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Llega al país

El auto eléctrico más 
vendido del mundo
El Nissan Leaf ya está disponible 
en una única versión que cuesta 
61.600 dólares. Cuenta con un 
motor de 150 caballos de fuerza, 
con el que obtiene una 
autonomía declarada de unos 
400 kilómetros.

Autorizan exportación 
de gas natural a Brasil

Se cargó la primera 
fl ota de camiones 
a GNL de la Argentina

EN MENDOZA

El repostaje de gas natural tuvo lugar en la Central 
Termoeléctrica de Anchoris y la flota consta de seis camiones 
Scania G340, especialmente equipados para usar este 
combustible, que darán servicio al gasoducto virtual de Galileo.

Crecen las conversiones durante 2018
El año pasado subieron más del 50% las conversiones a GNC, producto de la suba 
de los precios de los combustibles líquidos. Se reconvirtieron 141.767 vehículos en 
2018, contra los 93.469 que se registraron en 2017.

 
AMGNV

GNV: la opción para 
enfrentar el desabasto 
de gasolina

VW Constellation 24.280

MAN, Heineken y Grupo 
Modelo testean nuevo 
camión a gas

Según Naturgas

Se prevén más de 
2.000 unidades a gas 
natural en 2019

Con gas boliviano 

Planean construir 
planta de licuefacción 
en Puerto de Ilo

Luego de Chile

Será por un volumen diario de 
750.000 m3 y hasta el 1° de 
mayo de este año. Wintershall, 
petrolera de origen alemán, 
enviará el fluido desde la Cuenca 
Neuquina, publicaron en el 
Boletín Oficial.
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Productos y Servicios

Se cargó la primera fl ota de 
camiones a GNL de la Argentina
El repostaje de gas natural tuvo lugar en la Central Termoeléctrica de Anchoris y la 
flota consta de seis camiones Scania G340, especialmente equipados para usar este 
combustible, que darán servicio al gasoducto virtual de Galileo.

E l exitoso repostaje de GNL tu-
vo lugar en la Central Termoe-
léctrica de Anchoris, provincia 

de Mendoza, y la flota consta de 
seis camiones Scania G340 espe-
cialmente motorizados para con-
sumir este combustible ecológico.

Es la primera vez que estos ca-
miones cargan GNL en el país. 
Propiedad de la transportista 
mendocina Andreu, la nueva flo-
ta movilizará a los tráileres del 
Gasoducto Virtual, el sistema 
con el que Galileo Technologies 
distribuye gas como combusti-
ble líquido. 

“Cuando esta flota de camiones 
al servicio de Galileo comience a 
rodar por las rutas argentinas, 
demostraremos que el GNL es el 
combustible más adecuado para 
el transporte de cargas, ya que es 

nacional, limpio y barato”, señaló 
Osvaldo del Campo, presidente y 
CEO de Galileo Technologies, con 
motivo del anuncio.

Equipados con dos tanques crio-
génicos de combustible que per-
miten cargar 265 kilogramos de 
GNL, los camiones poseen una 
autonomía de combustible de 
1.100 kilómetros. Durante sus re-
corridos, que incluyen rutas de 
montaña y ripio, los nuevos ca-
miones remolcarán a los tráileres 
con los que Galileo lleva GNL des-
de pozos dispersos en Mendoza y 
Neuquén hasta la recientemente 
inaugurada Central Termoeléctri-
ca de Anchoris, que lo consume 
como combustible. 

Con el reemplazo de los camio-
nes a diesel por los nuevos a GNL, 
Galileo Technologies espera al-

canzar mayores niveles de efi-
ciencia ambiental y económica en 
cada flete, como menores emi-
siones de los escapes y menores 
costos de combustible, que se 
abaratarán hasta en un 50%.

Andrés Leonard, director general 
de Scania Argentina, también co-
mento: “Es la primera vez que se 
ingresan al país vehículos pesados 
que funcionan completamente a 
gas, y más específicamente a 
GNL. Nos enorgullece ser pione-
ros no solo por el hecho de intro-
ducir nueva tecnología al país, si-
no también porque la misma 
colabora de manera directa con la 
reducción del impacto ambiental”.

“Obsesionados por la innovación 
y ser más eficientes y sustenta-
bles, decidimos invertir en la 
compra de estos camiones acom-

pañando a Galileo en este desa-
fío”, agregó Eduardo Andreu, di-
rector de Transportes Andreu.

En el mediano plazo, Galileo Te-
chnologies presentará un Corre-
dor Azul de estaciones de carga 
de GNL para que el combustible 
esté disponible en las rutas ar-
gentinas. El plan incluirá la oferta 
de surtidores para centros logís-
ticos. Esos surtidores funciona-
rán sin conexión a la red de gas 
natural y serán abastecidos por 
Gasoducto Virtual, bajo un siste-
ma SCADA de monitoreo remoto.

“En 1984 impulsamos con éxito el 
GNC. Ahora, con tecnología pro-
pia, extenderemos el uso del GNL 
como combustible profesional y 
de alta potencia para ampliar la 
frontera productiva del país”, 
concluyó del Campo. 
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Conversiones
Argentina + Latinoamérica

Crecen las 
conversiones 
durante 2018
El año pasado subieron más del 50% las 
conversiones a GNC, producto de la suba de los 
precios de los combustibles líquidos. Según Enargas, 
se reconvirtieron 141.767 vehículos en 2018, contra 
los 93.469 que se registraron en 2017.

E n 2018, producto de la suba 
de los precios, muchos con-
sumidores asumieron nuevas 

estrategias para cuidar el bolsillo. 
Una de ellas fue la reconversión 
de autos a GNC, que registró una 
suba del 51,6% en comparación 
con las cifras de 2017.

Según datos del Ente Regulador 
del Gas (Enargas), el año pasado 
se reconvirtieron 141.767 vehícu-
los, contra los 93.469 que se ob-
servaron en 2017. En total, actual-
mente hay 1.652.939 unidades 
habilitadas que usan GNC.

¿Por qué los usuarios eligen el 
GNC? «Por el precio», dicen los dis-
tintos referentes del sector. Según 
la Confederación de Entidades del 
Comercio de Hidrocarburos (Ce-
cha), la cantidad de conversiones a 
GNC comenzó a subir en el segun-
do semestre del 2017 y se acentuó 
en 2018, principalmente por los 
costos más accesibles que ostenta 
esta opción, sobre todo después 
de las subas que percibieron las 
naftas durante el año.

“Esta no es la etapa de mayor cre-
cimiento, pero sí en relación a 
2017 y 2016, porque fue el mo-
mento en el que se dispararon las 
tarifas. La gente empezó a tomar 
conciencia de que el GNC es el 
combustible alternativo también 
por factores ambientales”, dijo el 

vicepresidente de la Cámara de 
Expendedores de GNC, Pedro 
González al diario La Nación.

Según las estimaciones de las dis-
tintas cámaras, en Capital y Gran 
Buenos Aires el metro cúbico de 
GNC tiene un costo aproximado de 
$16, mientras que a nivel nacional 
el promedio asciende a $20.

El metro cúbico de GNC tiene un 
rendimiento equivalente a 1,138 li-
tros de nafta súper. Un tanque de 
GNC promedio tiene una capacidad 
aproximada de 13 metros cúbicos.

En este sentido, llenar el tanque en 
Capital Federal cuesta un prome-
dio de $200, que generan un rendi-
miento de 160 a 180 kilómetros se-
gún el uso. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta el costo de la insta-
lación de los equipos para que un 
vehículo pueda funcionar con GNC.

“Históricamente un equipo de 5° 
generación ha salido alrededor de 
1.000 dólares. Los tanques hoy es-
tán alrededor de $38.000”, explicó 
González, quien agregó: “El usua-
rio intensivo -como taxis o remi-
ses- no tienen mucho que pensar, 
porque la diferencia de plata es 
grande”. Según consideró, hay un 
ahorro de $2 por kilómetro en 
comparación con la nafta. Es decir, 
cada $100 de GNC, se gasta $300 
para la nafta. 
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Buscan mayor transparencia en la compra de gas por 
parte de distribuidoras
Con el objetivo de lograr mayor competencia en la compra 
de gas por parte de las distribuidoras, la Secretaría de Go-
bierno de Energía del Ministerio de Hacienda llevará a cabo 
un concurso de precios para el abastecimiento de los usua-
rios mediante subastas electrónicas en el Mercado Electró-
nico de Gas (MEGSA).
Se espera que el concurso se realice a mediados de febrero y 
que los productores y comercializadores de gas puedan pre-
sentar ofertas de venta en condición firme (no interrumpi-
ble) para distintos plazos, que van desde tres meses hasta 
tres años.
Esta medida, sumada a las nuevas condiciones del mercado 
de gas, en el que la aceleración del desarrollo de los recursos 
no convencionales está generando excedentes en épocas de 
menor demanda y una menor dependencia de las importa-
ciones, resultará en una ganancia de eficiencia en la forma-
ción de precios.
El Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando en el dise-
ño y puesta en funcionamiento del concurso de precios y lan-
zó una consulta pública para que los interesados puedan 
realizar comentarios, observaciones y sugerencias.
La propuesta del concurso de precios que elaboró la Secreta-
ría de Gobierno de Energía se encuentra publicada en la web.

Infraestructura y Abastecimiento

Autorizan la primera 
exportación de gas a Brasil
Será por un volumen diario de 750.000 m3 y hasta el 1° de mayo de este año. Wintershall, petrolera 
de origen alemán, enviará el fluido desde la Cuenca Neuquina, publicaron en el Boletín Oficial.

E l gobierno nacional, a través de 
la Secretaría de Energía, auto-
rizó a Wintershall a exportar 

gas natural a Brasil. Es el primer en-
vío a ese país. Será por un volumen 
diario de 750.000 m3 y hasta el 1ro 
de mayo de este año. La petrolera 
de origen alemán enviará el fluido 
desde la Cuenca Neuquina.

Las autorizaciones de exportacio-
nes hasta el momento eran con 
destino a Chile, pero hoy el gobierno 
nacional autorizó a la compañía 
Wintershall a exportar gas a Brasil. 
Así, la petrolera de origen alemán 
será la primera en enviar gas natu-
ral hacia Brasil después del retorno 
de las exportaciones gasíferas de la 
Argentina, que comenzaron en sep-
tiembre del año pasado.

Mediante la resolución 3/2019, pu-
blicada en el Boletín Oficial, la Se-
cretaría de Energía, a cargo de 
Gustavo Lopetegui, autorizó a Win-
tershall a exportar de gas natural 
desde las áreas San Roque y Agua-
da Pichana, ubicados en la Cuenca 
Neuquina. Hasta el momento, to-
das las anteriores autorizaciones 
de exportaciones de gas habían si-
do bajo la gestión de Javier Iguacel 
en la Secretaría de Energía.

Los envíos, autorizados hasta el 
1ro de mayo de este año, serán en 
“carácter interrumpible”. Ten-
drán como destino a la empresa 
AES Uruguaiana Emprendimien-
tos Sociedad Anónima y por un to-
tal de 159.000.000 m3 de gas na-
tural de 9.300 Kcal/m³ “o hasta 
completar una cantidad máxima 
total equivalente al volumen de 
exportación diaria autorizada por 
la cantidad de días de vigencia de 
esta autorización desde su otor-
gamiento, lo que ocurra primero”, 
aclara la resolución.

Además, como ocurre en las an-
teriores autorizaciones de expor-
tación de gas, “los suministros 
previstos en la presente autoriza-
ción podrán ser interrumpidos a 
los fines de garantizar la seguri-
dad de abastecimiento del mer-
cado interno”.

Hasta el momento, todas las auto-
rizaciones de exportación de gas 
habían sido hacia Chile y desde las 
cuencas Neuquina, Marina y Mari-
na Austral. Wintershall se convirtió 
en la primera petrolera en exportar 
gas a Brasil, luego de que comen-
zaran las autorizaciones en sep-
tiembre pasado. 
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Tecnologías

Avanzan las obras para la planta 
de biogás de Venado Tuerto
La obra, a cargo de Seeds Energy Venado Tuerto SA, se encuentra con un avance del 20 
por ciento, con fecha estimada de finalización para mediados de junio de 2019. El predio 
de diez hectáreas está situado en el kilómetro 376 de la ruta 8.

D e acuerdo con el plan de obra 
presentado por la empresa 
Seeds Energy Venado Tuerto 

SA y como fuera anunciado en la 
presentación realizada el 20 de di-
ciembre de 2018, se hallan en ple-
no proceso y a muy buen ritmo las 
tareas de Ingeniería Civil para la 
planta de biogás, en el predio de 
diez hectáreas situado en el kiló-
metro 376 de la ruta 8.

Desde el primer momento que 
Seeds Energy presentó su pro-
yecto en 2016 a la Municipalidad 
de Venado Tuerto, el gobierno 
local apoyó el proceso para la 
construcción de la planta de ge-
neración de energía eléctrica re-
novable (potencia eléctrica ini-
cial de dos MW), con tecnología 
provista por la empresa BTS Bio-
gás de Italia.

maquinarias de última generación, 
personal y operarios activos, con-
centrados en sus tareas de acuer-
do con el plan de obra trazado.

Es de destacar el trabajo de per-
foraciones para la base de los bio-
digestores, efectuados mediante 
equipo/pilote, con cabezal tele-
scópico de origen italiano y la 
preparación para la construcción 
del playón de almacenamiento 
(depósito).

También se pudo observar los 
equipos para el hormigonado y 
las estructuras metálicas prepa-
radas para el encofrado de las pa-
redes del biodigestor.

Los sectores

De acuerdo con el plan de obra pre-

En este marco, el coordinador 
municipal de EERR y Redes de 
Desarrollo Local, Lorenzo Pérez, 
visitó el predio donde se realizan 
las obras, donde fue recibido por 
Mariano Terpin, jefe de Obras de 
Arinco, empresa contratada por 
Seeds Energy para la ejecución 
de las obras civiles.

La obra civil se encuentra con un 
avance del 20 por ciento, con fe-
cha estimada de finalización para 
mediados de junio de 2019. Ac-
tualmente, se están ocupando a 
unas 40 personas.

Plan de obra

Durante la recorrida por las insta-
laciones del predio, pudo obser-
varse el trabajo que se realiza en 
todos los sectores, con equipos y 

visto, la planta de bioenergía está 
compuesta por varios sectores:

• Zona de acopio de biomasa: 
conformada por un depósito a 
construirse mediante pavimento 
hormigón, cuya superficie abar-
ca unos 118 m de largo por 90 de 
ancho.
• Zona de biodigestores: integra-
da por dos tanques de hormigón 
armado de 30 m de diámetro por 
ocho de alto, en los cuales se dará 
lugar al proceso de fermentación 
y pos-fermentación.
• Zona de laguna de tratamiento 
de efluentes: abarca un área de 
60 m de ancho por 80 de longitud.
• Zona de reservorio: se realizará 
una laguna destinada a colectar 
el agua de lluvia precipitada, exi-
gida por normas ambientales de 
la provincia de Santa Fe. 
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L a secretaria de Estado de la 
Energía, Verónica Geese, junto 
al presidente de la empresa 

Enerfe, Mauricio Colombo, presen-
taron en Suardi el proyecto del Ga-
soducto Sudoeste del departa-
mento San Cristóbal. La actividad 
se desarrolló en la sede de la Muni-
cipalidad de esa localidad y contó 
también con la presencia del sena-
dor departamental, Felipe Michlig.

El gasoducto, que se iniciará en la 
localidad de Arrufó y se extenderá 
por 50 kilómetros hasta Suardi, 
contará con cuatro estaciones de 
superficie.

Al respecto, Geese destacó que 
“este proyecto es posible porque 
tenemos en la zona al Gasoducto 
de Noroeste Argentino (GNEA) y 
porque la misión que tiene este 
gobierno es el desarrollo del inte-
rior de la provincia para seguir 
siendo lo que somos. Tenemos 
una potencialidad enorme y para 
eso se necesita infraestructura y 
obras esenciales que estamos 
concretando”.

Geese remarcó que el pedido para 
operar y mantener el gasoducto 
“muestra el compromiso y la visión 
que tenemos como provincia”, y 
enfatizó que “podemos hacer esta 
propuesta porque tenemos a Ener-
fe, una empresa de gas y energía 
renovables que se creó hace más 
de dos años y medio para este tipo 
de circunstancias, para que la pro-
vincia de Santa Fe no tuviera que 
depender de una empresa privada 
para tomar decisiones para el de-
sarrollo de energías renovables y 
también de gas”.

“Tenemos una fuerte visión de 
desarrollo y se puede lograr cuan-
do hay energía”, aseguró la secre-
taria de Estado y confirmó que ya 
se invirtieron 120 millones de pe-
sos en el departamento San Cris-
tóbal en obras de electrificación 
rural: “son obras absolutamente 
necesarias y le van a dar la posibi-
lidad a todo el departamento de 
demostrar cómo la participación 
y el involucramiento de todos los 
sectores hace más grande al te-
rritorio.”

“El GNEA pasa por el departamen-
to San Cristóbal y recorre 900 ki-
lómetros dentro de la provincia. 
Desde hace 3 meses está termi-
nada la obra con gas adentro del 
caño, y se comprobó que funciona 
y que no tiene problemas técni-
cos”, sostuvo la funcionaria y 
agregó que “faltan unas mínimas 
obras de acceso a algunas de las 
localidades”.

En ese sentido, recordó que “hace 
más de un mes, la provincia a tra-
vés de Enerfe hizo una presenta-
ción ante el gobierno nacional para 
operar y mantener el GNEA en el 
tramo que atraviesa nuestro terri-
torio. Eso quiere decir que si nos lo 
dan, en muy poco tiempo lo pon-
dremos en funcionamiento y pode-
mos empezar a pensar en la insta-
lación de estaciones de GNC, en el 
desarrollo de la industria, en aba-
ratar los costos a las empresas de 
la región, del acceso al servicio de 
gas natural a gente de 37 localida-
des que recorre. Es una obra que 
pagamos todos los argentinos con 
nuestros impuestos”, sostuvo.

“El Estado da las herramientas y el 
privado es el que tiene que asumir 
los compromisos y el riesgo. Es la 
función que tenemos que cumplir y 
por eso tenemos a Enerfe y a la EPE 
como empresas públicas. Es una 
cuestión que sostendremos desde 
el Frente Progresista, porque hoy 
no hay posibilidad de que Santa Fe 
sea lo que es si la energía hubiese 
sido privatizada, porque hay depar-
tamentos enteros que no son via-
bles económicamente para la dis-
tribución eléctrica”, finalizó.

Gasoducto sudoeste

Por su parte, Michlig destacó la 
importancia que tiene para el de-
partamento San Cristóbal la reali-
zación del gasoducto, y explicó 
que el primer paso y fundamental 
es la realización del proyecto eje-
cutivo que estará a cargo de las 
Consultoras Terranova e Ing. Ma-
rio Sasso. Además destacó que 
“este proyecto es posible gracias 
a la firma de un convenio entre el 
Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) con la Secretaría de Estado 
de la Energía y el Ministerio de 
Economía de la provincia”.

“El gasoducto se toma de la planta 
reductora ubicada en Arrufó y en 
principio pasará por Villa Trinidad, 
Colonia Rosa, San Guillermo y 
Suardi. Es una región con gran can-
tidad de pymes y una importante 
demanda, que tendrá la posibilidad 
de contar con un gasoducto para el 
servicio residencial e industrial pe-
ro también -pensando en el día de 
mañana- para el parque automo-
tor, para tener alternativas en 
cuanto al combustible a utilizar,” 
detalló el senador.

Michlig destacó que “este proyec-
to ejecutivo es muy importante 
para luego elaborar los pliegos li-
citatorios en los próximos tres 
meses y comenzar lo antes posi-
ble, ya que tenemos la financia-
ción porque esta obra está dentro 
el presupuesto provincial”. 

Infraestructura y abastecimiento

Santa Fe presentó el proyecto para 
la construcción de nuevo gasoducto
La obra recorrerá 50 kilómetros, desde Arrufó hasta Suardi, y contará con cuatro 
estaciones de superficie. “El proyecto es posible porque tenemos en la zona al Gasoducto 
de Noroeste Argentino”, expresaron desde el gobierno provincial.
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Automotrices

Ya está disponible en el 
país el auto eléctrico más 
vendido del mundo
El Nissan Leaf ya está disponible en una única versión que cuesta 61.600 dólares. Cuenta con un motor de 150 
caballos de fuerza, con el que obtiene una autonomía declarada de unos 400 kilómetros

A provechando su stand de ve-
rano en Cariló, Nissan oficia-
lizó la preventa exclusiva pa-

ra la República Argentina del 
nuevo Leaf, el vehículo 100% eléc-
trico más vendido del mundo. El 
precio con el que se ofrece este 
modelo, que llega importado des-
de Japón, es de 61.600 dólares.

“El Nissan LEAF llega a Argentina 
para ofrecer a los consumidores 
lo mejor de nuestra marca a nivel 
global, que es la líder de vehícu-
los eléctricos con tecnologías de 

vanguardia y una experiencia de 
conducción emocionante”, afir-
mó Diego Vignati, Director Gene-
ral de Nissan Argentina.

La preventa del Leaf se efectivi-
zará a través de dos concesiona-
rios exclusivamente: Auto Ferro y 
Auto Gen, ambos de Capital Fe-
deral. En la página web de Nissan 
se podrá consultar las fechas en 
las cuales el vehículo estará exhi-
bido en cada salón de ventas.

Con un precio exclusivo de US$ 

61.600 el nuevo Nissan Leaf esta-
rá disponible con el pago de una 
reserva de $120.000, que podrán 
depositarse a través de las plata-
formas de pago online Pago Mis 
Cuentas o Mercado Pago.

El Leaf es el auto eléctrico más 
vendido del mundo. De la primera 
generación se comercializaron 
más de 300.000 unidades, mien-
tras que la segunda serie, lanza-
da recientemente, ha superado 
ampliamente el rendimiento co-
mercial de su predecesor.

Cuenta con un motor de 150 caba-
llos de fuerza, con el que obtiene 
una autonomía declarada de unos 
400 kilómetros, aunque según 
pruebas realizadas en el continen-
te europeo, la autonomía real se 
acerca a unos 250 kilómetros.

A la Argentina llegará también be-
neficiado por la reducción de los 
impuestos internos a los vehícu-
los impulsados por energías alter-
nativas. En este caso, los impues-
tos por provenir de extrazona se 
reducen del 35 al 2%. 
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Prevén +2.000 unidades 
a GNV en 2019
2018 cerró con 800 buses y 
vehículos pesados a gas natural y 
en 2019 serán más de 2.000. Se 
espera que, con la adjudicación del 
patio de Las Américas para la 
renovación de flota de 
Transmilenio, lleguen a Bogotá 
unos 741 buses a gas.

MAN, Heineken y Grupo Modelo testean camión VW a gas
El VW Constellation 24.280 a GNV es respetuoso con el medio ambiente al reducir 
las emisiones de CO2 en un 21%, las de NOx en un 70% y el material particulado en 
un 95%, comparado con un motor a diesel; además es más silencioso, ideal para 
aplicaciones urbanas de transporte de mercancía o de última milla.

COLOMBIA

BOLIVIA-PERÚ

Planean construir 
planta de licuefacción
Perú y Bolivia acordaron evaluar la 
exportación de gas boliviano hacia 
su vecino y la construcción de un 
gasoducto desde territorio 
altiplánico hasta el puerto peruano 
de Ilo en el Oceáno Pacífico.

México

En un escenario de cambios y transición para México, el 
gas natural se presenta como una solución energética 
concreta. Es un importante combustible e insumo 
industrial por sus ventajas comparativas de precio e 
impacto ambiental y puede ofrecer una alternativa real 
para hacerle frente a la actual situación de escasez de 
combustibles líquidos.

GNV: la opción 
para enfrentar 
el desabasto de 
gasolina

MÉXICO
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 México

D esde principios de año se ha 
presentado desabasto de 
gasolina en los estados de 

Puebla, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, 
Jalisco, Coahuila, Estado de Méxi-
co y ahora la Ciudad de México, 
donde estaciones de servicio re-
portan la falta de combustibles lí-
quidos. 

Esto ha generado compras de pá-
nico entre la población, obligado a 
las estaciones a vender sus reser-
vas y llevado a los consumidores a 
estar formados hasta por 4 horas a 
la espera de cargar sus tanques. 

El actual presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, in-
dicó que el desabasto proviene de 
un cambio en el abastecimiento 
de este tipo de hidrocarburos: 
“Más que lo relacionado con la 
distribución ilegal de las gasolinas 
a los expendios, el desabasto tie-
ne que ver también con el cambio 
que se dio para trasladar combus-
tible por pipas, el uso de ductos 
para disminuir el robo de combus-
tible”, mencionó.

Por otro lado, 2017 fue un año cla-
ve en materia energética en este 
país, ya que se puso en marcha la 

El GNV ayudará a contrarrestar el 
desabasto de gasolina del país
En un escenario de cambios y transición para México, el gas natural se presenta como una solución 
energética concreta. Es un importante combustible e insumo industrial por sus ventajas comparativas 
de precio e impacto ambiental y puede ofrecer una alternativa real para hacerle frente a la actual 
situación de escasez de combustibles líquidos.

Reforma de este sector. Esta inclu-
ye una disminución paulatina en 
los estímulos fiscales en gasolinas, 
lo que se vio reflejado en un au-
mento importante en los precios 
de los combustibles. 

En este escenario de cambios y 
transición para México, un país con 
una importante dotación de recur-
sos naturales, el gas natural se 
presenta como una solución ener-
gética concreta. Es un importante 
combustible e insumo industrial 
por sus ventajas comparativas de 
precio e impacto ambiental y pue-
de ofrecer una alternativa real y 
asequible para contrarrestar la ac-
tual situación de escasez de com-
bustibles líquidos.

Desde hace más de diez años, se 
comenzaron a operar vehículos cu-
yos motores funcionan a GNV en el 
país. Varias entidades de la repú-
blica cuentan con programas en 
los que se incentiva a los dueños 
de unidades de transporte de car-
ga, de pasajeros y de uso particular 
a realizar la conversión al gas natu-
ral, con la finalidad de lograr una 
mejor calidad del aire e importan-
tes ahorros. 

Además, la Secretaría de Energía 

(SENER) indicó que la demanda de 
gas natural en el sector del trans-
porte ha aumentado en un 40% 
debido al incremento del 15.2% en 
el parque vehicular que utiliza este 
combustible. 

Actualmente existen unas 50 es-
taciones de servicio de GNV en 
México, y se prevé que en cinco 
años la cifra aumentará exponen-
cialmente debido al encareci-
miento de los combustibles tradi-
cionales, así  como las estrategias 
para disminuir su robo. 

El GNV provee una serie de benefi-
cios con un impacto a nivel econó-
mico y ambiental. Si se compara su 
precio con la gasolina magna y el 
diesel, existe una diferencia de 
hasta el 50%. Además, reduce las 
emisiones de CO2 en un 30%, las 
partículas suspendidas en un 
100% y no produce SOx.

Andrés Bayona, presidente de la 
Asociación Mexicana de la Indus-
tria del GNV, GNC, GNL y Biogás 
(AMGNV), indicó que el valor de es-
te sector tendrá un crecimiento ex-
ponencial, debido a las políticas 
mundiales de transición energéti-
ca. “El mundo está cambiando ha-
cia fuentes de energía sustenta-

bles y nuestro país no puede ser la 
excepción”, aseguró.

Bayona precisó que el mercado del 
gas vehicular se detonará en los 
próximos años, pues la reforma 
energética permite el servicio multi-
modal en las gasolineras, el incre-
mento en la oferta de vehículos que 
funcionan con combustibles alter-
nativos y el crecimiento de las reser-
vas de gas existentes en México.

Los retos y oportunidades de los 
combustibles alternativos como el 
GNV, así como el actual escenario 
de la industria, serán abordados en 
AltFuels México 2019 que se llevará 
a cabo del 11 al 14 de marzo en WTC 
de la Ciudad de México. 

Tendrá conferencias impartidas 
por los actores más prestigiados 
de México y del mundo, quienes 
debatirán sobre el futuro del gas 
natural y otras energías limpias pa-
ra la movilidad. AltFuels también 
contará con un piso de exposición 
en el que se podrán conocer los 
avances en materia de combusti-
bles alternativos, así como las nue-
vas tecnologías sostenibles en el 
sector del transporte. Para mayor 
información, puede contactarse a 
info@altfuelsmexico.com. 

Infraestructura y Abastecimiento
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L uego de presentarlo en Expo 
Transporte ANPACT 2017, 
MAN Truck & Bus México ini-

ció, junto a Heineken y Grupo Mo-
delo, pruebas con el VW Conste-
llation 24.280 a gas natural y 
tecnología Euro VI. 

Este modelo es respetuoso con el 
medio ambiente al reducir las emi-
siones de CO2 en un 21%, las de 
NOx en un 70% y el material parti-
culado en un 95%, comparado con 
un motor a diesel; además es más 
silencioso, ideal para aplicaciones 
urbanas de transporte de mercan-
cía o de última milla.

Los vehículos destinados a las 
pruebas recorrerán algunas partes 
de la Ciudad de México para llevar 
los productos de Heineken y Grupo 
Modelo a sus clientes. 

“Acompañaremos de cerca el rendi-
miento de estas unidades para ase-
gurar el funcionamiento óptimo y 
exceder la expectativa de nuestros 
clientes del sector de bebidas”, se-
ñaló Miguel Vallejo, director comer-
cial de MAN Latin America.

El VW Constellation 24.280 está 
equipado con un motor MAN 
E0836 a GNC, 6 cilindros, potencia 
de 280 CV, un torque de 738 li-
bras-pie en un rango de 900 a 
1900 rpm y una transmisión Eaton 
con freno retardador Voith incor-
porado lo que brinda mucha más 
seguridad en la operación. 

Cuenta con cabina tipo cab over, 
un peso bruto vehicular de 24 tone-
ladas, una carga útil de 17.2 tonela-
das y sistema de frenos ABS. En la 
parte de atrás de la cabina se ubi-
can tres cilindros de gas natural fa-
bricados en fibra de carbono de 
gran presión.

“El gas natural está tomando cada 
día mayor importancia en las em-
presas transportistas de mercan-

MAN, Heineken y Grupo 
Modelo testean camión VW 
Constellation 24.280 a gas
Este modelo es respetuoso con el medio ambiente 
al reducir las emisiones de CO2 en un 21%, las de 
NOx en un 70% y el material particulado en un 
95%, comparado con un motor a diesel; además es 
más silencioso, ideal para aplicaciones urbanas de 
transporte de mercancía o de última milla.

Automotrices

cías en las principales ciudades ya 
que desean agregar a su flota unida-
des que sean mucho más ecológicas 
y que cumplan con las nuevas nor-

mas de emisiones contaminantes. 
Nuestra marca Volkswagen cuenta 
con productos con motor a gas na-
tural y tecnología Euro VI, estamos 

preparados para lo que necesiten 
nuestros clientes”, comentó Lean-
dro Radomile, director general de 
MAN Truck & Bus México. 

 México
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Esperan más de 2.000 
vehículos a GNV en 2019
2018 cerró con 800 buses y vehículos pesados a gas natural y en 2019 serán más de 
2.000. Se espera que, con la adjudicación del patio de Las Américas para la renovación 
de flota de Transmilenio, lleguen a Bogotá unos 741 buses a gas.

L a Asociación Colombiana de 
Gas Natural informó que, du-
rante 2018, el número de vehí-

culos de transporte público, ca-
miones, volquetas y recolectores 
de basura dedicados a gas natural 
llegó a 800, sumando las nuevas 
adquisiciones en Antioquia, Bolí-
var, Caldas y Valle del Cauca.
 
Para el próximo año se sumarán 

ción de Transmilenio demostró 
que el gas natural es un combus-
tible que puede competir con 
otros energéticos gracias a sus 
costos, y a la infraestructura que 
ya existe para su transporte y 
abastecimiento”, afirmó Orlando 
Cabrales Segovia, presidente de 
Naturgas.
 
Así cierra 2018 en cuanto a camio-

741 biarticulados y articulados al 
Transmilenio de Bogotá; 427 bu-
ses que llegarán a Cartagena, y 40 
vehículos más para Manizales.
 
“Diferentes ciudades del país, 
como Bogotá, le están apostando 
a un transporte público limpio, 
que mejore la calidad del aire; y 
económico, para no aumentar ta-
rifas de los usuarios. La adjudica-

nes, volquetas y buses dedicados 
a gas natural:
 
• Medellín y Valle de Aburrá: 500 
vehículos.
• Cartagena: 203 buses con este 
combustible.
• Manizales: 25 vehículos.
• Palmira: 50 vehículos y 15 más 
ruedan haciendo servicios inter-
municipales hacia Cali. 

Flotas verdes Colombia
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Bolivia planea construir planta 
de licuefacción de gas en Perú
Perú y Bolivia acordaron evaluar la exportación de gas boliviano hacia su 
vecino y la construcción de un gasoducto desde territorio altiplánico hasta el 
puerto peruano de Ilo en el Oceáno Pacífico.

Bolivia / Perú

B olivia expresó interés de in-
vertir en el Puerto peruano 
de Ilo para la construcción 

de plantas de almacenamiento de 
carburantes y de licuefacción pa-
ra la  exportación de gas, durante 
un encuentro bilateral entre el mi-
nistro de Hidrocarburos, Luis Al-
berto Sánchez, y el titular de 
Energía y Minas de Perú, Francis-
co Ísmodes.

“Nosotros tenemos interés de ha-
cer inversiones en el Perú en el 
puerto de Ilo. Estamos trabajando 
para poner una gran planta de al-
macenamiento para importar ga-
solina, diésel y crudo, y construir 

un ducto hacia la ciudad de La Paz, 
y de ahí lleguen a las refinerías. Hay 
también la visualización de otro 
proyecto importante de poner una 
planta de licuefacción para expor-
tar volúmenes de gas por el puerto 
de Ilo”, informó Sánchez.

El puerto de Ilo se convirtió en una 
nueva alternativa para la carga boli-
viana. De hecho el 13 de octubre, 
llegó un primer barco con 13.094 
toneladas de carga, en un hecho 
historico en la búsqueda de alterna-
tivas frente a los puertos chilenos.

Ísmodes sostuvo que ambos países 
tienen objetivos comunes para for-

talecer la integración energética.

“Prontamente estaremos deman-
dando este proyecto de masifica-
ción de gas en el sur del país que 
comprende siete regiones”, dijo 
en referencia a la planta de licue-
facción, que es un proceso para el 
paso de un componente de un es-
tado gaseoso a un estado líquido.

Sánchez informó que las negocia-
ciones también incluyen la oportu-
nidad de crear una sociedad entre 
Yacimiento Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y Petro-Perú pa-
ra comercializar GLP en regiones 
fronterizas de ambos países.

Ambos Estados avanzan en el 
“gran proyecto Madre de Dios”, 
que actualmente está en fase de 
desarrollo en el vecino país. Se 
estima encontrar un gran poten-
cial de recursos, fundamental-
mente gas.

Tras la reunión en Santa Cruz se 
estableció que sostendrán una si-
guiente cita la primera quincena de 
febrero. La sede del encuentro se-
rá Lima y se presentarán los avan-
ces de la mesa de trabajo conjunta 
para determinará que cada país 
adopte las decisiones que estimen 
necesarias para avanzar en la inte-
gración energética. 

Infraestructura y Abastecimiento
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Conversiones Brasil

D evido ao sucesso da promo-
ção “GNV é Mil”, a Algás du-
plicou o número de kits para 

conversão de veículos para o GNV. 
Agora, mais 150 motoristas terão 
a oportunidade de converter seus 
veículos e usufruir da economia 
do gás natural veicular.

Inicialmente com validade até mar-
ço deste ano, a iniciativa atingiu a 
marca dos 150 kits ainda no mês de 
dezembro de 2018. Por isso, a pro-

moção teve seu prazo renovado pa-
ra junho e concessão de bônus du-
plicada. Com a “GNV é Mil”, os 
próximos 150 motoristas de Alago-
as que instalarem o kit a partir da 5ª 
geração com cilindros novos em 
seus veículos receberão um bônus 
de mil reais da Companhia.

O gerente comercial da Algás, Fa-
bio Sousa, reforça a economia do 
GNV. “O gás natural continua sen-
do a opção mais econômica para 

os motoristas que rodam muito, 
principalmente por conta das 
constantes variações nos preços 
da gasolina e etanol”, explica.

Para garantir a confiabilidade e a 
segurança do kit, a instalação deve 
ser realizada em oficinas creden-
ciadas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro), onde todas as nor-
mas estabelecidas para o segmen-
to são seguidas a rigor.

Os interessados devem atentar 
para o novo regulamento da pro-
moção que, assim como a lista 
de oficinas autorizadas a reali-
zarem o serviço de adaptação 
de veículos para o uso do GNV, 
está disponível no site: algas.
com.br/gnv. Após regularizar a 
conversão do veículo, os moto-
ristas devem entregar toda a do-
cumentação na sede da Algás, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h30 às 11h30. 

Algás amplia e renova 
promoção “GNV é Mil”
Devido ao sucesso da promoção “GNV é Mil”, a Algás duplicou o número de kits 
para conversão de veículos para o GNV. Agora, mais 150 motoristas terão a 
oportunidade de converter seus veículos e usufruir da economia do gás natural.
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Infraestructura y Abastecimiento Panamá

Panamá garantiza suministro 
de GNL mediante acuerdo
Para la recepción y utilización de este combustible, que permitirá generar 
energía de manera eficiente, segura y amigable con el ambiente, se construirá 
una terminal que incluirá un tanque de almacenamiento flotante.

P anamá garantiza el suminis-
tro de GNL, con la reciente fir-
ma de un acuerdo a 15 años 

consecutivos entre Shanghai Gor-
geous Group, a través de su subsi-
diaria Sinolam LNG Terminal, con 
Shell International Trading Middle 
East Ltd. (SITME). El mismo re-
querirá la planta de generación 
eléctrica Sinolam Smarter Energy 
(SSE), actualmente en construc-
ción en el corregimiento de Puerto 
Pilón, provincia de Colón.

Durante la fase de negociación, 
Shanghai Gorgeous Group estuvo 
acompañado de un equipo de ase-

sores en materia comercial y legal 
integrado por las firmas Fea-
therwood Capital y Hogan Lovells.

Para la recepción y utilización de es-
te combustible, que permitirá gene-
rar energía de manera eficiente, se-
gura y amigable con el ambiente, se 
construirá una terminal que incluirá 
un tanque de almacenamiento flo-
tante (FSU) con una capacidad de 
185,000 metros cúbicos y una uni-
dad de regasificación.

La empresa SITME fue escogida 
en función de su experiencia y re-
putación internacional como pro-

veedor de GNL, al tiempo que 
cumple con todos requisitos y exi-
gencias demandadas para una 
planta que tendrá una capacidad 
de generación de 441MW de po-
tencia, de ciclo combinado.

Liang Zhang, director ejecutivo de 
Shanghai Gorgeos Group, mani-
festó que la firma de este impor-
tante acuerdo establece un hito 
importante para el proyecto en 
construcción que ha sido ‘conce-
bido con un novedoso diseño que 
permitirá que la planta pueda 
operar de forma confiable y flexi-
ble; adaptándose a las particulari-

dades del mercado panameño, a 
la red eléctrica y manteniendo 
una alta eficiencia en el proceso 
operativo’.

Por su parte, Slavko Preocanin, vi-
cepresidente de Shell LNG Marke-
ting and Trading, dijo que ‘nos 
complace haber firmado este 
acuerdo para suministrar GNL pa-
ra respaldar las necesidades de 
energía de Panamá, que tiene un 
papel importante que desempeñar 
en la creación de soluciones de 
energía más limpia en toda la ma-
triz energética, en proyectos de 
gran y pequeña escala’. 
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