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E-EXON/Fidenza

Inversores chinos apuestan
por el GNC argentino
Acordaron abastecer de nueva 
tecnología electrónica de inyección 
de gas. Buscan cooptar a quienes 
no puedan enfrentar la suba de 
naftas frente a la gran brecha de 
precios entre los combustibles 
líquidos y el GNC.

Nueva generación de 
camiones sustentables

Actualizan normas 
para promover uso 
del gas natural en 
el transporte 

ENARGAS

El gobierno está desarrollando nuevas normativas de 
seguridad y modernizando los mecanismos de monitoreo y 
control para promover la ampliación del consumo de GNL 
para el transporte pesado y del GNC en buses de transporte 
público, utilitarios y vehículos livianos en general. 

IVECO fabricará en Córdoba primeras unidades a GNC 
IVECO Argentina lanzó la gama Natural Power, los primeros vehículos comerciales 
a GNC del país. A partir de marzo los Daily y Stralis a GNC de origen europeo se 
encuentran disponibles en el mercado, mientras que el Tector estará a la venta a 
fi nales del 2019 y será fabricado en el Polo Industrial de CNH Industrial.

Ciudad Juárez

Incorporan 400 
patrullas alimentadas 
por gas natural

Naturgas

Estudio revela el 
aumento de la 
competitividad del GNV

 Modelo Scania G410

Primeros camiones a 
GNL para transporte de 
carga pesada 

Visita técnica

Analizan los desarrollos 
del gas vehicular 
de la Argentina 

Scania

Scania Argentina anunció la 
llegada de la Nueva Generación 
de Camiones al país, luego de 10 
años de desarrollo y una 
inversión de 2 mil millones de 
euros. Esta línea de transporte 
sustentable se materializa a 
través del desarrollo de 
propulsores que funcionan a gas 
natural (GNC/GNL).
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El gobierno actualiza normas 
para promover uso del gas 
natural en el transporte 
El Enargas está desarrollando nuevas normativas de seguridad y modernizando los mecanismos 
de monitoreo y control para promover la ampliación del consumo de GNL para el transporte 
pesado y del GNC en buses de transporte público, utilitarios y vehículos livianos en general. 

A   través del Ente Nacional 
Regulador del Gas (Enar-
gas), el gobierno está de-

sarrollando nuevas normativas de 
seguridad y modernizando los me-
canismos de monitoreo y control 
para promover la ampliación del 
consumo de GNL para el transpor-
te pesado y del GNC en buses de 
transporte público, utilitarios y ve-
hículos livianos en general. Para los 
actores de la industria, este proce-
so de transformación es conside-
rado una oportunidad de generar 

demanda para la producción incre-
mental del gas de Vaca Muerta.

Además, permitirá crear un mayor 
valor agregado en la fabricación 
de productos para el uso de estos 
combustibles alternativos. Se 
busca potenciar el desarrollo y 
producción de compresores, cilin-
dros, válvulas, surtidores y otros 
recursos para el GNC, así como de 
transportes, surtidores y otros 
componentes asociados a la utili-
zación del GNL, lo que fue presen-

tado desde el Enargas como “una 
oportunidad de crecimiento y mo-
dernización del sector”.

En ese sentido, la Gerencia res-
ponsable del Gas Natural Vehicu-
lar del Enargas señaló que se está 
trabajando en “el desarrollo de 
normativas que den seguridad a la 
circulación de buses destinados al 
transporte público propulsados a 
GNC”, lo que es considerado co-
mo “una necesidad en el actual 
panorama energético y una venta-

ja comparativa con que cuenta la 
Argentina”, explicaron a la agen-
cia nacional de noticias Télam.

También aseguraron que la exten-
sión de este tipo de combustible a 
todo el parque automotor de pasa-
jeros traerá aparejado una dismi-
nución del impacto ambiental, una 
notoria reducción de la emisión de 
ruidos, gases tóxicos, efecto inver-
nadero y material particulado, y 
mejorará, de esa forma, la condi-
ción de vida de la población. 
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Automotrices

IVECO fabricará en Córdoba primeras 
unidades a GNC para el mercado local
IVECO Argentina lanzó recientemente la gama Natural Power, los primeros vehículos 
comerciales a GNC del país. A partir de marzo los Daily y Stralis a GNC de origen europeo se 
encuentran disponibles en el mercado, mientras que el Tector estará a la venta a finales del 
2019 y será fabricado en la Argentina en el Polo Industrial de CNH Industrial.

E n el marco de los 50 años de 
fabricación en el país, IVECO 
Argentina, perteneciente al 

grupo CNH Industrial, mostró su 
amplio portfolio de camiones e in-
corporó la gama Natural Power, los 
primeros vehículos comerciales a 
GNC de Argentina, en Expoagro.  

Actualmente IVECO Argentina es 
el único que ofrece camiones en 
el mercado actual que permiten 
reducir la huella de carbono en el 
medio ambiente y de bríndale a 
sus clientes la oportunidad de 
contribuir a la sustentabilidad. 
Los nuevos vehículos en el merca-
do han sido proyectados, diseña-
dos y fabricados para funcionar 
exclusivamente a gas, obteniendo 
la misma performance y durabili-
dad en comparación con un vehí-
culo a diesel.

A partir de marzo los vehículos Daily 
y Stralis a GNC de origen europeo se 
encuentran disponibles en el merca-
do, mientras que el Tector estará a la 
venta a finales del 2019 y será fabri-
cado en Argentina en el Polo Indus-
trial de CNH Industrial, en Córdoba.

“En el marco de nuestros 50 años 

de fabricación en el país y con 
más de 20 años de experiencia en 
sustentabilidad a nivel global, con 
IVECO estamos iniciando el cami-
no para que la Argentina avance 
hacia un transporte más susten-
table y amigable con el medio 
ambiente” declaró Francisco 
Spasaro, Gerente de Marketing 
IVECO Argentina.

También en el stand, la marca de 
camiones contó con la presencia 
de tres concesionarios de la zona y 
CNH Industrial Capital, que aseso-
raron a los clientes sobre el portfo-
lio de herramientas financieras 
propias y de terceros para la adqui-
sición de vehículos de la firma.

“Estamos orgulloso de formar parte 
de estos 50 años de fabricación en 
el país, lo que para nosotros es: tra-
yectoria, compromiso y eficacia 
desde nuestra planta de Ferreyra, 
Córdoba. La cucarda una vez más la 
tiene IVECO Argentina, que no sólo 
está acompañando al transportista 
argentino a lo largo de sus 50 años 
de fabricación en el país, sino que 
además se renueva constantemen-
te para dar una mejor performance 
a los que nos eligen”, afirmó Sebas-

tián Rodríguez Macías, Director Co-
mercial de IVECO Argentina. 

Tector a GNC
Será una versión del modelo Tec-
tor 160E21 equipada con seis tubos 
de 80 metros cúbicos que se po-
drán cargar en cualquier estación.

Spasaro explicó que la fabricación 
de camiones a GNC en Ferreyra no 
es una novedad. Se ensamblan 
desde 2012, pero han sido para la 
exportación a Latinoamérica.

A partir de modificaciones norma-
tivas en las que avanza el Enargas 
y de un mejoramiento en las exi-
gencias de seguridad de los vehí-
culos, Spasaro estimó que “entre 
noviembre y enero próximo se ve-
rán las primeras unidades”.

En Ferreyra se ensamblará el ca-
mión como es usual, pero incorpo-
rándole un motor europeo impor-
tado que sólo funciona a gas.

“Es un seis cilindros de seis litros y 
210 caballos de potencia. Con capa-
cidad de carga de 16 toneladas. Es el 
mismo camión, no pierde capaci-
dad de trabajo”, valoró Spasaro.

El tiempo de carga del combusti-
ble ronda los 20 minutos, con una 
autonomía de 400 kilómetros. Al-
canza para un viaje entre Córdoba 
y Rosario.

Con un litro de gasoil premium a 
un valor de entre 43 y 45 pesos, y 
un metro cúbico de gas entre 17 y 
20 pesos (en Córdoba capital), el 
ahorro ronda 60 por ciento. Aun 
bajo el supuesto que el GNC rinda 
10 por ciento menos que el gasoil, 
se gastaría la mitad. “La lógica in-
dica que el plazo de repago, en 
términos del ahorro económico, 
no debería superar los tres o cua-
tro años”, dijo Spasaro.

En un principio, proyectan que la 
introducción en el mercado es-
tará enfocada en las empresas 
que necesiten reducir costos y 
su huella de carbono, habida 
cuenta de que el gas natural es 
mucho menos contaminante que 
el gasoil.

Además, subrayó: “El Gobierno 
tiene una mentalidad pro gas por 
Vaca Muerta. Están buscando en-
contrar un consumo que salga de 
lo estacional”. 
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Automotrices

Scania presenta nueva 
generación de camiones 
sustentables en el país
Scania Argentina anunció la llegada de la Nueva Generación de Camiones al país, luego de 10 años 
de desarrollo y una inversión de 2 mil millones de euros. Esta línea de transporte sustentable se 
materializa a través del desarrollo de propulsores que funcionan a gas natural (GNC/GNL).

S cania Argentina anunció la lle-
gada de la Nueva Generación 
de Camiones al país, luego 

de 10 años de desarrollo y una in-
versión de 2 mil millones de eu-
ros. “El lanzamiento de la nueva 
generación, tanto en Europa co-
mo en América Latina, es mucho 
más que un cambio en el produc-
to. Estamos trabajando para po-
sicionar a Scania como líder in-
discutido cuando se trata de 

proporcionar soluciones de 
transporte sustentables”, explicó 
Andrés Leonard, director general 
de Scania Argentina.

El liderazgo de Scania para alcan-
zar un sistema de transporte sus-
tentable se materializa a través del 
desarrollo de propulsores que fun-
cionan a gas natural (GNC/GNL) y 
del lanzamiento de nuevos moto-
res que pueden utilizar biodiesel.

La nueva generación tendrá cuatro 
tipos de motores disponibles: 7 li-
tros (220, 250 y 280 caballos de po-
tencia - torque de 1.000 a 
1.200Nm); 9 litros (280, 320, 
360cv - torque de 1400 a 1.700Nm); 
13 litros (410, 450, 500 y 540cv - 
con variación de torque de 2.150 a 
2.700Nm); y 16 litros (V8 de 620cv 
y 3.000Nm de torque).

“Scania está comprometido con su 

rol de referente en materia de trans-
porte sustentable, y por ello analiza 
la matriz energética de la región para 
ofrecer alternativas que sean viables 
para cada realidad de mercado. Es-
tamos convencidos que el gas natu-
ral y el biodiesel son las alternativas 
más beneficiosas en la actualidad, 
mientras se exploran y desarrollan 
otros caminos y combustibles. Sus-
tentabilidad y rentabilidad, deben ir 
de la mano”, agregó Leonard. 
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Innovaciones de mercado

Empresarios chinos invierten 
en el negocio argentino del GNC
Acordaron con la empresa argentina Fidenza abastecer de nueva tecnología electrónica 
de inyección de gas. Buscan cooptar a quienes no puedan enfrentar la suba de naftas 
frente a la gran brecha de precios entre los combustibles líquidos y el GNC.

E mpresarios de E-EXON viaja-
ron a Buenos Aires para fir-
mar un convenio comercial 

con los fabricantes de equipos de 
GNC de la firma Fidenza, para in-
corporar tecnología electrónica 
de última generación a los con-
versores de vehículos de calle.

“Los representantes chinos se 
asociaron con nosotros porque 
sus expectativas en un futuro 
próximo para el gran crecimiento 
del mercado del GNC son muy 
alentadoras”, dijo el presidente 
del Grupo Fidenza, Andrés Martín.

El ejecutivo argentino, aseveró 

Aseguró que con las actuales 
condiciones de mercado, el perío-
do de amortización de la instala-
ción de equipos de quinta genera-
ción de GNC, se acortó a no más 
de cuatro meses, por efectos de 
la devaluación, lo que a su enten-
der “constituye la mejor opción 
de ahorro tanto particular, como 
de capital de trabajo en transpor-
te y logística”.

Destacó que la compañía asiática 
E-EXON es la principal abastece-
dora de insumos electrónicos de 
las terminales automotrices del 
mundo desarrollado, porque 
ofrece el mejor precio y una “cali-

que este tipo de acuerdos inter-
nacionales de provisión de insu-
mos, se aceleró debido a que la 
brecha de precios al consumidor 
entre los combustibles líquidos y 
el m3 de gas, es cada vez mayor. 
“En Córdoba, el litro de nafta sú-
per ronda los 46 pesos en contra-
rio al GNC que llega a los 18 pe-
sos”, ejemplificó.

Afirmó que los nuevos socios va-
loran el hecho de que la población 
se volcará en forma masiva al 
GNC, con un ahorro personal de 
más de $10.000 por mes en mo-
vilidad familiar, convirtiéndose en 
un aliado férreo de la economía.

dad inigualable”.

“Los chinos ven con muy buenos 
ojos la proyección de Fidenza en 
el territorio latinoamericano, co-
mo Bolivia, Perú, Colombia y Mé-
xico, país que será cubierto a par-
tir de la sede de la compañía 
argentina en Houston”, recalcó el 
empresario.

Finalmente afirmó: “Es necesario 
también reconocer a todos nues-
tros proveedores nacionales que 
desde hace 20 años nos acompa-
ñan en este proceso de crecimien-
to y contribuyen a darle trabajo a 
los argentinos”. 



9PRENSA VEHICULAR      ABRIL 2019 9PRENSA VEHICULAR      ABRIL 2019PRENSA VEHICULAR      ABRIL 2019



10 PRENSA VEHICULAR       ABRIL 2019

Conversiones

La industria prevé más 
conversiones a GNC 
La Cámara de GNC del Interior firmó un acuerdo con el Banco de Córdoba para la instalación 
de los equipos hasta en 24 cuotas. Se espera realizar unas 1.400 conversiones al mes.

L a Cámara de GNC del Interior 
del País llegó a un acuerdo con 
el Banco de Córdoba para la 

instalación de los equipos de gas 
hasta en 24 cuotas. Se realizan 
unas 1.400 conversiones al mes 
en el país.

A raíz del aumento de los combus-
tibles, más personas optan por 
pasar sus vehículos a gas natural 
comprimido. El presidente de la 
Cámara del GNC del Interior del 

Para ilustrar el ahorro que significa, 
señaló: “El valor de la nafta súper, 
con diferencia a favor del métro cú-
bico de GNC -que rinde 1,16 litros de 
nafta súper- hoy es 26 pesos. Aquel 
usuario que recorre 20.000 kilóme-
tros al año gasta $ 86 mil de nafta 
súper, mientras que en GNC, el gas-
to es de $ 34 mil. Tiene un ahorro de 
$ 52 mil por año.

Además, detalló: “Hoy se ha logra-
do un acuerdo histórico, promovi-

País, Marcelo Zanoni, en diálogo 
con el medio Cadena 3 aseguró 
que “están incrementando fuerte-
mente los volúmenes de venta”.

“Gracias a Dios, los talleres de 
GNC están incrementando fuer-
temente los volúmenes de ven-
ta”, dijo, a la vez que añadió que 
“normalmente, en cinco o seis 
días, los talleres de mayor enver-
gadura tienen capacidad de ha-
cer la instalación”.

do por la cámara de GNC del Inte-
rior y entregado por el Banco de 
Córdoba, que permite acceder al 
equipamiento de gas con una cuo-
ta sumamente accesible, de apro-
ximadamente $ 1.500 pesos, has-
ta en 24 cuotas”.

En Córdoba, subrayó Zanoni, “se 
realizan aproximadamente 70 
conversiones por día”, mientras 
que a nivel país la cifra es de 
1.400, indicó. 
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Infraestructura y Abastecimiento

Ronda 2 de Renovar: se suma 
nueva planta de biogás
Se firmaron tres nuevos contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable entre CAMMESA 
y las empresas adjudicatarias de la Ronda 2 de RenovAr. El proyecto de biogás que firmó su contrato 
es CT Villa del Rosario (BG-529) de la empresa Crops Investments S.A. y de 1 MW de potencia.

L a Secretaría de Gobierno de 
Energía del Ministerio de Ha-
cienda informó a fines de marzo 

que se firmaron tres nuevos contra-
tos de abastecimiento de energía 
eléctrica renovable entre CAMMESA 
y las empresas adjudicatarias de la 
Ronda 2 de RenovAr. Hasta el mo-
mento ya se firmaron los contratos 
de 85 proyectos por 2.007,1 MW, so-
bre una potencia adjudicada inicial-
mente de 2.043 MW (88 proyectos).

Se trata de la firma de tres contra-

tos correspondientes a dos pro-
yectos de tecnología solar y uno 
de biogás por un total de 38 MW 
de potencia que estarán ubicados 
en la provincia de Córdoba y que 
permitirán abastecer a más de 
22.000 hogares.

El proyecto de biogás que firmó 
su contrato es CT Villa del Rosa-
rio (BG-529) de la empresa Crops 
Investments S.A. y de 1 MW de 
potencia. Estará ubicado en el de-
partamento de Río II y generará 

energía eléctrica utilizando como 
insumos estiércol de cerdo, sue-
ro lácteo, gomas, residuos rumen 
y grasas.

Por su parte, el PS V. María Del 
Río Seco (SFV-300) de 20 MW de 
potencia y el Ps Cura Brochero 
(SFV-301) de 17 MW son los par-
ques solares que firmaron sus 
contratos y que pertenecen a la 
empresa Neuss Fund Llcson. Es-
tarán ubicados en las localidades 
de Villa María de Río Seco y Cura 

Brochero, respectivamente.

Las tres rondas licitatorias del pro-
grama RenovAr, la Resolución 202 y 
el régimen MaTER adjudicaron al 
día de hoy 206 proyectos en 21 pro-
vincias por un total de 6.130 MW de 
potencia instalada. Hay 69 proyec-
tos de tecnología solar fotovoltaica, 
64 de tecnología eólica, 19 de tecno-
logía biomasa, 14 pequeños aprove-
chamientos hidroeléctricos, 35 de 
tecnología biogás y 5 de tecnología 
de biogás de relleno sanitario. 
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YPF avanza con las pruebas en 
la barcaza que exportará GNL
La petrolera informó que lleva adelante distintas pruebas técnicas en la barcaza 
licuefactora, mientras avanza en la construcción de una planta de tratamiento 
y acondicionamiento de gas en un sector del puerto de Bahía Blanca.

L a petrolera YPF informó que 
lleva adelante distintas prue-
bas técnicas en la barcaza li-

cuefactora, mientras avanza en la 
construcción de una planta de tra-
tamiento y acondicionamiento de 
gas en un sector del puerto de Ba-
hía Blanca, a fin de contar con la 
plataforma para industrializar el 
hidrocarburo y exportar GNL.

Las tareas se llevan a cabo en el 
muelle de la compañía Mega ubi-
cado en el puerto bahiense y en la 
barcaza Tango FLNG, que arribó 
en febrero de este año provenien-
te de China.

“Se habilitó el suministro de gas 
natural desde tierra a la barcaza y 
comenzó la puesta en gas y el co-
misionado (actividades de inspec-
ción y ensayo) de las instalaciones 
a bordo”, señalaron fuentes de 
YFP a Télam.

Los técnicos de la compañía agre-
garon que se “trabajó también so-
bre los sistemas de seguridad, 
servicio y sobre la verificación del 
sistema de medición”.

A la vez, “usando un buque meta-

nero, se realizó la puesta en gas y 
comisionado del sistema de tan-
ques de almacenamiento”, expli-
caron desde la empresa.

Los voceros de YPF señalaron que 
“se prevé para los próximos días 
la carga de productos refrigeran-
tes a utilizar en el proceso de li-
cuefacción”, mientras que el “ci-
clo de puesta en marcha, 
comisionado y pruebas de perfor-
mance continuarán realizándose 
durante las próximas semanas”.

En cuanto a los trabajos en tierra 
en el predio de Mega, se indicó que 
“continúan las tareas de construc-
ción de la planta de tratamiento y 
acondicionamiento del gas natural, 
que permitirá adecuar la corriente 
de alimentación a la barcaza Tango 
FLNG en calidad y en cuanto a la 
presión del suministro”.

Por lo pronto, ya se instaló una 
planta compresora y otra de seca-
do de la corriente de gas natural.

“Se trabaja asimismo en instala-
ciones de servicios como medi-
ción y control de calidad del gas, 
generación eléctrica, fuel gas, aire 

de instrumentos, entre otros, y en 
el completamiento de las vincula-
ciones de líneas principales de al-
ta presión”, puntualizaron los vo-
ceros de YPF.

La barcaza, que operará por diez 
años, cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 16.100 metros 
cúbicos de GNL y de licuefacción 
de 2,5 millones de metros cúbicos 
diarios de gas natural, con una pro-
ducción anual equivalente al con-
sumo de un millón de hogares.

De este modo, la petrolera con ca-
pital mayoritario estatal prevé co-
mercializar el gas de la formación 
neuquina de Vaca Muerta a más 
de 40 países.

Se trata del primer proyecto flo-
tante de exportación de GNL en 
América Latina y el tercero en el 
mundo, que incluirá a la Argentina 
en el grupo de países exportado-
res que integran Malasia, Qatar, 
Nigeria y Rusia, entre otros, resal-
taron en YPF. 

El buque GEMMATA LNG de la compañía Atlantic LNG, ubli-
cada en Point Fortin de Trinidad y Tobago, envió su carga 
número 4.000 a Bahía Blanca. El GEMMATA realizó su deci-
moquinto acoplamiento en la planta de exportación.

Atlantic LNG dijo en un comunicado que el barco atracó en 
el segundo embarcadero de la planta el 16 de marzo y com-
pletó la carga al día siguiente.

Atlantic LNG en Point Fortin, capaz de producir 14.8 mtpa 
de LNG, es propiedad de BP, SHELL, la unidad de fondos de 
riqueza soberana de China, CIC Soca, y NGC de Trinidad.

Según expertos del sector, la decisión de despedir el buque 
gasero en 2018 fue apresurada ya que Vaca Muerta aun no 

Llega buque gasero a Bahía Blanca

produce el remanente necesario para proveer la necesidad 
de gas en la Argentina.

Infraestructura y Abastecimiento
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Primeros camiones a GNL para 
transporte de carga pesada

El camión G410 4x2 de Scania se 
convirtió en el primer camión 
europeo de larga distancia en 
circular por las rutas de Perú y de 
América Latina. La automotriz 
espera que cada vez más 
naciones latinoamericanas se 
sumen al esfuerzo por reducir los 
gases de efecto invernadero con 
estas nuevas tecnologías. México 
planea hacerlo este año.

Estudio de Naturgas revela aumento de competitividad del GNV
Según la Asociación Colombiana de gas Natural, el gas natural es el energético limpio 
más competitivo para las necesidades de movilidad y su competitividad mejorará aun 
más por el aumento en los precios del crudo y la disponibilidad del gas natural local.

PERÚ

CHILE

Misión técnica analiza 
desarrollos 
de GNV de la Argentina
El Ente Nacional Regulador del Gas 
de la Argentina recibió la visita de 
una comitiva chilena para 
interiorizarse sobre las políticas de 
gas natural vehicular 
implementadas en el país.

Colombia

Ciudad Juárez 
incorpora 
400 patrullas 
alimentadas 
por gas natural

MÉXICO 

Las unidades están destinadas al patrullaje 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) 
y generarán un ahorro de 15 millones de pesos 
en combustible, debido a que utilizan GNV.
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México

C omo parte de las acciones 
implementadas por el Go-
bierno Municipal 2018-2021 

para salvaguardar la integridad 
de los juarenses, se realizó en 
marzo la entrega de 400 unida-
des que operan con gas natural 
destinadas al patrullaje de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSPM), en un evento realizado 
en la Plaza de la Mexicanidad.

El Presidente Municipal Armando 
Cabada Alvídrez encabezó la ce-
remonia de entrega de las patru-
llas que previamente se licitaron 
para su arrendamiento: 300 lle-
garon a la ciudad a finales de fe-
brero y las otras 100 en los pri-
meros días de marzo. Explicó que 
se optó por un sistema de arren-
damiento a 36 meses, lo que ge-
nerará un ahorro de 40 millones 
de pesos, además del ahorro de 
15 millones de pesos en combus-

Ciudad Juárez incorpora 400 
patrullas alimentadas por GNV
Las unidades están destinadas al patrullaje de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) y 
generarán un ahorro de 15 millones de pesos en combustible, debido a que utilizan gas natural.

Flotas verdes

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sedu-
vot) y la Subsecretaría del Transporte Público, puso en 
marcha la fase de pruebas de un autobús Volkswagen MAN 
a gas natural, con el objetivo de evaluar aspectos como lon-
gitud, diseño, interior, combustible y desempeño de motor. 
En febrero de este año, se había incorporado una unidad DI-
NA LINNER G a GNV también para realizar pruebas de des-
empeño y gasto en combustible, que permitirán considerar 
su futura integración al sistema de transporte público Pla-
tabús.

La titular de la Seduvot, María Guadalupe López Marchant, 
explicó que la prueba durará 10 días, lapso durante el cual 
tres buses (dos de motor a diesel y uno de gas natural) cir-
cularán en el recorrido habitual de las rutas 15, 17 y Trans-
portes de Guadalupe, con la leyenda Camión a Prueba.

Agregó que lo anterior incluye el centro histórico de Zaca-
tecas, rutas alimentadoras y eje troncal, con la finalidad de 
verificar tanto rendimiento como operatividad en la altura 
de la ciudad, topografía y aforo de pasajeros, para seleccio-
nar la mejor opción de unidades del Platabús.

Todas las pruebas concluirán en dos meses aproximada-

Zacatecas suma autobús VW MAN a GNV para pruebas piloto mente, ya que se trata de una iniciativa a largo plazo que 
contempla aspectos como proyecto integral, ejecución de 
obra e implementación de 
tecnología en autobuses; de 
ahí que el inicio de operacio-
nes se calcule hasta 2020. 
López Marchant exhortó a la 
ciudadanía a utilizar los bu-
ses de prueba para obtener 
resultados más fidedignos.

Noé Orduño, gerente de ven-
tas de Volkswagen MAN, ex-
plicó que la unidad a gas na-
tural puesta a prueba 
corresponde al modelo 17-
280 GNC, con capacidad de 
17 toneladas, 280 caballos 
de fuerza, transmisión auto-
mática, ultra bajo en ruido y 
en emisiones contaminan-
tes. Tiene una longitud de 
10.5 metros, el motor está 
colocado en la parte trasera, 
cuenta sistema de frenado a 
través de un retardador y capacidad de hasta 90 pasajeros. 
Este modelo circulará por el bulevar metropolitano.
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tible, debido a que utilizan GNV.

“Nuestro compromiso con la segu-
ridad es ineludible y está más con-
solidado ahora que nunca, no hay 

que esperar a que las cosas suce-
dan, hay que hacer que las cosas 
sucedan”, manifestó el alcalde.

Desde su llegada, los vehículos 

comenzaron a recorrer la ciudad, 
poniendo en marcha las labores 
de vigilancia y prevención. Cabada 
Alvídrez dio a conocer que de 
2016 a la fecha, se han adquirido 

783 unidades, tanto para la SSPM 
como para la Dirección General de 
Tránsito, con una inversión total al 
término del arrendamiento de 687 
millones de pesos. 

Representantes de Combustibles Ecológicos Mexicanos 
(Enco GNV) colocaron la primera piedra del establecimien-
to que se localizará en la colonia Azcarate, en un predio ale-
daño por donde se ubica un gaseoducto estará concluida 
en cuatro meses. Generarán 100 fuentes laborales entre di-
rectas e indirectas, durante el arranque del segundo se-
mestre de este 2019, con la puesta en marcha de la segun-
da estación de gas natural para automóviles.

Luis Felipe Echeverría Escobar, representante de Enco, 
destacó que una de las virtudes del gas natural es el precio, 
ubicado por debajo de cualquier tipo de gasolina.

Puntualizó que las personas que usan el gas como combus-
tible vehicular generalmente ahorras hasta el 50% del gas-
to por gasolina.

El litro de gas alcanza los 9.99 pesos, mientras los costos 

Enco apuesta fuerte por el GNV

de gasolinas superan los 19 pesos y  21 pesos en diferentes 
terminales.
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A ltFuels México 2019 tuvo del 
11 al 14 de marzo en el WTC 
de la ciudad de México y bajo 

su marco se llevaron a cabo nu-
merosos 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 logísti-
ca mexicana Traxión.

Traxión anunció la inversión de 
350 millones de pesos (más de 18 
millones de dólares) para la adqui-
sición de 100 unidades 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 tam-
bién le permitirá a la empresa 
transportista fortalecer su presen-
cia en la zona del Pacífico, donde 
sumará un total de 500 unidades.

Con los nuevos vehículos a gas na-
tural, las operaciones de Traxión 

se realizarán con reducciones del 
87% en emisiones de CO y de 
NMHC, 41% de NOx, así como 
85% de CH4, sin olvidar que la ex-
pulsión de humo se reducirá al 
100%, al igual que los efectos so-
noros del motor.

El director de la división de trans-

AltFuels México 2019: Hyundai 
entregó 100 unidades a gas 
durante el evento
Durante el evento 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 GNV de 
marca Hyundai a la compañía Traxión.

MéxicoAutomotrices
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Los motores que utilizan 
GNC permiten ahorros de 
50% en adelante en el 
consumo de combustible, 
por lo que modificar las 
máquinas de las flotas in-
crementa el potencial 
económico y ambiental de 
una compañía.

Ricardo Martínez Cosme, 
de la empresa Graz & 
Grass, aseguró que los sis-
temas de conversión de ve-
hículos que ofrece la com-
pañía funciona con diésel y 
gas natural. “Es un sistema 
eficaz, eficiente. Hemos te-
nido experiencias con va-
rias empresas y el ahorro 
depende con el tipo de ru-
tas y el tipo de carga. Ya 
sea carga pesada o pasaje-
ros”, comentó durante Alt-
Fuels México 2019.

El directivo refirió que los 
clientes se quejan de que 
con los sistemas tradicio-
nales causan pérdidas de 
potencia de hasta 10 por 
ciento con el uso de gas 
natural. “Nosotros ofrece-
mos un incremento de po-
tencia con el sistema que 
nosotros estamos insta-
lando. En el proceso de 
instalación vamos noso-
tros desde la instalación 
del vehículo. La tiempos 
más óptimos son ocho ho-
ras, más los tiempos que 
nos lleva la obtención del 
dictamen y la emisión del 
dictamen que son seis ho-
ras más”, precisó.

Por su parte, Ricardo Gau-
thier, de North American 
Repower, detalló que su 
empresa ofrece motores 
que funcionan únicamen-
te con GNV, lo que permi-
te a los usuarios obtener 
un ahorro superior a 50 
por ciento en el gasto de 
combustible. Además, es 
el único motor manufac-
turado en los Estados Uni-
dos que cuenta con la cer-
tificación de la California 
Air Resources Board 
(CARB), la agencia más 
estricta del mundo en 
control de emisiones.

Otra ventaja de la oferta 
de North American Re-
power, mencionó Gau-
thier, es que remanufactu-
ran los motores para 
dejarlos en condición de 
nuevos. “Los usuarios re-
ciben motores cero kiló-

Novedades en motores 
duales y de GNC

metros, con proyección de 
vida útil de motor nuevo. 
Si se acompaña de un 
mantenimiento adecuado 
del vehículo, lo que se hace 
es duplicar la inversión ori-
ginal que el empresario hi-
zo cuando adquirió ese ve-
hículo”, aseguró.

FIDE, opción de financia-
miento

En México, 45% de la ener-
gía que se produce se des-
tina al transporte, contra 
30% que se utiliza para la 
electricidad, lo que incre-
menta el potencial para ob-

tener ahorros y  financiar 
los proyectos, aseguró 
David Zedillo Hernández 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía (Fide).

El financiamiento que 
otorga el Fide da una tasa 
preferencial, a través de 
un contrato tripartito en-
tre usuario, proveedor y el 
Fide, en el que las tres 
partes se comprometen a 
ejercer un proyecto, como 
la conversión de un trái-
ler, autobús o camión.

El financiamiento tiene 
una tasa de interés TIIE 

más cinco puntos para pro-
yectos menores a dos y 
medio millones de pesos, 
un punto menos para pro-
yectos mayores a 2.5 millo-
nes. Zedillo Hernández 
aseguró que el financia-
miento es a cuatro años y 
que la tasa se congela 
cuando se hace el contrato.

“Necesitamos un contrato 
que demuestre que el fi-
nanciamiento se pagará 
con los ahorros de combus-
tible en los cuatro años. Y 
este tipo de tecnología se 
paga en menos de dos 
años”, aseguró.
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Durante AltFuels México 2019, la oferta de soluciones para 
compresión de gas tuvo un papel preponderante, con em-
presas de Canadá, México, Italia, Estados Unidos, Argenti-
na y Corea. Entre ellos, Hossein Shokouhi, de Promotora 
Energética E3, detalló que la compañía ofrece compresores 
portátiles y fijos. “Un concepto que iniciamos hace dos 
años es la estación de GNC de solución todo en uno, donde 
tenemos el compresor, los dispensadores y los paneles en 
un mismo módulo”, mencionó. 

Además, Giordano Gozzi, de Idromeccanica, empresa fa-
miliar fundada a finales de 1960, presentó la línea de com-
presores de gas que pueden ser utilizados también con hi-
drógeno. Este sistema permite lograr una separación 
completa el aceite y el gas, por lo que evita la contamina-
ción de los productos, con un sistema lento de compre-
sión de 20 a 40 ciclos por minuto. Estos compresores se 
conectan directamente a los gasoductos y aunque la ma-
yoría funciona para el GNC, también tienen la capacidad 
de compactar el biometano. 

“Tenemos un compresor que nosotros llamamos Bustra, es 
diseñado en todas las etapas en la versión de entrega a los 
vehículos, entonces puede trabajar con los almacenamien-
tos móviles sin reducir la presión”, comentó. La ventaja que 
ofrece, dijo, es que siempre tienen el máximo flujo posible, 
por la presión que ofrece el almacenamiento móvil.

Además, Claudio Spurkel, de Agira, cuenta también con 
una amplia oferta para comprimir biogás, nitrógeno, hidró-
geno, dióxido de carbono, helio, entre otros combustibles. 
“Dentro del portafolio que tenemos, es el requerimiento de 
diferentes tipos de gases, lo que nos obliga a tener una in-
geniería dedicada a todos los elementos que vamos a com-
primir y adaptar cada máquina de forma específica a los re-
querimientos del cliente”, señaló.

Dentro del sector GNV, detalló, tienen plantas de trata-

Presentaron innovaciones en compresión de gas

miento y de licuefacción de gas natural y biogás, con servi-
cios como transporte, logística, procesos de regasificación 
o abastecimiento del combustible a las zonas donde no hay 
gasoductos.

Por otra parte, Samuel Cosme, de Hamiltec, mencionó que 
la oferta de la empresa se centra en las unidades móviles de 
llenado. “Estos compresores son diseñados con una tecno-
logía donde el aceite no migra a los cilindros de los carros o 
de los buses, eso permite que el sistema de inyectores no 
tenga daños a futuro. Este compresor llegará en julio de es-
te año a Toluca”, mencionó.

Este compresor consume menor energía y produce una ma-
yor cantidad de gas comprimido, señaló. Además, explicó 
que tienen la capacidad de hacer trajes a la medida para 
sus clientes. “Si es una flotilla, si es una industria o si es un 
paradero, podemos diseñarlo, porque tenemos compreso-
res desde 100 caballos hasta 900 caballos de motor eléctri-
co”, indicó y agregó que el sistema permite llenar una uni-
dad tipo Urvan, con 50 litros equivalentes, en menos de 
tres minutos, oferta que no existe todavía en el país.

porte de pasajeros de Traxión, 
Elías Dana, recibió de manos del 
CEO de Hyundai México, Gino Saer, 
una llave simbólica representando 
la entrega de las unidades que es-
tán equipadas con sistemas anti-

colisión, de geolocalización avan-
zada y de inteligencia artificial. 

“Para Traxión siempre ha sido 
muy importante mantenerse co-
mo una empresa vanguardista en 

todos sentidos, por lo que nos 
mantenemos en constante explo-
ración de tecnologías amigables 
con el medio ambiente; así, en es-
ta ocasión hacemos una de las in-
versiones más importantes del 

año para prestar el servicio de 
transporte de pasajeros a las 
plantas de Hyundai ubicadas en 
Tijuana y Rosarito, mediante el 
uso de autobuses a gas natural”, 
detalló Dana. 

MéxicoAutomotrices
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L a Asociación Colombiana de 
gas Natural (Naturgas) reveló 
el último estudio realizado 

por la industria para analizar la 
competitividad de los diferentes 
combustibles para el transporte 
urbano.

“El gas natural es el energético 
limpio más competitivo para las 
necesidades de movilidad. Los úl-
timos datos arrojan que la com-
petitividad del gas natural vehi-
cular mejorará con relación a la 
situación actual, por el aumento 
en los precios del crudo y la dis-
ponibilidad del gas natural local”, 
afirmó Orlando Cabrales Segovia, 
presidente de Naturgas.

El estudio “Construcción de un ín-
dice de competitividad para el 
GNV en Bogotá, Cartagena y Cali” 

fue realizado por las compañías 
PROMIGAS, GDO y VANTI para 
comparar el precio del gas natu-
ral con el precio de los derivados 
del petróleo en Colombia, mien-
tras que el segundo estudio es un 
comparativo entre la movilidad 
eléctrica y a GNV en transporte 
público colectivo de pasajeros en 
áreas urbanas
 
Ahorro en la carga
Muchos usuarios de transporte 
público y privado se han pasado al 
GNV, por sus beneficios económi-
cos, ofreciendo ahorros de alrede-
dor del 50% con relación a la ga-
solina y al 35% frente al diésel.  En 
el caso de vehículos pesados, por 
ejemplo, un tractocamión con mo-
tor 100% dedicado GNV represen-
ta ahorros superiores al 35 % en 
costos de combustible.

 
Movilidad con GNV vs transporte 
eléctrico
El gas natural es más barato que la al-
ternativa eléctrica y tiene casi los mis-
mos beneficios para la calidad del aire.
 
• Optar por flotas eléctricas impli-
ca elevar las tarifas del transporte 
público o destinar recursos adicio-
nales de los presupuestos munici-
pales para subsidiar el servicio.

• Migrar a flotas eléctricas implica-
ría elevar tarifas a los usuarios del 
transporte público en 309 $/viaje 
para bus, $151 en el caso del pa-
drón y $207 para articulados.

• Además, los buses eléctricos aún 
presentan algunas barreras a su ma-
sificación en las grandes ciudades:

• Mayor costo de los vehículos.

• Menor flexibilidad operativa por 
restricciones de autonomía de la 
batería.

• Incertidumbre en la duración y 
costos de recambio y disposición 
final de la batería. Los medios re-
portan dificultades en el transpor-
te público eléctrico en Indianápo-
lis, Alburquerque y Los Ángeles,

• Falta de consolidación en la 
oferta y cadena de suministro (la 
tecnología comercial para los 
grandes fabricantes europeos aún 
se encuentra en desarrollo; las 
flotas de buses chinos llevan po-
cos años en circulación).

• Requiere la construcción de in-
fraestructura especializada que pue-
de ser muy demandante en recursos 
financieros y suelo urbano. 

Estudio de Naturgas revela aumento 
de competitividad del GNV
Según la Asociación Colombiana de gas Natural, el gas natural es el energético limpio más 
competitivo para las necesidades de movilidad y su competitividad mejorará aun más por el 
aumento en los precios del crudo y la disponibilidad del gas natural local.

ColombiaSeguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones
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Luego de más de un año de funcionamiento en Transmilenio, 
el biarticulado con motor de gas natural, estándar de emisio-
nes Euro VI y capacidad para 250 pasajeros, fue sometido a 
una serie de pruebas para evaluar características primordia-
les de su funcionamiento, un ejercicio muy pertinente, te-
niendo en cuenta que desde junio ingresarán gradualmente 
al sistema 741 buses de este tipo.

El informe fue realizado por la firma especializada en genera-
ción eficiente de energía, reducción de emisiones nocivas al 
medio ambiente y diversificación de las fuentes primarias de 
energía, IDAE Ingeniería SAS, bajo los estándares de operati-
vidad del Sistema de Transporte Masivo Público de Bogotá.

Los resultados se obtuvieron por medio de la instalación 
de un sensor en el vehículo, para el monitorear el consumo 
de combustible, un GPS y sensores de temperatura y hu-
medad relativa para la obtención de parámetros operacio-
nales y de sensación térmica. El servicio al cual siempre 
fue sometido el vehículo, operado por Gmovil S.A.S., fue 
en ruta tipo expreso, porque éstas son las correspondien-
tes a biarticulados.

Tras la valoración a la que fue sometido el bus, los siguien-
tes son los resultados que arrojó el informe. Se logró de-
terminar que el vehículo no presentó inconvenientes con 
la calidad del gas disponible en Bogotá, por lo que se utili-
zará el mismo gas en la operación de la nueva flota de bu-
ses a gas natural en Transmilenio.

También, se conoció que, una vez el vehículo llega a su ve-
locidad óptima, el consumo de combustible baja de forma 
importante y, aunque se notó que entre mayor peso el 
consumo aumenta, el bus desarrolló una velocidad similar 
ante diferentes condiciones de peso, por lo que estos biar-
ticulados podrían generar un ahorro de más del 25% para 
el sistema.

En cuanto al arranque, el bus demostró no necesitar tiempo 
de precalentamiento para iniciar operación, y el informe se-
ñala que el 100% de los conductores encuestados afirmaron 

Culminan pruebas del biarticulado a gas  del Transmilenio

que el vehículo enciende en el primer intento. Además, el 
biarticulado superó las condiciones topográficas y operati-
vas del sistema.

El peso del bus varió entre 19,5 toneladas (cuando está va-
cío) y 45,2 toneladas (con pasajeros), pero, independiente-
mente del peso, se mantuvo el desempeño del vehículo. Aquí 
vale aclarar que la empresa evaluadora afirma que los con-
sumos de combustible no dependen de la ruta, sino del peso 
total del vehículo.

La velocidad con la que operó el bus estuvo dentro del pro-
medio del sistema (23 km/h), por lo cual no hubo retrasos 
en la operación, a pesar de las diferentes condiciones de car-
ga del vehículo. Otro aspecto a resaltar, fue la reducción del 
50% en el ruido y las vibraciones del bus. 

En cuanto a los contaminantes que más perjudican la salud 
(material particulado y óxidos de carbono), entre los resulta-
dos de las pruebas realizadas al biarticulado se destacó que 
permite una reducción del 100% de estas emisiones. Ade-
más, el informe asegura que el bus va limpiando el aire a su 
paso y que los motores de Scania no solo cumplen la norma-
tividad Euro VI, sino que emiten un 70% menos de lo exigido 
por esta normativa.

Finalmente, las pruebas permitieron diseñar planes de mejo-
ra en la carrocería relacionados con el confort de los usua-
rios y comodidad del conductor en cuanto a visibilidad y ma-
niobrabilidad de los espejos retrovisores, piezas de apertura 
y cierre de puertas y resistencia de pasamanos, entre otros.º

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

En el marco del primer Foro de Gas Natural, autoridades y 
empresarios del sector anunciaron que arrancará una prue-
ba piloto para garantizar un transporte sin contaminantes 
en la ciudad de Barranquilla. El proyecto deberá integrar un 
transporte con tecnologías limpias que ayuden a mejorar la 
calidad y salud de los ciudadanos.

Durante el evento quedó pactado el compromiso entre el 
Distrito, en cabeza del alcalde de Barranquilla, Alejandro 
Char, representantes de Gases del Caribe y Promigas, y las 
empresas de  transporte para ofrecer un servicio con tec-
nologías limpias, avanzar en la movilidad sostenible y fo-
mentar medios públicos más eficientes que permita a la 
ciudad y su área metropolitana alcanzar estándares de ex-
celencia para el beneficio colectivo en ambiente y salud.

De esta manera arranca el plan de incorporar buses padro-
nes, que son operados por el sistema de transporte colecti-
vo público, al sistema masivo. Estos vehículos cuentan con 
la última tecnología Euro 6 que tiene emisiones muy bajas. 

AlianzaSodis es una de las empresas y socia del Operador 
Opecaribe del sistema integrado de transporte de Barran-
quilla y su Área Metropolitana, que firmó el acuerdo y se 
compromete a poner al servicio 20 nuevos buses GNV, de 
los 40, con tecnología Euro VI para reforzar la ruta verde que 

Barranquilla: planean transporte público sin conta-
minantes

recorrerá toda la Calle 30 y la Circunvalar. Los nuevos vehí-
culos tipo padrón estarán llegando en menos de dos meses.

Ramón Dávila Martínez, gerente de Gases del Caribe, des-
tacó la ruta verde como una prueba piloto de la ciudad en 
su sistema masivo de transporte para mostrar a Colombia 
como ejemplo de ofrecer un aire sin contaminantes para 
sus ciudadanos.

Eric Flesch, presidente de Promigas, destacó en su inter-
vención el uso del GNV y anunció que a futuro el Atlántico 
tendrá su sistema masivo convertido en gas natural.
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Perú

C on este parteaguas en el 
transporte de carga pesada, 
el camión G410 4x2 de Scania 

se convirtió en el primer camión eu-
ropeo de larga distancia en circular 
por las rutas de Perú y de América 
Latina. El esfuerzo conjunto de Sca-
nia del Perú, primera marca euro-
pea fabricante de camiones a GNL 
en el país y Quavii (empresa de 
abastecimiento de GNL) permitió 
iniciar una nueva etapa en el trans-
porte latinoamericano.

“Desde hoy, en Perú ya es posible 
que camiones de larga distancia a 
GNL recorran más de 1,000 kilóme-
tros de la forma más sustentable y 
eficiente que haya existido hasta el 
momento en nuestro país”, señaló 
José Antonio Mannucci, Director 
General de Scania del Perú.

Scania del Perú y Quavii, inspira-
das por los valores compartidos 
de sustentabilidad y eficiencia, re-
saltaron que este es un gran paso 
para enmarcarse en los acuerdos 
para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, sus-
critos en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas para el Cambio Cli-
mático - COP 21.

El primer abastecimiento a un ve-
hículo de carga pesada se hizo a 
través de un MicroFueler, una es-
tación de servicio móvil fabricada 
por el Grupo HAM que constituye 
el primer paso para la implemen-
tación del proyecto Corredor Ver-
de, que en su etapa inicial pondrá 
en operación dos estaciones de 
servicio que despacharán GNL a lo 
largo de la costa norte del Perú.

Para el director general de Scania 
del Perú, se trata también de una 
gran oportunidad de negocios pa-
ra todos los transportistas de Lati-
noamérica. “Los camiones podrán 

Scania presenta primeros 
camiones a GNL para transporte 
de carga pesada de Latinoamérica
El camión G410 4x2 de Scania se convirtió en el primer camión europeo de larga distancia 
en circular por las rutas de Perú y de América Latina. El esfuerzo conjunto de Scania del 
Perú y Quavii permitió iniciar una nueva etapa en el transporte latinoamericano.

almacenar el gas natural licuado 
en tanques criogénicos, logrando 
así autonomía alrededor de 1,000 
km similar a los de vehículos con 
motor diésel, pero a un menor 
costo”, precisó. Así, también los 
gases de escape serán más lim-
pios y compuestos en su mayoría 
por vapor de agua, lo que supera 
ampliamente la norma de emisio-
nes Euro 6, además de reducir 
hasta un 20% de emisiones de 
CO2.

Scania del Perú ofrece al mercado 
local una nueva solución que ade-
más de minimizar los costos ope-
racionales, reduce el impacto 
medioambiental.

Autonomía
Hoy en día, la autonomía de un ve-
hículo a GNC para transporte de 
larga distancia se caracteriza por 
tener una autonomía aproximada 
de 400 km, lo que resulta limitado 
y poco eficiente ya que además de 
que los balones ocupan mucho es-
pacio en el vehículo, el peso de es-
tos reduce considerablemente la 
carga útil.

Solución Scania
La solución que Scania plantea 
con sus vehículos a GNL permite 
almacenar el gas natural licuado 
en dos tanques criogénicos a una 
temperatura de 163° C bajo cero. 
Con ambos tanques, se puede lo-
grar una autonomía superior a los 
1000 km, igualando a cualquier 
vehículo con motor diésel, pero a 
un menor costo.

Combustibles más limpios
A la eficiencia y rendimiento que 
caracteriza a cualquier motor 
Scania, se suma que los gases de 
escape son más limpios y com-
puestos en su mayoría por vapor 
de agua, lo que supera amplia-

mente la norma de emisiones Eu-
ro 6, es así que logran emisiones 
de 0.003 g/kWh de PM y 0.23 g/
kWh de NOx. Además de reducir 
hasta un 20% de emisiones de 
CO2. Cabe resaltar que en Perú la 
normativa de emisiones es Euro 4.

Primer corredor de transporte 
pesado a gas
Con la finalidad de implementar 
soluciones más sustentables, 
Scania de la mano con las princi-
pales suministradoras de gas na-
tural en el país, se encuentran de-
sarrollando un proyecto para 
convertir la costa del Perú en un 
corredor para vehículos pesados 
que usen gas natural como com-
bustible alternativo.

“Scania está enfocada en cambiar 
la matriz energética en el país, pre-
sentando productos y servicios 
que no solo son más rentables pa-
ra nuestros clientes si no que con-
tribuyen de forma positiva a la so-
ciedad, al ser más limpios. 
Estamos en una nueva era del 
transporte, por ello presentamos 

soluciones que emplean combus-
tibles alternativos, en este caso 
aprovechando un recurso impor-
tante y propio del Perú como lo es 
el gas natural”, dijo Juan Carlos 
Pon, Gerente de la División de Ven-
tas Vehículos de Scania del Perú. 

Otros mercados
Scania- junto a sus socios estraté-
gicos- continúa avanzando hacia 
el objetivo de reducir la huella de 
carbono liderando un modelo de 
transporte más sustentable. La 
automotriz espera que cada vez 
más naciones latinoamericanas 
se sumen al esfuerzo por reducir 
los gases de efecto invernadero 
con estas nuevas tecnologías, que 
se perciben más cercanas al ser 
probadas con éxito en países co-
mo Colombia y ahora Perú.

“En este 2019 Scania México pre-
tende traer al país vehículos a GNC 
con normativa Euro 6 para pruebas 
de rendimiento y pronto estarán 
disponibles para nuestros clientes” 
afirmó Alejandro Garibay, director 
Comercial de Scania México. 

Automotrices
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Chile

Misión técnica analiza los desarrollos 
de GNL y GNC de la Argentina
El Ente Nacional Regulador del Gas de la Argentina recibió la visita de una 
comitiva chilena, solicitada al Gobierno argentino para interiorizarse sobre las 
políticas de gas natural vehicular implementadas en el país. 

E l Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) de la Argenti-
na recibió en su sede la visita 

de una misión técnica de la Repú-
blica de Chile, solicitada al Go-
bierno argentino para interiori-
zarse sobre las políticas de gas 
natural vehicular implementadas 
en el país. 

La agenda de trabajo a desarrollar 
durante tres días busca que los 
integrantes de la delegación tra-
sandina conozcan el mercado de 
GNC/GNL de la Argentina, su al-
cance actual y las oportunidades 
para el mercado chileno.

“Esta visita es la antesala de un 

encuentro binacional con Chile en 
materia energética”, indicó un co-
municado del organismo.

El presidente del directorio del 
Enargas, Mauricio Roitman, junto 
con técnicos de la gerencia de Gas 
Natural Comprimido, explicaron a 
los integrantes de la misión técni-
ca las normas de seguridad vigen-
tes, los mecanismos de control 
del mercado y las características 
de las empresas proveedoras de 
la industria en la Argentina.

La delegación extranjera recorrió 
junto con técnicos locales distintas 
instalaciones de las compañías As-
pro, Agira, Galileo, Scania e Iveco.

“El desarrollo de vehículos pro-
pulsados a gas natural compri-
mido (GNC) o gas natural licuado 
(GNL) constituye una tendencia 
mundial en lo que respecta al uso 
de combustibles”, señaló el 
Enargas.

Agregó que “la utilización eficien-
te del gas natural representa una 
transición de la matriz de energía 
secundaria, hacia patrones de 
uso de combustibles menos con-
taminantes y más eficientes”.

En este sentido, añadió el comu-
nicado, el Ente aprobó semanas 
atrás la norma NAG 451 (Procedi-
miento para la habilitación de vehí-

culos importados, propulsados 
mediante el uso del gas natural), a 
fin de “establecer el procedimiento 
innovador, seguro y simple para 
habilitar el abastecimiento de gas 
natural como combustible en vehí-
culos producidos fuera del territo-
rio nacional”.

Enargas recordó por último que 
participa de la Mesa Ejecutiva de 
Vaca Muerta, creada en el ámbito 
de la Secretaria de Energía, don-
de se trabaja, entre otros aspec-
tos, “para eliminar las trabas al 
desarrollo del GNC y el GNL como 
demandas potenciales de impor-
tancia de los recursos de gas no 
convencional”. 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones
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 El Salvador

E l Gobierno de los Estados Uni-
dos, a través de la Corpora-
ción de Inversiones Privadas 

en el Extranjero (OPIC, por sus si-
glas en inglés), aprobó hasta 
$350 millones en financiamiento 
para la construcción de la planta 
de generación eléctrica que fun-
cionará con gas natural, informó 
Energías del Pacífico (EDP).

Esta planta estará en Acajutla y 
tendrá una capacidad instalada de 
378 megavatios. El proyecto crea-
rá más de 1,500 empleos durante 
la construcción. Durante su fase 
operativa, generará más de 80 
empleos técnicos y administrati-
vos. La inversión total del proyec-
to se estima en $877 millones.

OPIC ayuda a empresas estadouni-
denses a invertir en más de 160 
países en todo el mundo. En una re-
unión con el presidente electo Na-
yib Bukele, líderes de OPIC se com-
prometieron a facilitar la inversión.

Avanza proyecto para 
construir la primea planta de 
generación de energía a gas
El Gobierno de Estados Unidos aprobó hasta $350 millones en financiamiento para 
la construcción de la planta de generación eléctrica de EDP que funcionará con gas 
natural. Estará en Acajutla y tendrá una capacidad instalada de 378 megavatios. 

Infraestructura y Abastecimiento

“La inversión crea empleos y oportu-
nidades y es una de las herramientas 
más efectivas para producir estabili-
dad”, comentó el vicepresidente y 
director de la Iniciativa del Triángulo 
del Norte de OPIC, Ryan Brennan, en 
un comunicado.

La planta termal de Energía del Pací-
fico es un esfuerzo conjunto de la 
compañía estadounidense InvEner-
gy y la firma salvadoreña Quantum, 
entre otros inversores privados. EDP 
será la planta térmica de mayor ca-
pacidad en el país, con la particulari-
dad de que utilizará un combustible 
es más limpio y económico como el 
gas natural en  lugar de diésel.

El Salvador tiene una matriz ener-
gética que incluye bastantes tec-
nologías. La mayor capacidad es-
tá en las plantas térmicas, aunque 
en cuanto a la generación hay ma-
yor participación de las tecnolo-
gías renovables. Entre ellas la geo-
termia, la biomasa –por los restos 

de la caña de azúcar–, las centra-
les hidrológicas y la solar.

El proyecto
La iniciativa también contempla la 
construcción de un terminal maríti-
mo para recepción almacenamien-
to y regasificación de gas natural 
en estado líquido, además de la 
planta de generación de energía.

El mismo proyecto incluye una lí-
nea de transmisión eléctrica de 45 
kilómetros, que unirá Acajutla con 
Ahuachapán. La planta de genera-
ción tendrá 378 megavatios de 
potencia, para suplir los 355 MW 
del contrato.

Cuando esté en operación, la plan-
ta podrá suplir un tercio de la de-
manda total de energía en el país 
centroamericano.

Pruebas
Energía del Pacífico realizará las 
primeras pruebas de la planta en 

mayo de 2021, para iniciar así la 
inyección de electricidad a la red 
eléctrica salvadoreña en julio de 
ese año, anunció Alejandro Alle, 
director ejecutivo de la compañía.

“Este cronograma es bastante 
conservador, pudiera ser antes, 
pero estamos previendo que a 
principios de 2021 podamos ha-
cer esto. Nuestro objetivo es estar 
absolutamente listos para operar 
entre abril y mayo del 2021, el 
compromiso contractual que te-
nemos con las distribuidoras es 
julio de 2021”, comentó.

Pese a los retrasos, el megapro-
yecto ya cuenta con la mayoría de 
los permisos ambientales y de 
construcción, incluyendo la apro-
bación de la concesión por parte 
de la Asamblea Legislativa. Ade-
más, ya cuenta con los permisos 
ambientales y de construcción 
para la planta generadora y termi-
nal marítima.  
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