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La Plata

CEAMSE genera electricidad 
con biogás de relleno sanitario 

El complejo ambiental Ensenada de 
CEAMSE comenzó a generar 
energía eléctrica renovable. La 
planta de biogás es el resultado de 
un convenio entre CEAMSE y la 
firma SECCO RENOVAR S.A.

YPF pondrá en marcha 
barcaza de GNL en abril

Iveco Argentina 
introduce los 
primeros vehículos 
a gas natural del país 

EXPO AGRO 2019

La automotriz realizó el lanzamiento de la gama Natural 
Power (NP), sus primeros vehículos a gas en la Argentina. 
La última generación de estos modelos cuenta con la 
más alta tecnología, diseño e implementos equivalentes 
a su par diesel y hasta un tercio en la reducción del costo 
del combustible en relación a los mismos.

Prueban los sistemas de repostaje de GNL en camiones 
Galileo Technologies pondrá en marcha en 2019 el sistema de abastecimiento de GNL 
para transporte de carga. Desde la empresa adelantaron la modalidad de abastecimiento 
y las instalaciones necesarias para su despacho.

AltFuels México 2019 

Hacia una transición 
energética y una 
movilidad sostenible

Ministerio de Energía 

El GNV llegará a Cusco, 
abrirán tres estaciones 
de carga 

Sistema MIO 

La ciudad de Cali 
incorpora nuevos 
autobuses a gas 

EEC-GNV 

El 25% del parque 
automotor ya opera 
con gas natural

Bahía Blanca

La petrolera estatal asumirá la 
primera operación de este tipo 
en la historia argentina. El Tango 
FLNG estará atracado en Bahía 
Blanca y colocará la producción 
de Vaca Muerta en un mercado 
global de 40 países 
importadores.
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Automotrices

Iveco Argentina introduce 
los primeros vehículos a gas 
natural del país
La automotriz realizó el lanzamiento de la gama Natural Power (NP), sus primeros 
vehículos a gas en la Argentina. La última generación de estos modelos cuenta con 
la más alta tecnología, diseño e implementos equivalentes a su par diesel y hasta un 
tercio en la reducción del costo del combustible en relación a los mismos.

E n el maro de una nueva edi-
ción de Expoagro en San Ni-
colás, provincia de Buenos Ai-

res, IVECO realizó el lanzamiento 
de la gama Natural Power (NP), 
los primeros vehículos a gas natu-
ral en la Argentina. La última ge-
neración de los modelos NP cuen-
ta con la más alta tecnología, 
diseño e implementos equivalen-
tes a su par diesel, con un benefi-
cio de hasta un tercio en la reduc-
ción del costo del combustible en 
relación a los mismos. 

Tras introducir al mercado local el 
Daily Hi-Matic (el primer utilitario 
con caja automática de ocho mar-
chas) en 2017, este año avanza 
con la incorporación al mercado 
local del Daily Blue Power y el 
Stralis a GNC. Además, IVECO 

presentó el anticipo del Tector 
160E21 a GNC que comenzará a 
fabricarse en la Argentina en el úl-
timo trimestre del año.

“La introducción de la gama NP al 
mercado argentino responde prin-
cipalmente a un cambio de la ma-
triz energética en los vehículos co-
merciales del país, pero también 
para ofrecer a nuestros transpor-
tistas una solución más rentable 
en su operación. Por otra parte, es 
una muestra del interés de la mar-
ca por reducir la huella de carbono 
en el medio ambiente”, afirmó Se-
bastián Rodríguez Macías, direc-
tor comercial de IVECO Argentina, 
y agregó: “Con una reducción del 
15% en emisiones de NOx y 76% 
menos partículas, comparado con 
el diesel, los vehículos de IVECO 

mantienen la potencia y la robus-
tez que los caracteriza”. 

“El parque circulante de IVECO a 
GNC en Europa supera los 30.000 
vehículos, que desarrollan su tra-
bajo tanto en el transporte urbano 
como de larga distancia. Quere-
mos iniciar el camino para que la 
Argentina avance hacia un trans-
porte más sustentable y amigable 
con el medio ambiente”, concluyó 
el directivo.

El vehículo, concebido para fun-
cionar con tecnología a GNC, pre-
senta una prolongación en la vida 
útil del motor, agregando gran 
elasticidad de funcionamiento con 
aceleraciones sin irregularidades 
ni detonaciones. El aceite que lu-
brica la planta motriz resulta me-

nos contaminado por lo que au-
menta los intervalos entre 
cambios de aceite. Además, no 
forma sedimentos manteniendo 
las bujías limpias, no lava las pare-
des de los cilindros del motor y 
permite una mejor y efectiva lubri-
cación, lo que se traduce en un 
menor costo de mantenimiento.  

“Tras el hito que significó la intro-
ducción del Daily Hi-Matic volve-
mos a innovar en la gama NP, aho-
ra con la incorporación de la 
tecnología GNC. Nuestra visión es 
continuar en la senda para llegar, 
en un futuro no muy lejano, a ofre-
cer la línea completa de nuestros 
vehículos propulsados con ener-
gía limpia”, comentó Francisco 
Spasaro, gerente de Marketing de 
IVECO Argentina. 
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Flotas verdes

Galileo: prueban los sistemas 
de repostaje de GNL en camiones
Galileo Technologies pondrá en marcha en 2019 el sistema de abastecimiento 
de GNL para transporte de carga. Desde la empresa adelantaron la modalidad 
de suministro y las instalaciones necesarias para su despacho.

D urante el primer mes del año, 
Galileo Technologies anunció 
la creación de un Corredor 

Azul de estaciones de carga de 
GNL para camiones de gran porte. 
Galileo ya exhibió una flota de seis 
camiones Scania G340 especial-
mente motorizados para consumir 
el nuevo combustible. Propiedad 
de la transportista mendocina An-
dreu, la nueva flota movilizará a los 
tráileres del Gasoducto Virtual, el 
sistema con el que Galileo distribu-
ye gas como combustible líquido. 

“Cuando esta flota de camiones al 
servicio de Galileo comience a ro-
dar por las rutas argentinas, de-
mostraremos que el GNL es el 
combustible más adecuado para el 
transporte de cargas, ya que es na-
cional, limpio y barato”, señaló Os-
valdo del Campo, Presidente y CEO 
de Galileo Technologies, con moti-
vo 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 
1100 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 camiones 
gasoleros por los nuevos a GNL, 
Galileo espera alcanzar mayores 
niveles de eficiencia ambiental y 
económica en cada flete. Menores 
emisiones de los escapes y meno-
res costos de combustible en ca-
da flete, que se abaratarán hasta 
en un 50%.

Julio Rodríguez, Gerente de Rela-
ciones Institucionales de la firma, 

aseguró que Galileo Technologies 
está trabajando para que el pro-
yecto esté funcionando durante 
este año. “En todos los casos es-
te corredor azul será abastecido 
por nuestro gasoducto virtual de 
GNL. Nuestros isotanques van a 
ir a cada estación y van a abaste-
cer las máquinas que funciona-
rán como sistema de almacena-
miento y surtidor a la vez”, indicó 
Rodríguez.

Esos surtidores funcionarán sin 
conexión a la red de gas natural y 
serán abastecidos por Gasoducto 
Virtual. “La distribución del GNL 
se va a instrumentar como cual-
quier combustible líquido pero es-
ta será la opción adecuada de 
ahorro y ambientalmente limpia 
para camiones especialmente 
motorizados para funcionar con 
este gas”, precisó el Gerente de 
Galileo Technologies.

De acuerdo a cálculos de la propia 

empresa, el uso de este combusti-
ble permite abaratar los costos en 
fletes en un 50 y un 20% menos 
de emisiones.

“El GNL brinda la mayor densidad 
energética que puede ofrecer el gas 
natural. Mediante un proceso de en-
friamiento, que alcanza los -160ºC a 
presión atmosférica, el gas es lleva-
do a estado líquido. El pasaje de es-
tado permite cargar 420 kg/m3 de 
GNL en el tanque criogénico del ca-
mión, 600 veces más gas que el que 
podría almacenarse en condiciones 
normales”, aseguraron desde Gali-
leo Technologies.

Por su parte, Rodríguez agrega que 
el proceso funcionará bajo el moni-
toreo remoto del sistema SCADA. 
“Con este control, siempre vamos 
a saber cuánto GNL hay en almace-
namiento, cuánto se está despa-
chando, qué frecuencia de reabas-
tecimiento requiere, entre otras 
cosas”, resaltó. 
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Infraestructura y Abastecimiento

YPF pondrá en operaciones 
la barcaza de GNL en abril
La petrolera estatal asumirá la primera operación de este tipo en la historia argentina. El 
Tango FLNG estará atracado en Bahía Blanca y colocará la producción de Vaca Muerta en 
un mercado global de 40 países importadores.

Y PF lleva adelante los trabajos 
de acondicionamiento del 
muelle en Bahía Blanca en el 

que amarrará la barcaza Tango 
FLNG, que permitirá a la Argentina 
exportar GNL por primera vez en 
su historia y colocar la producción 
de Vaca Muerta en un mercado 
global de 40 países importadores. 
El objetivo de la compañía contro-
lada por el Estado es que el nego-
cio comience a operar a mediados 
de abril.

La barcaza, que arribó al país el 3 de 
febrero, es una unidad flotante de la 
empresa belga Exmar con una ca-
pacidad de almacenamiento de 

16.100 metros cúbicos de GNL y de 
licuefacción de 2,5 millones de me-
tros cúbicos diarios (MMm3/d).

Además de la preparación técnica 
del muelle alquilado a Compañía 
Mega, de la que es parte la petrole-
ra controlada por el gobierno desde 
que se reestatizó la mayoría accio-
naria, los trabajos incluyen el mon-
taje de una planta deshidratadora 
que acondicionará el gas para in-
yectarlo en la barcaza y un puente 
de medición.

Se trata del primer proyecto flotan-
te de exportación de GNL en Améri-
ca Latina, que permitirá exportar el 

fluido en los meses de menor de-
manda en Argentina y aprovechar 
la estacionalidad para abastecer a 
mercados del hemisferio norte.

YPF estima que conseguirá por 
esta vía unos 200 millones de dó-
lares al año. Las ventas fuertes al 
exterior se activarían recién en el 
verano, puesto que en los meses 
más fríos la producción de gas na-
cional se reserva para el mercado 
interno. La infraestructura permi-
tirá exportar gas por u$s 200 mi-
llones anuales

Según fuentes del mercado, se eva-
lúa la posibilidad de que durante el 

invierno la barcaza se utilice para 
inyectar gas en la Terminal de GNL 
de Escobar, en la provincia de Bue-
nos Aires, para suplir parte de las 
importaciones.

YPF y la empresa estatal Integra-
ción Energética Argentina (IEASA) 
ya terminaron los trabajos que per-
mitirán elevar de 17 millones de me-
tros cúbicos diarios (Mm3/d) a 22 
MMm3/d la inyección de gas desde 
Escobar en el invierno. Se instaló 
equipamiento que permite hacer 
más eficiente la operación y tener 
un importante ahorro en el GNL que 
se consume para llevar a cabo el 
proceso de regasificación. 
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Infraestructura y Abastecimiento

El CEAMSE genera energía 
eléctrica a partir de biogás de 
relleno sanitario en La Plata
El complejo ambiental Ensenada de CEAMSE comenzó a generar energía eléctrica renovable. La 
planta de biogás es el resultado de un convenio entre CEAMSE y la firma SECCO RENOVAR S.A.

L a Central Térmica Ensenada, 
ubicada en el Complejo Ambien-
tal Ensenada, a partir de la habi-

litación otorgada por Cammesa, ha 
comenzado a despachar energía 
eléctrica a la red. La planta es el re-
sultado de un convenio entre CEAM-
SE y la firma SECCO RENOVAR S.A, 
adjudicataria del proyecto de gene-
ración de energía eléctrica a partir 
del biogás del relleno sanitario.

Con esta Central, ya son tres las 
plantas que operan en los Com-
plejos Ambientales de CEAMSE y 
que aportan un total de 20 
MW/h de energía eléctrica verde 
al sistema de interconectado na-
cional. Próximamente también 
se pondrá en marcha la Central 
Termoeléctrica González Catán, 
operada por Secco Energías Re-
novables con otros 5 MW/h.

La Central Térmica Ensenada 
tiene una capacidad de 5 MW/h, 
a partir de fuentes renovables 
que optimizan la performance 
del Complejo Ambiental. En la 
operatoria se lleva a cabo la des-
gasificasión y mediante la com-
bustión del gas en equipos mo-
togeneradores, se genera 
energía eléctrica 100% verde a 
partir de una fuente renovable. 

CEAMSE, con su política de eco-
nomía circular, impulsa el em-
plazamiento y operatoria de 
cuatro Centrales con un total de 
25 MW/h. Esto significa que 
una población estimada en 
200.000 habitantes, será abas-
tecida con energía verde reno-
vable proveniente del biogás de 
los residuos depositados en los 
rellenos sanitarios. 
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Infraestructura y Abastecimiento

Planean multiplicar 
las estaciones de carga 
para vehículos eléctricos
Enel planea multiplicar los puntos que cuentan con cargadores eléctricos en 
estaciones de servicio, shoppings y supermercados e impulsar un corredor en 
las principales rutas del país para abastecer a los autos eléctricos.

L a empresa de generación, 
transporte y distribución eléc-
trica Enel proyecta multiplicar 

los puntos que cuentan con car-
gadores eléctricos en estaciones 
de servicio, shoppings y super-

en un encuentro con la prensa.

Asimismo, en el evento la empre-
sa anunció el inicio de la comer-
cialización de sus bicicletas eléc-
tricas en la Argentina, como una 

mercados e impulsar un corredor 
en las principales rutas del país 
para abastecer a los autos eléctri-
cos, como parte de su participa-
ción en el negocio de la movilidad 
eléctrica, según dio a conocer hoy 

de las unidades de negocios de 
Enel X, la división de soluciones 
tecnológicas que ya tiene presen-
cia en 36 países.

Andrea Biasotto, gerente general 



11PRENSA VEHICULAR       MARZO 2019



12 PRENSA VEHICULAR       MARZO 2019

Los vehículos híbridos pasarán a pagar el 50% del impues-
to automotor. Se trata de aquellos que combinan motor de 
combustión interna con uno o más motores eléctricos o los 
que incorporan en su sistema de propulsión una celda de 
combustible de hidrógeno, un supercondensador o una ba-
tería inercial, en combinación con un motor de combustión 
interna o eléctrico.

Mendoza: reducen impuesto automotor a los autos híbridos La eximición se publicó en el Boletín Oficial, por medio de la 
Resolución N°13 de la Administración Tributaria de Mendo-
za (ATM) por la que se busca propiciar una reducción en el 
uso de combustibles fósiles.

Por otro lado, dicha reducción en el pago del impuesto du-
rará hasta que termine el ejercicio fiscal 2019, pero deja 
abierta la posibilidad a que el beneficio se extienda a futuro 
por medio de una futura normativa.

de Enel Generación Costanera, el 
anfitrión del encuentro que se rea-
lizó en la central térmica que pro-
vee el 5% de la demanda eléctrica 
del país, planteó que esa usina es 
parte de una visión de moderniza-
ción que encara la empresa y que 
abarca desde los grandes procesos 
de control hasta la carga de los ve-
hículos eléctricos.

Enel X es la unidad que se presen-
tó en diciembre en el país y es la 
que lleva adelante el desarrollo de 
proyectos de movilidad eléctrica, 
en convivencia con la generación 
térmica, la distribución a través 
de la empresa Edesur, las ener-
gías renovables y la generación hi-
droeléctrica desde la represa del 

El Chocón.

Junto a las primeras bicicletas 
eléctricas que comenzó a ofrecer 
a empresas para la movilidad cor-
porativa y que en pocos meses 
lanzará al público, Enel tiene entre 
sus principales proyectos el desa-
rrollo de la infraestructura para 
los vehículos eléctricos, según ex-
plicó el responsable de E Mobility 
en Enel X, Pablo Campos.

En convenio con la petrolera Axion, 
la empresa iniciar un programa para 
la instalación de los primeros carga-
dores eléctricos públicos del país 
-que hoy ofrece suministro gratuito 
por falta de regulación-, y avanza en 
diálogos con supermercados, shop-

pings y empresas que cuentan con 
grandes espacios para la instala-
ción de cargadores rápidos.

Si bien, la movilidad eléctrica es 
incipiente en el país, se espera un 
desarrollo veloz a la par de lo que 
ocurre en la región y que incluye 
la incorporación de vehículos 
eléctricos en flotas corporativas, 
en el transporte público y para 
particulares, lo que en un futuro 
mediato permitirá desarrollar co-
rredores eléctricos en las princi-
pales rutas.

Desde la compañía se advierte, 
no obstante, que el desarrollo de 
la movilidad eléctrica aún debe 
sortear las dificultades que ofre-

ce la macroeconomía para el fi-
nanciamiento de los proyectos, la 
baja de aranceles para importa-
dores (hoy rige sólo para las ter-
minales radicadas en el país), la 
rebaja de impuestos municipales 
como las patentes y la regulación 
normativa.

Campos planteó que el futuro de 
la movilidad es en si misma un in-
dustria que vinculará la reconver-
sión de las automotrices, el desa-
rrollo de las reservas de litio y su 
industrialización en la fabricación 
de baterías, hasta la interacción 
con las energías renovables, un 
tema en el que Enel encara el de-
sarrollo de su primer parque eóli-
co en Chubut. 
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Cali incorpora nuevos 
autobuses a GNV

La  flota del sistema de 
transporte Masivo Integrado de 
Occidente (MIO) de Cali sumará a 
mediados de año 21 buses a gas 
natural. Se trata de un proyecto 
conjunto entre el MIO, Gases de 
Occidente (GdO) y la empresa 
Blanco y Negro. 

El gas vehicular llegará a Cusco, abrirán tres estaciones de servicio
El Ministerio de Energía y Minas estuvo presente en la firma del convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio Camisea, que permi-
tirá llevar ese combustible a las ciudades de Cusco y Quillabamba.

COLOMBIA

BOLIVIA

25% del parque automotor
ya opera con gas natural

La EEC-GNV informó que uno de los 
frutos de la Nacionalización de los 
Hidrocarburos fue el cambio de la 
matriz energética: en 2005 existían 
40.000 vehículos a GNV y hoy hay 
390.000 vehículos con este 
combustible.

Perú

La industria del gas natural y las energías alternativas 
va cobrando impulso dentro del mercado energético 
mexicano, con expectativas sumamente favorables 
para el corto y mediano plazo. Todos estos desafíos y 
avances del sector fueron abordados en AltFuels 
México 2019, que tuvo lugar del 11 al 14 de marzo en el 
WTC de la capital del país.

Hacia una transición 
energética y una 
movilidad sostenible

ALTFUELS MÉXICO 2019
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México

100 estaciones de carga de GNV 

El lunes 11 de marzo tuvo lugar la 
apertura de las conferencias de 
AltFuels México 2019, en el World 
Trade Center de la ciudad de Mé-
xico. El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Gas Natural Ve-
hicular, GNC, GNL y Biogás 
(AMGNV), Andrés Bayona, fue 
uno de los encargados en abrir las 
sesiones y estimó que este año al-
canzarán las 100 estaciones de 
servicio de gas natural, con una 
inversión de 65 millones de dóla-
res, lo que significaría triplicar la 
infraestructura, que actualmente 
cuenta con una red de 35 puntos 
de carga. 

“Existen proyectos en todo el país, 
desde Tijuana, hasta Mérida. Hay 
un desarrollo importante de in-
fraestructura de gas natural”, indi-
có el presidente de la asociación. 
Bayona explicó que detonando las 

AltFuels México 2019: hacia 
una transición energética y 
una movilidad sostenible
La industria del gas natural y las energías alternativas va cobrando impulso dentro del 
mercado energético mexicano, con expectativas sumamente favorables para el corto y 
mediano plazo. Todos estos desafíos y avances del sector fueron abordados en AltFuels 
México 2019, que tuvo lugar del 11 al 14 de marzo en el WTC de la capital del país. 

estaciones de servicio se pueden 
desarrollar nuevos talleres, impor-
tadores de equipos y cilindros y ge-
nerar mano de obra, “con más de 
200 mil empleos en toda la cadena 
de suministro”.

El directivo aseguró que el país 
tiene un alto potencial para pro-
mover el uso de gas natural como 
sustituto de la gasolina y el diesel, 
y propuso un programa de recon-
versión de al menos 10% del par-
que vehicular, lo que permitiría re-
ducir 23% de la importación de 
combustibles, disminuir las emi-
siones contaminantes y un ahorro 
directo a los usuarios del 50%, en-
tre otros beneficios, por lo que ex-
hortó a las autoridades a dialogar 
sobre el tema.

“Revisando los consumos actua-
les, con un programa de conver-
sión a GNV durante los próximos 
10 años que alcance un 10% del 

actual parque automotor mexica-
no, hoy cercano a los 45 millones 
de vehículos, nuestro país podría 
sustituir la importación de 
230,000 barriles día de gasolina y 
diesel”, explicó Bayona. 

Las acciones que se requieren pa-
ra concretar este proyecto son: 
apoyar un programa masivo para 
el uso del GNV en todas las entida-
des federales susceptibles a su 
uso, agilizar las aprobaciones de 
los nuevos proyectos de GNV, im-
plementar una ventanilla única 
para proyectos de GNV y mante-
ner las condiciones actuales de li-
bre mercado.

CDMX impulsa la expansión de 
la red

El gobierno de la Ciudad de Méxi-
co cuenta con programas especí-
ficos que promueven el uso del 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

GNV, pero el principal obstáculo 
que enfrentan para que los auto-
movilistas y los transportistas se 
trasladen a este combustible es 
que existen pocas estaciones de 
servicio en la capital del país, ase-
guró César Gálvez, subdirector de 
Enlace Sectorial de la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sedema).

Durante su participación en Alt-
Fuels México, el funcionario seña-
ló que en la medida que se em-
pleen combustibles que sean más 
amigables con el medio ambiente, 
mejorará la calidad de vida de los 
capitalinos, por lo que al recono-
cer que el GNV es más limpio que 
los combustibles convencionales, 
aseguró que hay distintos progra-
mas que promueven la transición 
hacia este carburante. 

“Tenemos el Programa de Auto-
rregulación, que permite a las flo-
tas grandes circular con mayor fa-
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cilidad en la ciudad si usan 
combustibles limpios. Tenemos el 
programa del Hoy No Circula, que 
para muchas empresas es compli-
cado, porque entorpece la logística 
de distribución de mercancías, por 
lo que entran varias medidas, co-
mo el cambio de combustible, la 
electromovilidad, de ahí que he-
mos impulsado este programa de 

combustibles alternos”, comentó.

“También es necesario que los 
distribuidores nos ayuden a con-
cientizar a los ciudadanos sobre 
los beneficios del gas natural”, 
agregó Gálvez. Además, aseguró 
que existe una convocatoria, que 
fue emitida en diciembre de 2016, 
en la que la Sedema invitó a todos 

los interesados en comercializar e 
instalar sistemas de combustión 
basados en el GNV.

Por su parte, Alejandro Carabias 
Icaza, titular de la Unidad de Ges-
tión de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), tam-
bién presente en AltFuels México 
2019, indicó que una adecuada 

gestión de riesgos permite a las 
empresas de toda la cadena de hi-
drocarburos mitigar el peligro de 
pérdidas económicas, daños am-
bientales y responsabilidad civil, 
en caso de incidentes. Explicó que 
cada empresa puede hacer “trajes 
a la medida” en las pólizas de se-
guro para la operación de las esta-
ciones de servicios. 

AltFuels México 2019 tuvo lugar la semana pasada, del 11 al 
14 de marzo en el WTC de la ciudad de México, y bajo su 
marco se llevaron a cabo numerosos anuncios relacionados 
con las industrias del gas natural y la movilidad sostenible, 
entre ellos la entrega de 100 vehículos a gas natural de 
marca Hyundai a la compañía de transporte y logística 
mexicana Traxión.

Traxión anunció la inversión de 350 millones de pesos (más 
de 18 millones de dólares) para la adquisición de 100 unida-
des Hyundai Súper Aero City a GNV, con las que trasladará 
diariamente a poco más de 9.200 trabajadores. La adquisi-
ción de estos 100 autobuses también le permitirá a la em-
presa transportista fortalecer su presencia en la zona del 
Pacífico, donde sumará un total de 500 unidades.

Con los nuevos vehículos a gas natural, las operaciones de 
Traxión se realizarán con reducciones del 87% en emisio-
nes de CO y de NMHC, 41% de NOx, así como 85% de CH4, 
sin olvidar que la expulsión de humo se reducirá al 100%, al 
igual que los efectos sonoros del motor.

El director de la división de transporte de pasajeros de Tra-

Hyundai entregó 100 unidades a GNV durante el evento

xión, Elías Dana, recibió de manos del CEO de Hyundai Méxi-
co, Gino Saer, una llave simbólica representando la entrega 
de las unidades que están equipadas con sistemas anticoli-
sión, de geolocalización avanzada y de inteligencia artificial. 

“Para Traxión siempre ha sido muy importante mantenerse 
como una empresa vanguardista en todos sentidos, por lo 
que nos mantenemos en constante exploración de tecnolo-
gías amigables con el medio ambiente; así, en esta ocasión 
hacemos una de las inversiones más importantes del año 
para prestar el servicio de transporte de pasajeros a las 
plantas de Hyundai ubicadas en Tijuana y Rosarito, median-
te el uso de autobuses a gas natural”, detalló Dana.
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MéxicoSeguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones
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L a introducción de 10 autobu-
ses Ankai a GNV en la Ruta 
Troncal 1 de transporte de la 

ciudad de Chihuahua generó un 
ahorro de 10 millones de pesos 
durante el mes de enero, además 
de reducir las emisiones de car-
bono a la atmósfera por dejar de 
consumir diesel. Así lo dio a co-
nocer el titular de la Dirección 
General de Transporte del Go-
bierno del Estado, David Holguín 
Baca, durante la Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo de la Ope-
radora de Transporte de la Ruta 

Troncal 1 de Chihuahua.

Holguín Baca presentó uno de los 
nuevos vehículos que funcionan a 
gas natural, suministrados por la 
concesionaria EGS Trucks, los cua-
les también tienen la particularidad 
de contar con cámaras de vigilan-
cia, aire acondicionado y asientos 
más cómodos que los de los buses 
que circulan actualmente.

En presencia del secretario gene-
ral de gobierno, César Jáuregui 
Robles, se dio a conocer la próxi-

ma apertura y puesta en operación 
de una estación de gas natural, la 
cual tendrá capacidad para dar 
carga a 350 vehículos de transpor-
te público. Con esta iniciativa el 
gobierno de Chihuahua también 
busca promover la renovación de 
unidades y la transición del diesel 
al GNV entre los concesionarios de 
las rutas alimentadoras.

Con la introducción de las 10 uni-
dades mencionadas, la Ruta Tron-
cal 1 de Chihuahua cuenta ya con 
90 buses, lo cual da capacidad su-

ficiente para mantener la circula-
ción de un vehículo cada dos mi-
nutos en horas “pico”.

Los buses de la Ruta Troncal 1 se 
encuentran supervisadas vía GPS, 
lo que permite al personal operati-
vo detectar la ubicación de cada 
unidad en tiempo real, el cumpli-
mento de los horarios establecidos 
y el kilometraje recorrido, así como 
el rendimiento del combustible y 
los posibles incidentes y excesos 
en que pudieran incurrir los con-
ductores, como la velocidad. 

Funcionarios destacan ahorros 
de los nuevos buses a gas de 
Chihuahua
El Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado anunció que los 10 autobuses 
Ankai a GNV de la Ruta Troncal 1 de la ciudad de Chihuahua permitieron ahorrar unos 10 
millones de pesos en enero.

MéxicoFlotas verdes
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El Estado de Michoacán 
buscar mantenerse a la 
vanguardia en la creación 
de energías limpias e in-
auguró recientemente la 
planta Nopalimex, prime-
ra en su tipo en el país que 
genera biogás y energía 
eléctrica a través del pro-
cesamiento del nopal. La 
ceremonia de apertura de 
la planta, ubicada en el 
municipio de Zitácuaro, 
contó con la presencia del 
gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo.

El funcionario destacó 
que la generación de bio-
gás ayudará a la conser-
vación del medio ambien-
te, ya que la intención es 
que el transporte público 
pueda hacer la conver-
sión de sus flotas al uso 
de gas natural. “Este pro-
yecto muestra lo que so-
mos los michoacanos, te-
naces, creativos, 
trabajadores”, resaltó 
Aureoles Conejo al desta-
car los múltiples benefi-
cios que ofrece este am-
bicioso proyecto que 
permitirá que más muni-
cipios y productores se 
sumen a esta innovación.

También explicó que pla-
nean continuar con este 
proyecto con la imple-
mentación de un “parque 
verde” para plantar nopal 
e instalar distintas plantas 
de biogás al costado de la 
autopista Siglo XXI y así 
aprovechar este recurso.

Por su parte, el presidente 
municipal de Zitácuaro, 
Carlos Herrera Tello, re-
conoció el apoyo brindado 
por parte del gobernador 
para la puesta en marcha 
de esta planta. “Nos 
acompañó con recurso 
para lograr este sueño y 
con este importante avan-
ce ya tenemos un conve-
nio firmado de llevar la 
planta a distintos puntos 
del estado”, informó.

El director técnico de No-
palimex, Miguel Anké Ma-
dera, también indicó que 
este proyecto se planea 
instalar en distintos mu-
nicipios de Michoacán. 
“Pensamos replicar más 
plantas de tamaño indus-
trial, para estar generan-
do 12 millones de metros 
cúbicos de biogás al 
año”, señaló.

Abren la primera planta de biogás del país, podrá abas-
tecer parque vehicular

Fundada en 2007, Nopali-
mex es una empresa dedi-
cada a la producción del 
nopal, el cual se procesa 
para ser convertido en 
biogás para uso automo-
triz, que se ofrecerá a me-
nor costo del que existe 
en el mercado actual y al 
mismo tiempo, traerá 
grandes beneficios para el 
estado con la generación 
de empleos y cuidado 
ambiental. El año pasado 
pusieron en operación 
una estación de servicio 

en la que por primera 
vez ofrecieron biogás de 

nopal a los conductores 
de Zitácuaro.
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L a masificación del uso del gas 
natural en el sur del país es 
una de las tareas primordia-

les del gobierno nacional, razón 
por la cual el Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM) estuvo pre-
sente en la suscripción del conve-
nio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobier-
no Regional del Cusco y el Con-
sorcio Camisea, que permitirá 
llevar ese combustible a las ciu-
dades de Cusco y Quillabamba.

El viceministro de Hidrocarburos, 
Eduardo Guevara Dodds, quien 
estuvo presente en la suscripción 
del documento, detalló que el 
convenio permitirá la implemen-
tación de tres estaciones de GNV 
en Cusco y Quillabamba, así co-
mo el inicio de un programa de 

reconversión vehicular de diesel 
a gas natural. 

“Todo el proyecto tendrá finan-
ciamiento privado y debe comen-
zar a implementarse este año, 
con lo cual ya tenemos un paso 
avanzado en el camino indicado 
por el gobierno para masificar el 
uso del gas”, comentó Guevara 
Dodds.

El Ministerio de Energía y Minas y 
el Gobierno Regional del Cusco 
también firmarán un convenio de 
cooperación que sumará en el 
mismo sentido, pues se incluirá 
la conformación de una Comisión 
Técnica integrada por especialis-
tas del MEM y del Gore, que anali-
zará cuáles son las alternativas 
más rápidas y viables para masi-

ficar el gas en el sur del país.

Adicionalmente, el MEM prevé 
que en julio de este año se adjudi-
que la buena pro del proyecto 

Siete Regiones, que abastecerá 
de gas natural a unas 100 mil fa-
milias de Cusco, Puno, Ayacu-
cho, Huancavelica, Apurímac, 
Ucayali y Junín. 

El GNV llegará a Cusco, abrirán 
tres estaciones de servicio
El Ministerio de Energía y Minas estuvo presente en la firma del convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Regional del Cusco y el Consorcio Camisea, que permitirá 
llevar ese combustible a las ciudades de Cusco y Quillabamba.

Perú

El Grupo HAM diseñó, fabricó y puso en operación en Perú 
la primera estación de GNL móvil de América del Sur. Ubi-
cada en Trujillo, la unidad también conocida como Micro 
Refueler fue encargada por Quavii, marca comercial de Ga-
ses del Pacífico, y permitirá repostar vehículos de carga pe-
sada y transporte de pasajeros. La estación se puso en ser-
vicio a comienzos de febrero.

El Micro Refueler cuenta con una cisterna elaborada por 
Vakuum, empresa del Grupo HAM. Esta cisterna, con un 
cuerpo interior y exterior de acero inoxidable, tiene una ca-
pacidad de carga de 25m3 de GNL, que permitirá suminis-
trar combustible hasta un total de 30 vehículos, gracias a 
su moderno sistema con dispensador integrado. La unidad 
cuenta con el máximo nivel de automatización y con un sis-
tema de gestión de pagos incorporado, que la convierte en 
un equipo único en el mundo. 

Antes de la puesta en marcha, especialistas de Vakuum 
realizaron la formación a los diferentes profesionales en-
cargados de la operación de la estación. El 7 de febrero se 
procedió al primer repostaje, con la presencia de Osinermin 
(Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería) y 
de miembros del Ministerio de Hidrocarburos. La primera 
carga se realizó con una tractora Scania G410, con la que 

Ponen en marcha primera unidad móvil de GNL de 
América del Sur 

se verificó de forma satisfactoria todas las prestaciones del 
servicio de la unidad móvil de GNL.

A mediados de febrero se llevó a cabo la presentación de la 
unidad Micro Refueler ante la prensa local y en los próxi-
mos meses Quavii incorporará nuevos camiones a GNL, 
tanto de Scania como de otros fabricantes.

Con el Micro Refueler, HAM ha colaborado con Quavii a dar 
el primer paso en la implementación del proyecto Corredor 
Verde, cuyo objetivo es fomentar la creación de estaciones 
de GNL a lo largo de toda la costa norte de Perú. En los últi-
mos años HAM ha apostado por su desarrollo en Perú a tra-
vés de su filial HAM Perú, contemplando en su plan estraté-
gico ampliar su actividad a otros países de América Latina.

Infraestructura y Abastecimiento
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 Colombia

A mediados de año, 21 autobu-
ses a gas natural se sumarán 
a la flota del sistema de 

transporte Masivo Integrado de 
Occidente (MIO) de la ciudad de 
Cali. La entrada en operación de 
estos vehículos, un proyecto con-
junto entre el MIO, Gases de Occi-
dente (GdO) y la empresa Blanco 
y Negro, pone a la capital del Valle 
del Cauca a la vanguardia en el 
uso de tecnologías limpias en sis-
temas de transporte masivo. 

En Bogotá, por ejemplo, se tomó la 
decisión de incluir 740 buses a gas 
natural de un total de 1.400, más 
del 50% de la flota. Medellín, por su 
parte, decidió migrar a tecnologías 

El sistema de transporte de 
Cali incorpora nuevos buses 
a gas natural
La  flota del sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) sumará a mediados 
de año 21 buses a GNV. Se trata de un proyecto conjunto entre el MIO, Gases de Occidente 
(GdO) y la empresa Blanco y Negro. 

limpias con gas natural desde el 
2011, mientras Transcaribe es el 
sistema de transporte más limpio 
de América del Sur con más de 200 
vehículos a gas natural y con una 
operación exitosa desde 2016.

A esta nueva flota de buses a gas 
natural para el MIO también se su-
ma la experiencia de Tupal, en Pal-
mira, donde desde 2015 se en-
cuentra en operación el sistema 
de transporte de pasajeros con 
vehículos dedicados a gas natural, 
que contribuye a la reducción de 
la contaminación auditiva y a la 
mejora de la calidad del aire.

“La visión conjunta que debemos 

construir para tener una ciudad 
con una excelente calidad del aire 
parte del uso de combustibles lim-
pios como el gas natural y de se-
guir lineamientos como los esta-
blecidos en la Política de 
Prevención y Control de la Conta-
minación del Aire del Documento 
Conpes 2018, que abordó temas 
estratégicos como la moderniza-
ción del transporte, la gestión del 
riesgo por contaminación del aire, 
el mejoramiento de la calidad de 
los combustibles con la reducción 
del contenido de azufre en el die-
sel y la gasolina y el estímulo del 
transporte público masivo con 
energías limpias como el gas na-
tural”, explicó Mauricio Ramírez 

Terrassa, gerente general de GdO.

El GNV constituye una de las alter-
nativas más importantes para mi-
tigar los problemas de salud públi-
ca asociados con la contaminación 
del aire en ciudades como Cali, 
donde el 9,5% del total de las 
muertes que se presentan son 
atribuidas a la contaminación del 
aire urbano. Las condiciones es-
tán dadas para que los pliegos de 
licitación del MIO utilicen tecnolo-
gías limpias, maximizando el nú-
mero de vehículos que operan con 
gas natural. Esta ventaja le brin-
daría a Cali la posibilidad de con-
tar con un sistema de transporte 
más eficiente y limpio. 

Flotas verdes
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Bolivia

El 25% del parque automotor 
del país ya opera con GNV
La EEC-GNV informó que uno de los frutos de la Nacionalización de los 
Hidrocarburos fue el cambio de la matriz energética: en 2005 existían 40.000 
vehículos a gas natural y hoy hay 390.000 vehículos con este combustible.

L a Directora Ejecutiva de la Enti-
dad Ejecutora de Conversión a 
Gas Natural Vehicular (EEC-

GNV), Alejandra Huaylla, informó 
que el 25% del parque automotor 
boliviano ya funciona con gas natu-
ral: “Uno de los frutos de la Nacio-
nalización de los Hidrocarburos fue 
el cambio de la matriz energética, 
dimos un salto exponencial en con-
versiones. En 2005 solo teníamos 
40.000 vehículos a GNV y hoy te-
nemos 390.000 vehículos usando 
este combustible, esto representa 

el 25% de todo el parque automo-
tor, por lo que podemos calificar de 
exitoso este programa”.

La EEC-GNV fue creada en la ges-
tión 2010 y es la encargada de la 
conversión, mantenimiento de 
kits, recalificación o reposición de 
cilindros de GNV en todo el país. 
“Gracias a las conversiones a GNV 
el Estado boliviano ha ahorrado 
2.100 millones de dólares por im-
portación de gasolina en estos 
años”, expresó.

Para la presente gestión, de acuer-
do a la información presentada por 
Huaylla, se dará mayor prioridad al 
programa de recalificación. “En 
2019 estamos dando mayor fuerza 
al programa de recalificación, por 
la seguridad de los usuarios. Los ta-
lleres hacen una evaluación del ci-
lindro, en caso de que haya cumpli-
do su vida útil se hace la reposición 
de cilindros, en ese sentido hemos 
programado 40.000 recalificacio-
nes, mientras que en el ámbito de 
la conversión haremos 20.000”.

Asimismo, la funcionaria explicó 
que la EEC-GNV lanzó este año su 
primera invitación a los talleres 
para que trabajen dentro del pro-
grama. “En enero, lanzamos la 
primera invitación directa a 80 
talleres de todo el país, para que 
sean parte del programa de con-
versión. Todo este trabajo tiene 
la finalidad de mejorar los niveles 
de seguridad de las familias boli-
vianas y brindar un mejor servi-
cio de calidad y eficiencia al 
transportista”. 

Conversiones
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Venezuela

A utogas de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA) y la 
gobernación de Vargas inau-

guraron la primera estación de ser-
vicio de gas natural del estado. El 
punto de carga, ubicado en la pa-
rroquia Catia La Mar, podrá abas-
tecer el sistema de transporte pú-
blico “Bus Vargas”, así como flotas 
privadas y vehículos particulares. 

En su fase inicial, la estación ten-
drá capacidad para abastecer 35 

Se reactiva el desarrollo de 
infraestructura de GNV en 
Venezuela
PDVSA y el estado de Vargas pusieron en marcha la primera estación de servicio de 
gas natural, que podrá abastecer el sistema de transporte público “Bus Vargas”, así 
como flotas privadas y vehículos particulares. 

Infraestructura y Abastecimiento

unidades por día y será adminis-
trada por el gobierno del estado 
Vargas con el objetivo de mejorar 
el servicio de transporte y facilitar 
el traslado de los habitantes hasta 
su destino. 

“Antes nuestros transportes te-
nían que conducir hasta la capital 
venezolana para abastecerse de 
gas y este proceso entre subir, 
surtirse y bajar tardaba aproxima-
damente cuatro horas. Ahora con 

la apertura de la estación ahorra-
remos tiempo valioso para prestar 
un mejor servicio”, explicó el go-
bernador del estado Vargas, Jorge 
Luis García Carneiro, presente en 
el acto de apertura.

Por su parte, el gerente de Auto-
gas, Domingo Castillo, destacó la 
inversión del gobierno nacional y 
PDVSA en tecnología de calidad 
para garantizar la operatividad y 
eficiencia de la estación de GNV. 

“Contamos con equipos de última 
tecnología y personal altamente 
calificado para operar este y to-
dos los puntos de expendio de gas 
en el país”, señaló.

El gobierno venezolano y la princi-
pal industria del país trabajan pa-
ra impulsar el uso del gas natural 
como combustible alternativo y 
maximizar sus beneficios socia-
les, económicos y ecológicos para 
la nación. 
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