962 213 122 24.430 168 145 28.791 253 114 5.711 48 119 5.879 50 118 250.188 1.945 129
Sept. 48.546 392 124 46.682 354 132 36.787 257 143 24.927 210 119 25.026 213 117 24.320 165 147 28.277 253 112 5.638 48 117 5.617 50 112 245.820 1.942 127
Oct. 50.188 392 128 48.163 354 136 38.268 258 148 25.942 210 124 25.676 213 121 24.916 168 148 29.981 254 118 5.764 48 120 5.964 50 119 254.862 1.947 131
Nov. 44.874 353 127 47.255 355 133 38.046 257 148 25.124 210 120 24.639 213 116 23.614 166 142 29.112 253 115 5.533 48 115 5.748 50 115 243.945 1.905 128
Dic. 49.555 388 128 48.115 355 136 38.545 257 150 26.622 210 127 25.668 213 121 25.313 164 154 31.281 254 123 5.569 48 116 6.136 50 123 256.804 1.939 132
Ene-15 36.948 300 123 43.199 355 122 38.351 257 149 24.060 211 114 23.852 214 111 23.674 164 144 32.613 256 127 6.215 49 127 6.246 52 120 235.158 1.858 127
* Incluye las estaciones (4) de Redengas - distribuidora en la ciudad de Paraná a partir de Ene/03 

Dic. 20.729 145 98.505 830 33.733 242 344 3 1.285 13 15.862 148 2.058 17 2.831 26 10.885 78 5.466 50 4.645 40 4.075 26 19.450 139 3.990 38 135 1 10.538 92 1.417 11 664 3
Ene-14 17.941 144 94.442 870 33.064 242 374 3 1.266 13 14.431 148 2.037 19 2.938 24 10.093 78 5.792 50 4.194 40 4.094 26 17.888 139 3.438 38 111 1 9.424 92 1.305 11 579 3
Feb. 16.648 146 86.904 870 29.946 242 327 3 1.179 13 13.831 148 2.051 19 2.612 24 9.284 78 5.328 50 4.005 40 3.740 26 16.627 138 3.269 38 111 1 9.005 92 1.083 11 515 3
Mar. 19.168 145 99.137 868 33.744 242 333 3 1.267 13 15.789 148 2.268 19 2.763 24 10.060 78 5.610 50 4.559 40 4.081 26 18.857 138 3.812 38 136 1 10.091 93 1.344 11 645 3
Abr. 18.838 145 97.435 868 33.130 240 309 3 1.247 13 15.802 148 1.958 19 2.539 24 9.875 78 5.483 50 4.603 40 3.953 26 18.824 139 3.878 38 151 1 9.975 93 1.312 11 631 3
May. 20.151 145 102.531 867 34.568 242 339 3 1.320 13 16.454 148 2.263 19 2.733 24 10.239 78 5.556 50 4.817 40 4.166 26 19.985 138 4.014 38 107 1 10.348 93 1.391 11 675 3
Jun. 19.309 145 101.235 868 33.380 240 329 3 1.293 13 15.947 148 2.154 19 2.617 24 10.114 78 5.444 50 4.689 40 3.963 26 19.553 136 3.993 38 127 1 10.335 93 1.304 11 652 4
Jul. 20.006 145 103.601 870 33.926 242 351 3 1.400 13 16.198 148 2.215 19 2.771 24 10.788 78 5.653 50 4.838 40 4.218 26 20.401 136 4.254 38 128 1 10.624 93 1.427 11 686 4
Agos. 19.922 145 106.746 872 35.775 242 345 3 1.395 14 16.744 148 2.238 19 2.852 24 10.747 78 5.879 50 4.944 39 4.274 26 21.028 137 4.249 38 128 1 10.812 93 1.418 11 692 5
Sep. 20.259 145 105.498 869 34.755 241 341 3 1.345 14 16.167 148 2.160 19 2.824 24 10.403 79 5.617 50 4.731 39 4.128 26 20.912 137 4.019 38 124 1 10.505 93 1.378 11 654 5
Oct. 20.997 145 109.503 870 36.178 242 357 3 1.418 15 16.556 148 2.218 19 2.897 24 10.855 79 5.964 50 4.878 39 4.242 26 21.499 139 4.145 38 123 1 10.942 93 1.452 11 638 5
Nov. 21.005 145 102.449 831 35.961 241 350 3 1.380 15 15.823 148 2.126 19 2.756 24 10.533 79 5.748 50 4.682 39 4.134 26 20.197 137 3.975 38 125 1 10.616 93 1.402 11 683 5
Dic. 20.703 145 110.325 866 36.374 241 352 3 1.438 15 16.395 148 2.073 19 2.856 24 11.346 79 6.136 50 4.840 39 4.433 26 21.965 136 4.141 38 121 1 11.135 94 1.475 11 696 5
Ene-15 18.662 145 96.086 780 36.312 241 371 3 1.530 15 15.027 149 2.317 19 3.258 24 10.584 79 6.246 52 4.365 39 4.460 26 20.326 136 3.793 38 99 1 9.683 94 1.448 11 591 5
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Precios de los combustibles en el mundo
Worldwide fuel prices Fuente / Source: The GVR

País
Country

Nafta
Super
(litro)
U$S
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Gasoline
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Nafta
Normal
(litro)
U$S
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Gasoline

(litre)

Gasoil
(litro)
U$S

Diesel
(litre)

GNC
(Nm³)
U$S

CNG
(Nm³)

Ahorro
GNC
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%
Saving
CNG

Gasoline

Ahorro
GNC

Gasoil
%

Saving
CNG

Diesel

NGV Communications Group es una empresa líder en organización de
eventos, exclusivamente dedicada al sector del gas natural vehicular.
Comenzó en 1991 con “Expo GNC, por los Buenos Aires”, y desde esa
plataforma continuó su evolución en el rubro. En nuestras diferentes
exposiciones, más de 300 empresas del sector mostraron sus
productos y servicios. Un total de 60.000 visitantes de unos 60 países
asistieron a nuestros eventos.

® Argentina
Uspallata 711 - 1268 - Capital Federal
Tel.: +54 11 4307.5201/4559 · 4300.6137
info@prensavehicular.com
www.ngvjournal.com

®

®

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

E
Ciudades Estaciones Gas vend. Conversiones

Cities Operac. Gas sold Vehículos

Resumen Latinoamericano
Latin American summary

Prensa Vehicular es una publicación de NGV Communications
Group, editorial y organizadora de ferias y congresos. Para el
mercado latinoamericano publica GNV Latinoamérica. En Perú edita
Prensa Vehicular Perú; en Europa, The Gas Vehicles Report y NGV
European Guide; en Asia edita Asian NGV Communications, para el
continente africano, NGV Africa y para USA NGV Journal.us.

Afganistán 0,99 0,70 29
Alemania 2,12 2,00 1,00 53 50
Argentina 1,36 1,12 1,45 0,36 51 75
Armenia 1,30 1,23 1,12 0,51 61 54
Australia 1,58 1,49 1,45 0,95 40 34
Austria 1,96 1,89 1,00 49 47
Bangladesh 0,67 0,63 0,44 0,23 66 48
Bélgica 2,16 2,00 1,00 46 50
Bielorrusia 0,89 0,82 0,80 0,26 71 68
Bolivia 0,66 0,50 0,22 67 58
Bosnia & Herzegovina 1,07 0,85 0,98 0,42 61 56
Brasil 1,67 1,00 40
Bulgaria 1,72 1,79 0,91 47 49
Canadá 1,30 1,29 1,19 0,82 37 31
Chile 0,71 0,71 0,42 0,27 62 36
China 1,10 1,05 0,95 0,62 44 35
Colombia 0,67 0,53 0,34 0,28 58 18
Corea del Sur 1,80 1,63 1,04 42 36
Croacia 1,81 1,75 1,61 0,80 56 50
Dinamarca 1,95 1,66 1,81 1,81 7
Egipto 0,82 0,27 0,16 0,06 93 63
Eslovaquia 1,89 2,00 1,19 37 41
Eslovenia 2,00 1,89 1,07 47 43
España 1,95 1,84 1,04 47 43
Estados Unidos 0,88 1,00 0,38 57 62
Estonia 1,71 1,80 0,77 55 57
Filipinas 1,03 0,82 0,35 66 57
Finlandia 2,26 2,00 1,43 1,81 20
Francia 2,30 2,52 1,24 1,24 46
Georgia 1,32 1,26 1,26 0,64 52 49
Grecia 1,88 2,21 0,93 51 58
Holanda 2,34 1,92 1,00 57 48
Hungría 1,85 1,87 1,14 38 39
India 1,21 0,86 0,72 40 16
Indonesia 0,64 0,45 0,48 0,26 59 46
Irán 0,03 0,04 0,018 0,016 60 11
Islandia 2,10 2,00 1,19 43 41
Italia 2,37 2,20 0,97 59 56

Japón 1,97 1,83 1,60 1,29 35 19
Kirjistán 0,77 0,90 0,33 57 63
Latvia 1,78 1,73 0,51 71 70
Liechtenstein 1,45 1,36 1,48 0,71 51 52
Lituania 1,78 1,67 1,19 33 29
Luxemburgo 1,89 1,81 1,62 1,14 40 30
Macedonia 1,71 1,44 0,58 66 60
Malasia 0,62 0,60 0,21 66 65
México 0,62 0,57 0,45 0,26 58 42
Moldavia 1,42 1,17 1,35 0,61 57 55
Nigeria 0,59 0,94 0,33 44 65
Noruega 2,64 2,55 1,38 48 46
Nueva Zelanda 0,89 0,85 0,55 0,49 45 11
Pakistán 1,39 1,09 1,15 0,54 61 53
Polonia 1,81 1,81 0,97 46 46
Portugal 1,82 1,50 0,61 66 59
Reino Unido 1,77 1,80 1,28 28 29
República Checa 1,20 1,18 0,69 43 42
República Dominicana 0,99 0,77 0,42 58 45
Rusia 1,03 0,88 0,90 0,29 72 68
Serbia & Montenegro 1,72 1,58 1,64 0,80 53 51
Singapur 1,27 0,90 0,94 26
Sudáfrica 1,31 0,91 31 51
Suecia 2,24 2,11 2,14 6
Suiza 1,94 2,08 1,54 21 26
Tailandia 0,71 0,73 0,28 61 62
Tajikistán 0,72 0,59 0,22 61 52
Tanzania 1,25 0,65 48
Trinidad & Tobago 0,47 0,43 0,24 0,18 62 25
Turquía 2,67 2,52 1,98 1,23 54 38
Ucrania 1,37 1,23 1,18 0,82 40 31
Uzbekistán 1,08 0,97 0,92 0,31 71 66
Venezuela 0,110 0,068 0,002 98 97
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Argentina 342 1.945 235.158.000 2.487.349
Bolivia 7 178 26.278.135 262.538
Brasil 298 1.805 145.086.200 1.796.509
Colombia 78 716 45.000.000 508.125
Chile 5 15 3.200.000 8.164
México 2 8 1.375.000 2.600
Perú 2 250 18.562.500 200.218
Trinidad & Tobago 11 6 1.800.000 3.500
Venezuela 26 166 8.152.054 90.000
Total 771 5.089 484.611.889 5.359.003
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