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Argentina + Latinoamérica

Energías renovables 

Alimentada con gas

Planta de energía  
 
Wärtsilä suministrará una central 
eléctrica de 92 MW a la Argentina. 
El proyecto de entrega de equipos 
incluye motores Wärtsilä 50SG 
que funcionan con gas natural. Se 
espera que la planta, ubicada en 
Jujuy, esté completamente 
operativa en junio de 2017.

Proyecto 
de biogás   
 
El Gobierno nacional adjudicó  17 
proyectos de generación eléctrica 
a partir de fuentes renovables por 
un total de 1.109 Mw como parte 
del programa Renovar, lo que 
demandará una inversión 
estimada en 1.800 millones de 
dólares. Del total, uno corresponde 
a un proyecto de biogás en la 
provincia de Santa Fe.

Natgas y GNF
Abren primera estación de 
GNV en Guanajuato

Jalisco
300 autobuses a gas natural 
para Puerto Vallarta

Medellín
Ponen en marcha 40 
camiones de basura a GNV

NGC CNG 
Incentivan la conversión del 
transporte escolar

Bajan los precios 
en varios puntos de 
carga del país

OPTIMISMO EN LA INDUSTRIA 

Después de que el ministro Aranguren comunicara la decisión
de bajar el precio del gas en boca de pozo, desde el sector
manifestaron que se trata de una buena señal para el GNC ya
que varias estaciones tomaron la decisión de trasladar el 
beneficio a los consumidores finales. “En una etapa donde 
todo sube que te bajen 40 centavos, es positivo”, aseguraron.

Verano a GNC en todo el país
Se acerca el periodo de vacaciones y en una época en la que muchos argentinos están 
cuidando al máximo su economía y buscando ahorrar cada peso, el GNC sigue siendo una 
excelente alternativa teniendo en cuenta que el viaje representa uno de los principales 
gastos a afrontar.
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Costos y Precios

De a poco, baja el precio 
del gas en varios puntos 
de carga del país
Después de que el ministro Aranguren comunicara la decisión de bajar el precio del gas en boca 
de pozo, desde el sector manifestaron que se trata de una buena señal para el GNC. “En una 
etapa donde todo sube que te bajen 40 centavos, es positivo”, aseguraron.

Luego que el ministro de Energía 
de la Nación, Juan José Arangu-
ren, comunicara la decisión de 

bajar el precio del gas en boca de 
pozo de 5,20 a 4,08 dólares, algu-
nas estaciones de servicio de la 
ciudad de Salta, tomaron la deci-
sión de trasladar el beneficio a los 
consumidores finales.

Al respecto, Ernesto Alvarado, se-
cretario General de SICOTASA 
(Sindicato de Conductores de Taxí-
metros y Afines de Salta), en diálo-
go con un medio provincial, había 
señalado en octubre que la medida 
podía ser vista como positiva, pero 
que la problemática radicaba en 
que al “no estar regulado el siste-
ma de venta de GNC al público, 
porque no se lo toma como com-
bustible, entonces esto queda libe-
rado a la voluntad de los empresa-
rios de trasladar o no el descuento 
al precio de venta. Esta situación 
se repiten toda la República Argen-
tina”, dijo Alvarado.

El sindicalista se manifestó opti-
mista con la decisión que vayan a 

tomar los empresarios de las esta-
ciones: “Esperamos que los em-
presarios trasladen ese descuento 
al consumidor para que a ellos 
también les aumenten las ventas, 
se verían beneficiados y beneficia-
rían a un sector tan castigado co-
mo el transporte”.

Además, Alvarado consideró que la 
medida podría tener impacto en las 
tarifas de taxis y remises: “Noso-
tros dependemos del Estado Pro-
vincial porque es quien fija las tari-
fas, habría que hacer los pedidos 
para ver si contemplan este des-
cuento, siempre y cuando los em-
presarios lo trasladan al precio de 
venta”.

Ahora que se están experimentan-
do ciertas bajas de precios en las 
estaciones, el sindicalista detalló 
que según un relevamiento de ser-
vicios, fueron tres las playas que 
disminuyeron los precios, siendo la 
principal la estación Jacarandá, 
ubicada en Av. Entre Ríos 1958, 
que bajó de $11.01 a $10.60. “En 
una etapa donde todo sube que te 

bajen 40 centavos, es una buena 
señal.”, dijo.

Además dijo que las otras estacio-
nes que también redujeron el valor 
del GNC fueron Axión, ubicada so-
bre Av. Bolivia,  y una YPF, camino 
a la Isla. “Fueron muy pocos los 
márgenes que bajaron, pero lo 
bueno es que hay empresarios que 
se están animando a diferenciarse 
de los otros”, afirmó.

En ese aspecto, sostuvo que es la 
primera vez que el sector empresa-
rial no se mueve en conjunto. “La 
idea de esta señal que dio el em-
presario es que en el futuro logre-
mos que haya competencia entre 
las estaciones de servicios, porque 
la realidad indica que si los costos 
de las estaciones son diferentes, 
no pueden tener el mismo costo”, 
agregó.

Alvarado agradeció al empresario 
haberse animado a reducir el pre-
cio del GNC en momentos que de-
ben destinar montos extras al pago 
del bono a los empleados. “No es lo 

Empieza a bajar el GNC 
en Córdoba

La baja anunciada por 
Aranguren también se es-
tá empezando a reflejar 
en algunas estaciones de 
Córdoba, donde se mues-
tran valores por debajo 
de los 9 pesos.

En la avenida Fuerza Aé-
rea, por ejemplo, la esta-
ción de servicio propie-
dad de Julio Kademian 
tiene el GNC a 9,40, un 
6% menos que el jueves.

Consultado Pablo Borno-
roni, titular de la Federa-
ción de Expendedores 
(Fecac), dijo al diario El 
Día que están elaborando 
un informe para saber có-
mo impactará la rebaja y 
el nuevo cuadro tarifario. 
Sin embargo, entienden 
que la disminución no es 
significativa y que la inci-
dencia en el precio del 
gas en los surtidores se-
ría poca.

que querríamos, pero en cierta for-
ma estoy agradecido, porque se va 
reflejando un poco la lucha que ve-
nimos teniendo”, enfatizó.

Por otro lado, insistió en la necesi-
dad de regular los precios. “Si fue-
ra así, cuando Nación baja el pre-
cio, automáticamente tienen que 
bajar el precio de venta en todo el 
país, pero al no estar regulado, Na-
ción baja el precio, y el empresario 
tiene la libertad de bajar si quiere o 
subir”, sostuvo.

Finalmente, consideró injusto que 
en Salta se pague el gas mucho 
más caro que en otras regiones, 
cuando es productora de gas. 
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Infraestructura y Abastecimiento

L a Argentina es el tercer país del 
mundo en cantidad de vehícu-
los propulsados a GNC, ade-

más de ser uno de los más 
desarrollados en esta industria y el 
principal exportador a los cinco 
continentes. En este sentido, el de-
mandante y activo mercado inter-
no ofrece una red de abastecimien-
to de casi 2.000 estaciones 
distribuidas en 18 provincias, apar-
te de la ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en más 300 localidades. 

En estas vacaciones de verano, 
muchos conductores pueden ha-
cer una gran diferencia económica 
gracias al ahorro que permite el 
uso del gas vehicular, además del 
beneficio ecológico que implica es-
te combustible. 

Playas argentinas

Camino a los principales centros 

Viva un verano 
a GNC en cada 
región del país
Se acerca el periodo de vacaciones y en una época en la que 
muchos argentinos están cuidando al máximo su economía 
y buscando ahorrar cada peso, el GNC sigue siendo una 
excelente alternativa teniendo en cuenta que el viaje 
representa  uno de los principales gastos a afrontar.

turísticos de la costa atlántica bo-
naerense, se pueden hacer para-
das estratégicas para descansar y 
abastecer el vehículo. Esto es posi-
ble en las estaciones de gas ubica-
das en localidades como Castelli, 
Chascomús y Dolores, la mayoría 
sobre la Ruta Nº 2. 

En las ciudades “playeras”, desde 
San Clemente del Tuyú,  siguiendo 
por Las Toninas, Mar del Tuyú, Mar 
de Ajó, Valeria del Mar, Villa Gesell, 
Mar del Plata, Miramar y Necochea 
es posible cargar sin inconvenien-
tes. Actualmente, Mar del Plata 
cuenta con 45 establecimientos, 
por lo que las cargas de cilindros 
serán aún más ágiles si éste es el 
destino elegido. 

Si desea recorrer las costas del sur 
bonaerense, en ciudades como 
Monte Hermoso, Punta Alta y Ba-
hía Blanca también encontrará sur-

tidores para la recarga de los cilin-
dros. 

Si el mar no está entre sus prefe-
rencias, se puede optar por la tran-
quilidad del río. El GNC también es-
tá presente en las provincias de 
Entre Ríos y Santa Fe. Además, si 
se tiene en cuenta la gran afluencia 
para la época de carnavales en la 
provincia entrerriana, también 
puede apuntar en su mapa de ruta 
algunos puntos de carga en los 
principales corsódromos del país, 
como Gualeguaychú, con cinco es-
taciones. A orillas del Uruguay, se 
puede detener en las estaciones de 
gas de Chajarí, Concordia, Colón y 
Concepción del Uruguay; mientras 
que bordeando las riberas del Pa-
raná, se puede hacer un alto en la 
ciudad homónima a esta arteria 
fluvial y capital provincial. 

Por su parte, en Santa Fe y del otro 
lado del Paraná, es posible abaste-
cerse de gas natural en Rosario –
con 63 estaciones-, y Santa Fe ca-
pital –con 18 establecimientos-, 
además de otras 29 ciudades san-
tafesinas.

Sierras y montañas

Desde Tandil –con 10 estaciones 
de carga-, en la provincia de Bue-
nos Aires, pasando por los paisajes 
de Córdoba, San Luis y Mendoza, si 
la elección son las sierras en lugar 
de las playas, su vehículo continua-
rá completamente abastecido.

En la provincia de Córdoba, la in-
fraestructura está sumamente de-
sarrollada. Son 124 los estableci-
mientos en Córdoba capital, 14 en 
Río Cuarto, seis en Villa Carlos Paz 
y otros siete en Villa María. San 
Luis, por su parte, cuenta con más 
de 20 estaciones expendedoras de 
gas, su mayoría distribuidas en 
San Luis capital, Merlo y Villa Mer-
cedes. 

Mendoza, en tanto, es una provin-
cia con 118 puntos de abasteci-
miento. Su capital y alrededores 
poseen una vasta red y un enclave 
de gran convocatoria, como San 
Rafael que cuenta con 11 estacio-
nes. Otras ciudades con GNC son 
Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, 
Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupun-
gato, entre otras.

Para recorrer apropiadamente la 
ruta del buen vino, en San Juan 
existen centros de recarga en su 
capital, así también como en Cau-
cete, Chimbas, Marquesado, Poci-
tos, Rawson, Rivadavia y Santa Lu-

cía. Finalmente, La Rioja cuenta 
con tres puntos de expendio, todos 
ubicadas en la capital provincial.

Los paisajes del norte

Tucumán alberga grandes atracti-
vos turísticos y cuenta con gas ve-
hicular en diversos páramos. Ciu-
dades como San Miguel de 
Tucumán, que concentra 51 esta-
ciones, Tafí Viejo, Bella Vista, Yerba 
Buena y Famaillá pueden ser tanto 
puntos de recarga como de con-
tacto con  maravillosos paisajes. 

En Catamarca, se pueden recorrer 
lugares como la Catedral Basílica 
de Nuestra Señora del Valle, la igle-
sia de San Francisco, el Museo Ar-
queológico y el de Bellas Artes, to-
dos lugares ubicados en la capital 
provincial, que cuenta con siete 
centros de carga.

Más al norte, en Salta, también 
abundan pintorescos paisajes. Allí, 
existen las estaciones de GNC se 
encuentran ubicadas en Salta capi-
tal, Cerrillos, Rosario de Lerma, 
Metán, Orán, El Carril, General 
Güemes, Limache Sur, Tartagal y 
Pichanal.

Cerca de las coloridas cadenas de 
montañas de la Quebrada de Hu-
mahuaca, así como en las principa-
les ciudades de Jujuy y aledaños, 
también se puede abastecer el ve-
hículo. Su capital, Palpalá, San Pe-
dro, Perico, El Carmen, General 
San Martín, Monterrico y Tilcara 
cuentan con estaciones.

Finalmente, Santiago del Estero 
posee más de 30 lugares para 
abastecer de gas el rodado. Ciuda-
des turísticas como la capital pro-
vincial o Termas de Río Hondo son 
lugares asegurados para disfrutar 
de la estadía con una estación de 
GNC muy próxima.

Sur: bosques y desiertos

En la provincia de La Pampa, se 
puede abastecer el vehículo en un 
total de nueve puntos de carga, 
ubicados estratégicamente en las 
ciudades de Santa Rosa, General 
Pico, Bernasconi, Macachín y Rea-
licó.

A través de sus rutas y caminos y 
gracias a la difusión que viene te-
niendo el gas vehicular en todo el 
territorio de nuestro país, hay po-
cos lugares a los que no se pueda 
llegar gracias a este carburante y la 
Patagonia no es la excepción.



5PRENSA VEHICULAR       NOVIEMBRE 2016

Antes de emprender el viaje, es 
fundamental que su vehículo se en-
cuentre en buen estado para evitar 
accidentes y contratiempos duran-
te las vacaciones. Es por eso que 
existen consejos, quizá algunos un 
poco obvios, para disfrutar en fa-
milia o amigos y respetando las 
pautas de seguridad.

- Al menos una semana antes, el 
automovilista debe revisar que to-
dos los componentes del vehículo 
estén en perfecto estado. Siempre 
es bueno hacer una revisión mecá-
nica, especialmente de los compo-
nentes de seguridad, como neumá-
ticos, suspensiones (como 
espirales, amortiguadores, bujes y 
rodamientos), nivel de aceite, agua 
refrigerante, líquido de frenos, sis-
tema de luces, balizas y cinturones 
de seguridad. Además, se debe lle-
var matafuego y baliza triangular, 
mientras que Vialidad Nacional 
aconseja llevar criquet, rueda de 
auxilio, llave cruz y botiquín de pri-
meros auxilios.

- Debe revisar también los docu-
mentos necesarios para andar en 
la ruta: licencia de conductor, do-
cumento de identidad, cédula ver-
de a nombre del titular del vehículo 
o cédula azul a nombre de otro au-
torizado a conducirlo, recibo de la 
última patente al día, seguro obli-
gatorio y la oblea de la VTV -si el 
vehículo tiene tres años de anti-
güedad o más. Si el auto funciona a 
GNC, a estos requisitos se le su-
man la oblea y la tarjeta amarilla.

-  Debe usar el cinturón de seguri-

dad todo el tiempo y si el viaje es en 
moto, el casco debe estar apropia-
damente colocado y abrochado.

- Debe transitar siempre con la luz 
baja encendida.

- Debe respetar los límites de velo-
cidad. A más de 120 km/h, salir ile-
so de un accidente depende del 
azar.

- Debe indicar los giros o los cam-
bios de carril con antelación. 

- Debe respetar siempre los semá-
foros y las señales de tránsito.

- Debe guardar la debida distancia 
con los demás vehículos. La mayo-
ría de los accidentes en cadena se 
producen por no respetar la distan-
cia con el vehículo precedente, 
cancelando toda posibilidad de fre-
nar y esquivar –si es necesario- a 
tiempo. Sobre piso seco lo ideal es 
calcular aproximadamente 0,5 me-
tros por cada km/h de velocidad, 
por ejemplo: a 120 km/h la separa-
ción debería ser de 60 metros. 

-En caso de lluvia o niebla, esta 
prudencia debe ser aún mayor, hay 
que recordar que con piso mojado 
las distancias de frenado aumen-
tan exponencialmente con la velo-
cidad. Además, cuando las ruedas 
resbalan en el suelo mojado, el con-
ductor pierde el control del volante 
y el auto queda haciendo trompos, 
por lo que es sumamente necesa-
rio disminuir la velocidad si hay 
precipitaciones.

- También debe disminuir la veloci-
dad en lugares concurridos y al in-
gresar en zonas urbanas, ya que 

hay gente transitando a ritmo de 
ciudad o pueblo.

-  Debe evitar manejar bruscamen-
te, tanto en aceleraciones como 
frenadas, salvo que la situación así 
lo exija. Los volantazos tampoco 
suelen terminar bien ya que pue-
den desestabilizar tu vehículo.

-  Debe transitar por el centro del 
carril excepto en adelantamientos. 
Nunca se debe sobrepasar a un au-
to en una curva o un puente.

- Debe ceder el paso a los vehículos 
autorizados, como ambulancias o 
bomberos. 

- Debe recordar que los menores 
de 10 años no pueden viajar en el 
asiento delantero y que los meno-
res de cuatro deben hacerlo en dis-
positivos de retención infantil.

- Finalmente, nunca debe consumir 
ninguna bebida alcohólica antes de 
conducir y mucho menos durante 
el viaje. Además, debe dormir bien 
la noche anterior, al menos ocho 
horas. Debe llevar bebidas frescas, 
pero tratar de evitar el mate, salvo 
que sean los llamados automáti-
cos, ya que distraerse buscando la 
bombilla, un derrame y tener una 
mano ocupada puede ser peligro-
so. Lo mismo corre para el cigarri-
llo, siempre es mejor hacer una pa-
rada. También es importante 
descansar 10 minutos cada dos ho-
ras de manejo. 

- Si no conoce bien el camino, debe 
procurarse una guía y estudiar la 
ruta que lo lleva a destino. Si el ve-
hículo tiene GPS, debe ser el copi-
loto y no el conductor quien lo lea. 

Comenzando por Neuquén, con 18 
estaciones de servicio, se podrá 
cargar combustible en la capital 
provincial, en Centenario, en Cutral 
Có, en Piedra del Águila, en Plaza 
Huicul, en Plottier y en Zapala. 

Por su parte, Río Negro cuenta con 
abastecimiento en la atractiva San 
Carlos de Bariloche, así también 
como en Allen, Viedma, Choele 
Choel, Cipolleti y General Roca, en-
tre otras.

Más al sur, las ciudades costeras 
chubutenses de Puerto Madryn y 
Comodoro Rivadavia también ofre-
cen estaciones en donde llenar el 
automóvil para aquellos que dis-
frutan de las playas con tempera-
turas más bajas. En la misma pro-
vincia, Trelew también cuenta con 
un punto de expendio.

Ya en la localidad de Río Grande, en 
la provincia de Tierra del Fuego, se 
encuentra la estación de gas natu-
ral más austral del mundo.

No caben dudas que las vacacio-
nes son el momento ideal para dis-
frutar de los escenarios naturales 
que brinda la Argentina en todas 
sus latitudes. Por eso, cuando el 
factor económico se vuelve el prin-
cipal obstáculo para alcanzar el an-
helado descanso, el GNC puede ser 
un aliado muy valioso. 

Consejos útiles para todos 
los automovilistas
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Tecnologías

E l Gobierno nacional adjudicó  
17 proyectos de generación 
eléctrica a partir de fuentes re-

novables por un total de 1.109 Mw 
como cierre de la Ronda 1 del pro-
grama Renovar, de los cuales 12 
son de tecnología eólica, cuatro de 
solar fotovoltaica y uno de biogás, 
lo que demandará una inversión 
estimada en 1.800 millones de dó-
lares, reportó la agencia Télam.

El anuncio lo realizaron en confe-
rencia de prensa el ministro de 
Energía, Juan José Aranguren, y el 
subsecretario de Energías Renova-
bles, Sebastián Kind, tras la firma de 
la Resolución 213, quienes destaca-
ron que los proyectos adjudicados 
se distribuyeron en 9 provincias y 
sumará un 2,9% a la generación 
eléctrica nacional para acumular un 
total del 4,8% a fines de 2018.

El promedio del costo de la energía 
fue inferior a los 60 dólares por 

Adjudicaron 17 proyectos 
de energía renovable que 
incluyen al biogás
Son para la generación de energía renovable por un total de 1.109 megawatts, como 
parte del programa Renovar. Del total, 12 iniciativas utilizan tecnología eólica, cuatro 
usan solar y uno corresponde a un proyecto de biogás en la provincia de Santa Fe.

Mw/hora para las distintas tecno-
logías de generación adjudicadas, 
lo que animó al Gobierno a no adju-
dicar mucho más allá de los 1.000 
Mw inicialmente propuestos por 
confiar en que podrá obtener mejo-
res ofertas en las próximas rondas.

Los dos funcionarios en conferen-
cia de prensa en el Palacio de Ha-
cienda también anticiparon que por 
el interés registrado en la presente 
licitación se decidió ampliar la ins-
tancia de participación destinada a 
los oferentes que no fueron selec-
cionados en la adjudicación de hoy.

La nueva instancia denominada 1.5 
-que antecederá la Ronda 2 que el 
Gobierno ya planea lanzar en mayo 
de 2017- permitirá licitar otros 600 
Mw, de los cuales 400 serán de 
tecnología eólica y 200 de solar, en 
un proceso de análisis y de mejora 
de ofertas que culminará con nue-
vas adjudicaciones de proyectos el 

25 de noviembre.

Aranguren también informó que al 
no completarse el cupo previsto en 
la licitación de 100 Mw -de los 
1.000 propuestos por el Gobierno- 
para las tecnologías de biomasa, 
biogás y mini hidro, permitió dispo-
ner de 66 Mw que se distribuyeron 
en partes iguales en las tecnolo-
gías eólica y solar, lo que aumentó 
la distribución de la adjudicación.

Además de la licitación de los 17 
proyectos Aranguren explicó que 
quedaron 33,3 Mw que están pen-
dientes de aceptación de una pro-
puesta del Ministerio para mejorar 
su oferta del precio de la energía a 
los niveles convalidados hoy en la 
adjudicación, para lo cual tendrán 
un plazo de tres días hábiles a par-
tir de su notificación.

Aranguren y Kind también resalta-
ron que en función de la Resolución 

202 publicada la semana pasada 
hay otros 750 Mw de proyectos 
que habían iniciado la etapa apro-
bación conforme a un marco regu-
latorio dispuesto por el Gobierno 
anterior que suspendió el actual 
administración en enero, y que 
ahora tiene la posibilidad de aco-
plarse a la denominada Ronda 1.5 
anunciada.

En cuanto a la inversión que de-
mandarán los 1.109 Mw aceptados 
se estima que el conjunto de los 
proyectos representan unos 1.800 
millones de dólares, un promedio 
de 1,5 millones de dólares por me-
gawatt de energía.

El detalle de los proyectos adjudi-
cados refleja que en energía eólica 
se instalarán 708 Mw de potencia, 
distribuidos en las provincias de 
Buenos Aires, Chubut, Río Negro, 
Santa Cruz, Neuquén y La Rioja.

El precio mínimo recibido fue de 
49,1 dólares, el precio de corte de-
cidido por el Gobierno para la adju-
dicación para los corredores Pata-
gónico y Comahue fue de 66 
dólares y de 67,2 dólares para el 
resto del país, lo que permitió al-
canzar un precio medio adjudicado 
de 59,4 dólares.

En el caso de la solar fotovoltaica 
los 4 proyectos adjudicados por 
400 Mw corresponden a las provin-
cias de Salta y Jujuy, a un precio mí-
nimo recibido de 59 dólares por 
Mw/hora y un corte de 60 dólares, 
lo que permitió un precio promedio 
de 59,7 dólares; mientras que el 
único en biogás es por 1,2Mw en la 
provincia de Santa Fe a 118 dólares.

Aranguren había estimado que el 
total de las ofertas recibidas le per-
mitía al país un ahorro de hasta 
5.500 millones de dólares en los 20 
años de contratos en que se plan-
teó la actual licitación respecto a lo 
que el país pagaba hasta fines de 
2015, y acercarse a los valores que 
se manejan en la región que se 
mantienen todavía algunos dólares 
por debajo.

Tras cerrar el proceso de licitación, 
el Gobierno buscará avanzar junto 
al Congreso en la sanción de una 
Ley de Generación de Distribuida 
que le permitirá a cualquier consu-
midor generar su propia energía y 
venderla al sistema, y otra Ley de 
Generación Solar Térmica para 
promocionar la fabricación y el 
consumo de equipos de calefac-
ción no eléctrica, como por ejem-
plo lo son los calefones solares.
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Conversiones

D esde la comisión directiva de 
la Cámara de Talleres Inte-
grales de GNC y Afines, rela-

tivizaron la lectura que hicieron 
algunos medios de los números 
oficiales y aseguraron que es in-
formación que se debe poner en 
contexto, ya que la gran baja se 
produjo luego del fuerte aumento 
que sufrió este combustible en 
mayo, pero que actualmente la 
actividad está comenzando a re-
cuperarse.

“Primero se debe entender la cir-
cunstancia puntual de la informa-
ción. La realidad es que el parque 
automotriz a GNC es de aproxima-
damente dos millones de autos, 
pero se debe entender realmente 
cuál es la cantidad que se rompe, 
o que está en el taller para enten-
der qué está pasando con el siste-
ma”, comentó Lito Barbotti, 
miembro de esta entidad a un dia-
rio santafesino.

Para Barbotti sería necesario po-
der establecer un valor compara-
tivo para poder trazar con exacti-
tud qué cantidad de autos 
tampoco renovaban las obleas an-
tes del aumento de GNC de abril.

“Se dan cifras que aparentemente 
parecen muy grandes, pero que si 
se miran en el contexto de dos mi-
llones de unidades, el porcentaje 
es muy bajo, y la baja en la venta 
de combustible que ha sido pe-
queña, es por la poca necesidad 
de transportarse de la gente en 
función de la situación, ya que el 
ahorro del gas sigue siendo muy 
grande”, argumentó.

El integrante de la Cámara de Ta-
lleres de GNC planteó además que 
la diferencia en dinero que existe 
entre un litro de nafta y un metro 
cúbico de gas es de casi doce pe-
sos, y que el ahorro por kilómetro 

El sector se mantiene 
positivo frente al momento 
de estancamiento
La industria no vive su mejor momento y las conversiones se encuentran en periodo de 
estancamiento. Frente a esta situación, muchos representantes del sector aseguran que la 
actividad no está en caída y se mantienen optimistas.

recorrido sigue siendo significati-
vo. 

“Yo creo que el GNC va a seguir 
siendo una opción. Se llegó a un 
valle en las instalaciones debido al 
aumento correctivo que hubo, pe-
ro en 10.000 kilómetros puede 
haber un ahorro de 10.000 pesos, 
así que sigue siendo una muy bue-
na opción”, indicó.

“El mercado se frenó después de 
mayo cuando se produjeron los 
grandes aumentos, pero ahora es-
tá volviendo a funcionar, así que 
avisoro momentos mejores para 
la actividad que ya se están notan-
do”, agregó y comentó que actual-
mente se está brindando la posibi-
lidad de financiar los equipos de 
gas, cuestión que va a colaborar 
para recuperar la baja en las insta-
laciones.

Situación en Santa Fe

En la misma dirección, Mario Sch-
neider, integrante de la Cámara de 
GNC de Santa Fe, señaló que en la 
provincia si bien hubo una dismi-
nución de conversiones de vehícu-
los a GNC es producto de la actual 
recesión, y no de que el gas haya 
dejado de convenir económica-
mente.

“Es verdad que han bajado las 
conversiones, pero lo que hay que 
destacar es que el ahorro sigue 
siendo muy importante, aunque el 
gas haya aumentado”, expresó.

Un equipo de cuarta generación 
ronda los 15.000 pesos, y uno de 
quinta generación entre 17.000 y 
20.000 pesos, dependiendo del 
volumen del cilindro, y según esti-
man desde la Cámara de GNC, la 
inversión se recupera en un reco-
rrido de 20.000 kilómetros, y el 

ahorro es de aproximadamente 
100 pesos, cada 100 kilómetros.

Schneider resaltó que el tiempo 
de amortización de una conver-
sión a GNC es prácticamente el 
mismo que el año pasado porque 
los equipos no han subido de pre-
cio, pero que al haber aumentado 
el gas en surtidores cerca de un 
80%, “la actividad en los talleres 
cayó de forma importante”. 

Cabe recordar que en el transcur-
so del año, el GNC en Santa Fe pa-
só de 6,30 a 10,50 pesos aproxi-
madamente dependiendo de la 
estación, y en este escenario para 
el empresario lo que hay que dilu-
cidar es si la caída en la actividad 
está relacionada con el precio del 
combustible o con la recesión a ni-
vel país. 

Por otro lado, apuntó también a la 
crisis hídrica como un factor que 
impactó fuerte en diversas activi-
dades productivas, fundamental-
mente durante abril y mayo, y que 
terminó repercutiendo en una ba-
ja de consumo de los combusti-
bles en general.

“Al estar en un estado recesivo, 
circulan menos los taxis, menos 
los autos, y la gente se cuida más, 
no es una caída tan pronunciada 
como la de la conversión, pero la 
hay, y se nota más en la segunda 
quincena de mes. A principios de 
mes, las ventas repuntan y des-
pués se ameseta el consumo”, re-
flejó.

Según Schneider, esto se produce 
porque los usuarios de GNC son 
en general trabajadores que al 
sentir un impacto en el poder ad-
quisitivo, restringen algunos con-
sumos y salidas, y “eso se termina 
notando en los surtidores”.
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Tecnologías

Nueva planta de energía 
alimentada con gas en el país
La finlandesa Wärtsilä suministrará una central eléctrica de 92 MW a la Argentina. El proyecto 
de entrega de equipos incluye motores que funcionan con gas natural. Se espera que la planta, 
ubicada en Jujuy, esté completamente operativa en junio de 2017.

W ärtsilä suministrará a Sul-
lair Argentina una central 
eléctrica de 92 MW a gas. 

El proyecto de entrega de equipos 
incluye motores Wärtsilä 50SG 
que funcionan con gas natural. El 
valor de la orden es de aproxima-
damente 30 millones de euros, y 
es uno de los cinco contratos que 
Wärtsilä recibió recientemente en 
nuestro país y que fueron anun-
ciados en una bolsa de valores en 
julio.

Argentina sufre de escasez de 
energía debido a regulaciones que 
han complicado las inversiones en 
la generación y distribución de 
energía. Ahora se busca remediar 

el problema invirtiendo fuerte-
mente en nuevas capacidades, 
centrándose especialmente en 
aumentar la eficiencia e incorpo-
rar energía renovable.

Sullair Argentina se adjudicó el 
proyecto de la planta de Caiman-
cito en la licitación gubernamental 
de CAMMESA. Ellos seleccionaron 
a Wärtsilä como su proveedor de 
equipos debido a la experiencia y 
al tiempo rápido de entrega.

“Este es un proyecto complicado, 
pero confiamos en las capacida-
des de gestión de proyectos de 
Wärtsilä y a la experiencia técnica 
que pueden proporcionar. El go-

bierno estaba licitando original-
mente por motores dual fuel, pero 
ofrecimos una solución alternati-
va con los motores a gas de Wärt-
silä y ganamos. Tenían motores 
en stock y prometieron que la 
planta estará operativa dentro de 
un año”, dijo Luis Vago, director 
de Operaciones de Sullair.

La planta de Caimacinto estará 
ubicada en Jujuy y reforzará la red 
en la zona. Debido a las distancias 
largas y a las restricciones de pe-
so y altura a lo largo de la carrete-
ra, los motores de Wärtsilä serán 
transportados al sitio en partes y 
serán reensamblados allí. La zona 
donde se ubica la planta es cálida 

y lluviosa, lo que plantea desafíos 
extras al equipo del proyecto.

“El tiempo de entrega fue clave 
para nuestros clientes y tenemos 
una larga experiencia en proyec-
tos en áreas desafiantes. Estamos 
muy contentos de trabajar con 
Sullair Argentina y esperamos ha-
cer más proyectos juntos en el fu-
turo”, expresó Gaston Giani, ge-
rente de Desarrollo de Negocios 
de Wärtsilä.

Se espera que el equipo para la 
planta de Caimancito sea entrega-
do durante 2016 y que la planta 
esté completamente operativa en 
junio de 2017. 
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Camiones de basura
ecológicos en Medellín
Emvarias, que ya cuenta con 23 
vehículos a GNV, puso en marcha 
40 nuevos camiones de 
recolección de residuos a gas 
natural y espera, con la nueva 
flota, disminuir hasta 2019 unos 
107 mil kilogramos de emisiones 
atmosféricas de material 
particulado, monóxido de 
carbono, óxido de nitrógeno, 
entre otros componentes.

Incorporarán unos 300 buses a gas natural en Puerto Vallarta
El gobierno de Puerto Vallarta planea sumar pronto unos 300 vehículos limpios, de los cuales 
en una primera etapa se entregarán 50, como parte de su nuevo esquema de transporte 
público. Para dar repostaje a esta nueva flota, también prevén instalar una estación de 
servicio.

COLOMBIA

TRINIDAD Y TOBAGO 

Impulsan conversión
del transporte escolar

La empresa NGC CNG ofrece 
incentivos a los miembros de la 
Asociación de Transporte Escolar 
Privado de Trinidad y Tobago para 
que transformen sus vehículos al 
sistema de gas natural. La 
inversión del proyecto es de TT$ 
3.6 millones.

Estado de Jalisco

Abrieron la primera 
estación de GNV 
de Guanajuato

MÉXICO

Natgas y Gas Natural Fenosa firmaron un acuerdo 
para impulsar un plan de desarrollo de gas natural 
vehicular en Guanajuato, con el que buscan abrir 
mínimo nueve estaciones de servicio, así como 
cuatro talleres de conversión, y crear 300 empleos 
directos y 900 indirectos entre 2016 y 2020.
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Infraestructura y Abastecimiento

Abrieron la primera estación 
de gas de Guanajuato
Natgas y Gas Natural Fenosa firmaron un acuerdo para impulsar un plan de desarrollo de gas natural 
vehicular en Guanajuato, con el que buscan abrir nueve estaciones de servicio, así como cuatro talleres 
de conversión, y crear 300 empleos directos y 900 indirectos entre 2016 y 2020.

G as Natural Fenosa (GNF) y 
Natgas inauguraron en Cela-
ya, estado de Guanajuato, la 

primera estación de gas natural 
para uso vehicular, la cual requirió 
una inversión de 400 millones de 
pesos, como parte del plan conjun-
to 2016-2020 para la entidad.

Este plan de inversiones incluye la 
construcción de por lo menos nue-
ve estaciones Natgas en el estado, 
con abastecimiento GNF, así como 
cuatro talleres de conversión y la 
creación de 300 empleos directos 
y 900 indirectos.

“Con esta inauguración, Gas Natu-
ral Fenosa fortalece su compromi-
so de llevar a los usuarios un com-
bustible seguro, competitivo y 
amigable con el medio ambiente. 
Estamos invirtiendo en la amplia-
ción de la infraestructura de distri-
bución de gas natural en beneficio 
de las distintas regiones del país”, 
afirmó Rafael Mercado, Director 
Comercial de GNF México.

La empresa ha invertido en la re-
gión de Bajío 1.463 millones de 
pesos en los últimos cinco años y 
atiende a 133 mil clientes. Sólo 
para el estado de Guanajuato, la 
compañía tiene proyectada una 
inversión de 210 millones 771 mil 
pesos este año, con el objetivo de 
conectar 19.161 nuevos clientes.

Josué Hernández, director gene-
ral de Natgas, señaló que con este 
proyecto, la empresa originaria de 
Querétaro, ha logrado sustituir 
más del 40% del parque vehicular 
de transporte público en esa ciu-
dad, con lo que contribuyó a la re-
ducción de 12 mil toneladas de 
CO2 y otros contaminantes, así 
como al ahorro de 180 millones de 
pesos para sus usuarios.

Asimismo, dijo, ha facilitado el ac-
ceso a financiamiento por más de 
140 millones de pesos para la con-
versión y el reemplazo de vehícu-
los aptos para el uso del gas natu-
ral vehicular como combustible a 

México

sectores sin acceso al mismo.

El gas natural vehicular es una al-
ternativa muy competitiva res-
pecto a los combustibles tradicio-
nales, dado que un automovilista 
puede ahorrar más de un 50% en 
su combustible, y reduce en 90% 
las emisiones contaminantes.

Cabe agregar que en este escena-
rio favorable y de continuo creci-
miento para el gas natural y la mo-
vilidad sustentable tendrá lugar 
AltFuels México 2017, que se lle-
vará cabo del 4 al 7 de abril en el 
Centro de Convenciones del edifi-
cio World Trade Center de la Ciu-
dad de México. 
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Flotas Verdes

Incorporarán 
unos 300 buses a GNV 
en Puerto Vallarta

México

A ntes de que termine el año, en 
Puerto Vallarta arrancará el 
modelo ruta-empresa de 

transporte público luego de que se 
alcanzaran acuerdos importantes, 
como la compra de 300 autobuses a 
gas natural. Tras reuniones con 
transportistas que encabezó el Se-
cretario de Movilidad, Servando Se-
púlveda Enríquez, y luego de sendos 
ejercicios de corridas financieras 
por parte de la empresa armadora, 
se convino la compra de los 300 ve-
hículos, de los cuales en una primera 
etapa se entregarán 50.

De forma paralela se concretó el su-
ministro de gas natural para la ope-
ración de las unidades, después de 
que la empresa proveedora se com-
prometió a instalar una estación de 
servicio en este mismo destino tu-
rístico y, por otro lado, tras una se-
sión informativa de los beneficios, la 
aplicación técnica, administrativa y 
financiera, también se alcanzaron 
acuerdos preliminares para incluir 
en el nuevo modelo de transporte 
público el sistema de prepago.

Sepúlveda Enríquez ratificó la vo-

luntad y el compromiso del Go-
bierno del Estado de impulsar un 
servicio de calidad y, al mismo 
tiempo, amigable con el medio 
ambiente. Tras reconocer el es-
fuerzo de todos los actores invo-
lucrados, dijo que pronto los 
transportistas de Puerto Vallarta 
se convertirán en factor de cam-
bio; los felicitó por su disposición, 
primero de constituirse en una 
sola empresa, luego por avanzar 
en cada uno de los aspectos que 
exige la norma técnica del nuevo 
sistema integrado de transporte 

público. También consideró im-
portante que la gente conozca los 
esfuerzos que desplegaron todos 
los actores, gobierno, transpor-
tistas, proveedores y sindicatos.

Por su parte Rafael Yerena Zam-
brano, secretario general de la 
CTM en Jalisco, también se sumó 
al reconocimiento por los avan-
ces alcanzados hasta la fecha y 
consideró: “Al ser Puerto Vallarta 
una ventana al mundo, necesita-
mos mostrar una mejor imagen”.

Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, planea sumar pronto unos 300 vehículos a gas, como parte 
de su nuevo esquema de transporte público. Para dar repostaje a esta nueva flota, también ya prevén 
instalar una estación de servicio.
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Mercedes-Benz refuerza 
compromiso con la movi-
lidad sustentable

Según un estudio de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), el 92% de 
los habitantes del planeta 
viven en ciudades donde 
la calidad del aire no es 
óptima para la vida diaria, 
por lo que hace necesario 
buscar soluciones que re-
duzcan la emisión de con-
taminantes y mejoren el 
entorno de la población. 
En este sentido, Merce-
des-Benz Autobuses rati-
fica su compromiso con el 
medio ambiente y la movi-
lidad sustentable al con-
tar con un portafolio de 
autobuses a gas natural 
para disposición de los 
transportistas.

Las opciones de Merce-
des-Benz para apoyar la 
sustentabilidad son sus 
buses como el Torino 
GNC y un Chasis XDH con 
carrocería Urviabus de 
Beccar, equipados con 
motores a GNV y que cu-
bren las necesidades de 
movilidad al ser emplea-
dos en rutas alimentado-
ras en sistemas BRT, pero 
también son vehículos efi-
cientes y amigables con el 
ambiente al utilizar este 
combustible como fuente 
de energía.

Para una ciudad tan con-
taminada como la Ciudad 
de México, el gas natural 
vehicular es una excelente 
opción, al demostrar que 
es más limpio que el die-
sel. Además es inodoro, 
no produce humo, genera 
menos óxidos nitrosos y 
de azufre y se volatiza 
muy rápido, sumado a que 
tiene un precio de hasta 
50% menor que el diesel. 
Además, los motores que 
usan GNV presentan me-
nos ruidos, fugas y vibra

ciones, lo cual se traduce  
en viajes más placenteros 
y seguros.

En ese sentido, los auto-
buses sustentables de 
Mercedes-Benz son una 
gran opción para los nue-
vos corredores de pasaje 
urbano, tal es así, que en 
el reciente evento Alter-
nativas Verdes, Ciudades 
Sustentables de la Ciudad 
de Morelos, los vehículos 
con motor a gas natural 
fueron los más elogiados. 

Mercedes-Benz Autobu-
ses también anunció que 
comenzará a vender bu-
ses eléctricos en 2018.

Cabe agregar que Merce-
des-Benz exhibirá lo últi-
mo de su tecnología en Al-
tfuels México 2017, se 
llevará cabo del 4 al 7 de 
abril en el Centro de Con-
venciones del edificio 
World Trade Center de la 
Ciudad de México.
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Flotas Verdes

La operación está a cargo de la empresa de servicios 
Emvarias que ya cuenta con 23 vehículos a GNV y que 
espera disminuir hasta 2019 unos 107 mil kilogramos 
de emisiones atmosféricas de material particulado, 
monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, entre otros 
componentes.

Se ponen en 
marcha 40 
camiones de 
basura a gas 
en Medellín

E mpresas Varias de Medellín 
(Emvarias) modernizó su flota 
con la incorporación de 40 

nuevos vehículos recolectores de-
dicados a gas natural que ya están 
en la ciudad y apoyarán la opera-
ción de limpieza pública en Mede-
llín. La empresa ya cuenta con 23 
unidades a GNV en operación des-
de 2014, que le han generado un 
ahorro de hasta un 15% anual en 
comparación con el uso de diesel.

La renovada flota de camiones na-
ranja es menos ruidosa y con más 
avances tecnológicos. Está equipa-
da con una caja automática de 
transmisión que disminuye el es-
fuerzo de maniobra de los conduc-
tores, pues facilita el ascenso en 
pendientes y garantiza una perfec-
ta y ágil conducción en la topogra-
fía local. Además, ofrece mejor er-
gonomía para sus ocupantes y 
seguimiento absoluto de su opera-
ción en campo.

Con 9,15 metros de largo, 2,6 de 
ancho y una capacidad mínima de 
12 toneladas en su caja compacta-
dora, los vehículos también están 
dotados de alta tecnología como 
computadora a bordo, asociado a 
un sistema satelital, con el cual se 
puede monitorear aspectos de fre-
nado y límites de velocidad; así co-
mo el sistema del vehículo con res-
pecto a motor, frenos, transmisión, 
identificación de fallas, entre otras 
alertas.

Los nuevos 40 camiones se suma-
ron a la flota durante septiembre y 
octubre. Con los 63 vehículos a 
GNV, que representan el 38% del 
parque automotor de Emvarias 
Grupo EPM, se espera disminuir 
entre 2016 y 2019 alrededor de 
107 mil kilogramos de emisiones 
atmosféricas de material particu-
lado, monóxido de carbono, óxido 
de nitrógeno, entre otros compo-
nentes. 

Colombia
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Programas de financiamiento

Incentivan las 
conversiones de flotas 
de transporte escolar
La empresa NGC CNG ofrece incentivos a los miembros de la Asociación de Transporte Escolar 
Privado de Trinidad y Tobago para que transformen sus vehículos al sistema de GNV. La inversión 
del proyecto es de TT$ 3.6 millones.

L os propietarios de buses que 
sean miembros de la Asocia-
ción de Transporte Escolar 

Privado de Trinidad y Tobago (PS-
TATT) recibirán un incentivo si op-
tan por el GNV. La subvención es 
ofrecida por la compañía NGC 
CNG, que lidera una campaña na-
cional para promover la adopción 
del gas vehicular, y esta inversión 
buscar atraer nuevos usuarios de 
GNV a ese segmento del mercado. 
NGC CNG y PSTATT firmaron un 
Memorando de Entendimiento, 
que cubrirá el incentivo que será 
válido hasta el 31 de diciembre de 
2018.

La inversión de NGC CNG verá a 
los primeros 40 conductores que 
compren un nuevo vehículo a GNV 
de fábrica recibir $ 15.000 en 
combustible por un período de 
dos años. Los que convierten su 
vehículo diesel existente a GNV 
recibirán $ 7.500 en combustible 
por un período similar. En total, 
440 miembros de PSTATT están 
siendo seleccionados y el desem-
bolso total para este incentivo es 
de TT$ 3.6 millones.

El presidente de NGC CNG, Curtis 
Mohammed, dijo: “Creemos que 
el segmento de transporte público 
es fundamental para la adopción 
nacional del GNV. En particular, 
las escuelas y las mentes jóvenes 
que se conectan con el hecho de 
que hay opciones más limpias de 
combustible penetrarán bien para 
inculcar firmemente una mentali-
dad correcta”.

N’Dale Young de PSTATT también 
comentó: “Con este MOU no sólo 
somos capaces de ofrecer a los 
conductores una alternativa a la 
escalada de precio de esta tempo-
rada, sino también en algunos ca-
sos facilitar ciertas reducciones. 
El PSTATT se complace en ser un 
catalizador del movimiento para 
inducir el uso de combustibles 
más limpios en nuestro sistema 
de transporte público, no sólo pa-
ra reducir las emisiones de hidro-
carburos, sino también para intro-
ducir medios innovadores que 
ayuden a mantener los costos 
transporte en un clima económico 
adverso en el que el usuario final 
suele soportar la carga total”. 

Trinidad y Tobago
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Tecnologías

Gazprom refuerza 
inversiones en el sector 
energético boliviano
El ministro de Hidrocarburos y Energía confirmó la voluntad que hoy tiene la directiva de la empresa 
rusa Gazprom para impulsar millonarias inversiones en el sector energético boliviano. Existe la 
posibilidad de trabajar en plantas de GNL y comercializar el combustible en estaciones de servicio.

Bolivia
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Argentina + Latinoamérica

E l Ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Luis Sánchez, afirmó 
que Gazprom realizará millo-

narias inversiones en el sector hi-
drocarburos del país. “Gazprom 
está trabajando en Incahuasi, en 
Azero, donde se prevé una inver-
sión total de 1.246 millones de dó-
lares. Asimismo está interesada 
en tres áreas nuevas para explorar 
y tenemos la posibilidad de traba-
jar en plantas de GNL y la comer-
cialización con estaciones de ser-
vicio”, aseguró el funcionario.

Las declaraciones del Ministro 
surgen a partir de la visita a Bolivia 
de la delegación Rusa encabezada 
por el viceministro de Energía, Yu-
ri Sentyurin, donde se tuvieron 
avances importantes en el tema 
de cooperación en distintas áreas.

La estatal rusa Gazprom tiene una 
participación del 50% en el con-
trato de servicios petroleros para 
el área Azero, donde existe un 
compromiso de inversión de 
1.080 millones de dólares. Tam-
bién es socio del campo Aquío – 
Incahuasi con el 20% de partici-
pación. 

“Las inversiones asumidas por 
Gazprom efectivamente ejecuta-
das dentro la Fase I del desarrollo 
de los campos Aquío - Incahuasi, 
alcanzan los 295 millones de dóla-
res, como parte del 20% de su 
participación, y en la Fase II del 
desarrollo de ambos campos in-
vertirán 166,4 millones de dólares, 
en el marco de su participación”, 
explicó Sánchez.

Gazprom tiene un compromiso 
con YPFB de realizar estudios que 
permitan calcular el potencial hi-
drocarburífero de las áreas Vitia-
cua, Madidi y La Ceiba. Además de 
trabajar en la “Actualización del 
Esquema General de Desarrollo 

del Sector de Gas de Bolivia hasta 
el 2040”.

También, estamos “explorando al-
gunas actividades de electricidad 
con Gazprom, el cambio de la ma-
triz energético de diesel a GNV, 
importantes inversiones que ha 
desarrollado y que va a desarrollar 
en los próximos años”, explicó el 
Ministro Sánchez.

Asimismo, “con Rosatom estamos 
empezando el Centro de Investi-
gación y Tecnología Nuclear”, el 
cual tendrá una inversión de 300 
millones de dólares y tendrá un 
beneficio para las áreas de salud, 
agroindustria y el desarrollo de in-
vestigación científica.

“Kamaz está con su primer vehí-
culo haciendo un plan piloto de ve-
hículos de diesel a GNV y otros 
proyectos importantes. Tenemos 
interés que las empresas rusas 
compartan su más alta tecnología 
incluso en el ámbito del litio”, ex-
plicó Sánchez.

Comisión 
Intergubernamental 

Asimismo, el Viceministro de De-
sarrollo Energético, Fernando Sa-
linas, y el Secretario de Estado - vi-
ceministro de Energía de Rusia, 
Yuri – Sentyurin, firmaron recien-
temente el documento “Acta de 
Co Presidentes de La Comisión In-
tergubernamental Ruso – Bolivia-
na de Cooperación Económica y 
Comercial”, en la que ambos paí-
ses hacen constar los avances du-
rante las reunión técnicas sosteni-
das en la que acordaron seguir 
con la cooperación en exploración 
de bloques prospectivos de gas y 
petróleo en Bolivia. Asimismo, 
continuán con el trabajo piloto en 
renovación del parque automotor 
en base a GNV y GNL. 
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Abren la primera planta 
eléctrica que funciona 
con biogás 
La primera planta en Puerto Rico de generación de energía eléctrica que utiliza para 
su funcionamiento gas proveniente de la descomposición de basura fue inaugurada en 
Fajardo, municipio situado en la costa este de la isla caribeña.

Infraestructura y Abastecimiento

L a primera planta en Puerto Ri-
co de generación de energía 
eléctrica que usa biogás fue in-

augurada en Fajardo, municipio si-
tuado en la costa este de la isla ca-
ribeña. La Autoridad de la Energía 
Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, em-
presa responsable de la distribu-
ción energética en la isla, informó a 
través de un comunicado de que en 
el acto de inauguración participa-
ron el director de la compañía, Ja-
vier Quintana; el alcalde de Fajar-
do, Aníbal Meléndez, y el 
presidente de Landfill Gas Techno-
logies, Carlos Contreras.

El comunicado detalla que el pro-
yecto fue posible gracias a una in-
versión de 8 millones de dólares 

por parte de Landfill Gas Techno-
logies, que alcanzó un acuerdo 
con el Municipio de Fajardo. La 
AEE adquirirá la energía generada 
por Landfill Gas Technologies me-
diante un acuerdo de compra.

El alcalde Meléndez señaló que la 
iniciativa reafirma el compromiso 
de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos fomentando la in-
versión privada en proyectos que 
ayudarán a fortalecer el desarro-
llo económico en la zona. “A la vez 
se confirma nuestro compromiso 
con movernos en la dirección co-
rrecta en el uso de energía a nivel 
mundial”, señaló el funcionario, 
tras agradecer el respaldo obteni-
do de la AEE y la compañía inver-

Puerto Rico

sora para que el proyecto sea una 
realidad.

El presidente de Landfill Gas Te-
chnologies indico que la genera-
ción instalada equivale a proveer 
energía para 1.400 hogares, ade-
más de contribuir a la conserva-
ción del planeta.

El director de la AEE reiteró su 
compromiso con el desarrollo de 
proyectos viables que promuevan 
la generación de energía y la esta-
bilización del costo energético. 
“Este primer proyecto de utiliza-
ción del gas metano en Fajardo re-
presenta otro importante paso 
que ayudará a la AEE a reducir la 
compra del petróleo y a incorpo-

rar a su red eléctrica fuentes de 
energía que nos permitan cumplir 
con las renovables”, destacó el di-
rectivo.

Quintana resaltó además la im-
portancia de la creación de pro-
yectos que generen empleos, que 
aporten al desarrollo económico y 
que aseguren un sistema confia-
ble de energía renovable velando 
por el interés público.

Landfill Gas Technologies, con se-
de en el municipio puertorriqueño 
de Gurabo, es una empresa dedi-
cada a la operación de vertederos 
y sistemas de rellenos sanitarios 
que da trabajo a más de 1.000 
empleados. 



23PRENSA VEHICULAR       NOVIEMBRE 2016



24 PRENSA VEHICULAR       NOVIEMBRE 2016


