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San Juan

Reabren estación central 
con tres islas de GNC
La sinergia Estado-sector privado 
posibilitó la concreción de un nuevo 
emprendimiento empresario, la 
reapertura de una estación de 
servicio de avanzada tecnología y 
que brinda empleo a más de 
cincuenta personas.

Shell compra paquetes 
compresores de Galileo

Presentaron 
proyecto para 
impulsar la industria 
del hidrógeno

A PARTIR DE INCENTIVOS FISCALES

El diputado nacional chubutense Menna presentó en 
el Congreso de la Nación una iniciativa para 
actualizar el Régimen Legal de Promoción del 
Hidrógeno y fomentar su desarrollo. Se apunta a 
reducir la huella de dióxido de carbono, 
principalmente en el transporte, la industria y la 
generación de energía.

Ya está disponible el Chevrolet Prisma Joy a GNC
Se trata de un benefi cio exclusivo de Maipú Chevrolet que comercializará, 
durante el mes de mayo, el Prisma Joy LS+ cero kilómetro con el equipo 
de GNC incluido en el precio fi nal. La modalidad de venta es con un mínimo 
anticipo y el saldo en cuotas.

Iniciativa de ENAP

Certificaron el primer 
vehículo de carga 
alimentado con GNL

 Con fondos del FISE 

El gobierno financia las 
conversiones con el 
programa BonoGas

NatGas abre estación

Planean sistema BRT 
con buses a GNV en 
Guadalajara

Más de 2.500 buses

Crecen las flotas de 
transporte público a gas 
natural

Neuquén

Los cinco equipos compresores 
pertenecen a la línea Microskid 
Process MX 200®, uno de los 
paquetes de compresión 
wellhead emblemáticos de 
Galileo. Cada unidad cuenta con 
compresor reciprocante MX 
200® de 3 etapas, para una 
presión de succión de 4 bares y 
una presión de descarga de 85 
bares, y motor a gas de 280 hp. 
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Presentaron proyecto para 
impulsar la industria del hidrógeno
El diputado nacional chubutense Menna presentó en el Congreso de la Nación una 
iniciativa para actualizar el Régimen Legal de Promoción del Hidrógeno, y fomentar 
su desarrollo a partir de incentivos fiscales.

C on el acompañamiento de 
una decena de legisladores 
de distintas provincias, el di-

putado nacional de Chubut Gusta-
vo Menna presentó en el Congreso 
de la Nación un proyecto de Ley 
que busca promover e incentivar 
la industria del hidrógeno verde, 
como un factor clave en la genera-
ción de energías renovables que 
tengan la capacidad de reempla-
zar a los combustibles fósiles ge-
neradores de dióxido de carbono.

En particular, en el proyecto -que 
ingresó con el número 1.769-D-

2019- Menna puso en valor el po-
tencial existente en la Patagonia y 
en Chubut para la industria del hi-
drógeno, y tomó como anteceden-
te el trabajo de una empresa ins-
talada en Comodoro Rivadavia 
desde el año 2009 y que se dedica 
a producir hidrógeno verde a par-
tir de energía eólica.

El proyecto de ley apunta a actua-
lizar el Régimen Legal de Promo-
ción del Hidrógeno (Ley 26.123) 
“con el objetivo -marcó Menna en 
los fundamentos- de posibilitar el 
desarrollo de la actividad, hacien-

do especial hincapié en la genera-
ción de hidrógeno de fuente ‘lim-
pia’ o ‘verde’, producido a partir 
de procesos de electrólisis que 
emplean como matriz energética 
aquellas de fuente renovable”.

La iniciativa cuenta con el acompa-
ñamiento de los diputados nacio-
nales Nadia Ricci (Santa Cruz), 
Diego Mestre (Córdoba), Facundo 
Suárez Lastra (Capital Federal), 
Alejandro Echegaray (Buenos Ai-
res), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), 
Aída Ayala (Chaco), Lorena Matzen 
(Río Negro), Roxana Reyes (Santa 

Cruz). Luis Borsani (Mendoza) y 
Carlos Fernández (Buenos Aires).

Promoción fiscal y mano de obra

“El proyecto de ley redefine algu-
nos de los objetivos del régimen le-
gal vigente desde 2006, poniendo 
el énfasis en la producción de hi-
drógeno verde o de fuente renova-
ble como premisa basal, establece 
un régimen de promoción fiscal 
que brinde estímulos para el desa-
rrollo de la industria del hidrógeno 
verde, y sostiene la vigencia del 
Fondo Nacional de Fomento del Hi-
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drógeno”, explicó Menna.

En este marco, uno de los objeti-
vos de la norma es “incentivar la 
participación privada en la gene-
ración y producción del hidrógeno 
propendiendo a la diversificación 
de la matriz energética nacional, 
priorizando aquellos emprendi-
mientos donde el beneficio sea 
significativo en términos de desa-
rrollo de la industria nacional, uti-
lización de mano de obra local y 
captación de recursos humanos 
nacionales de alta especialización 
e innovación tecnológica”.

El diputado nacional chubutense 
marcó como antecedente para 
presentar el proyecto la experien-
cia a partir de las modificaciones al 
Régimen de Fomento Nacional pa-
ra el uso de fuentes renovables de 
energía destinada a la producción 
de energía eléctrica (Ley 26.190) 
que, detalló el legislador, “posibili-
taron estructurar un marco norma-
tivo que dio lugar a un enorme sal-
to hacia el cambio y la 
diversificación de la matriz energé-
tica argentina”.  A partir de las lici-
taciones del Programa Renovar, 
agregó Menna, se instalaron más 
de 100 parques en producción o en 
ejecución en todo el país, “con casi 
5.000 megavatios de potencia e in-
versiones privadas directas por mi-
les de millones dólares”.

Así, en el proyecto Menna explicó 
que “el hidrógeno obtenido a par-
tir de energías renovables me-
diante la electrólisis de agua pue-
de ser un elemento clave en la 
transformación del sistema ener-
gético global”.

Energía limpia

“La necesaria descarbonización de 
los sistemas de energía en todo el 
mundo -agregó en este sentido- re-
querirá la introducción a gran es-
cala de vectores de energía limpia 
que reemplacen gradualmente a 
los combustibles fósiles, como el 
petróleo y el gas, para aplicaciones 
en todos los sectores energéticos y 
en la industria química”, y en este 
sentido “uno de los portadores de 
energía limpia más importantes es 
el hidrógeno ‘verde’ producido a 
partir de energía renovable”.

“La conciencia social sobre la ne-
cesidad de asegurar un desarrollo 
humano sostenible, tanto desde el 
punto de vista ambiental como fi-
nanciero, está impulsando fuertes 
medidas regulatorias que apuntan 

a reducir la huella de dióxido de 
carbono, principalmente en el 
transporte, la industria y la genera-
ción de energía”, sostuvo Menna.

Y puso como ejemplos que hoy 
“existen en el mundo diversos 
proyectos que apuntan al consu-
mo de este combustible sosteni-
ble: la puesta en marcha en sep-
tiembre de 2018 en Alemania del 
primer tren de pasajeros del mun-
do impulsado por una celda de 
combustible de hidrógeno; la fa-
bricación de 1.000 camiones 
eléctricos de celda de combusti-
ble Hyundai para el mercado sui-
zo; o la decisión de hacer de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 un 
punto de inflexión en la realiza-
ción de una sociedad de hidróge-
no, utilizando este combustible 
para el funcionamiento de la villa 
olímpica y el transporte, con una 
flota de más de 3.000 vehículos 
FCV de Toyota”.

Ante ello, “la demanda y la oferta 
en el mercado de electrolizadores 
está creciendo”, sostuvo.

En este marco, afirmó Menna, “Ar-
gentina puede desempeñar un pa-
pel clave en un futuro próximo co-
mo productor a gran escala de 
hidrógeno renovable”, ya que el 
país “tiene las condiciones necesa-
rias para exportar hidrógeno verde 
al mundo en la próxima década”.

Condiciones naturales únicas

En particular, resaltó el diputado 
chubutense, “debido a sus condi-
ciones naturales y ubicación úni-
cas, la Patagonia argentina es uno 
de los lugares del mundo donde se 
puede alcanzar la mayor escala de 
producción de hidrógeno verde, 
por contar con los recursos de 
energía eólica más potentes, con-
fiables y constantes del mundo. 
Esta región también dispone de 
los recursos de agua y superficie 
necesarios para alcanzar esta 
producción a gran escala”.

En este contexto enfatizó que “Ar-
gentina ya tiene experiencia de-
mostrada en la industria de produc-
ción de hidrógeno verde mediante 
la existencia de una planta equipa-
da con tecnología moderna: opera-
da por la empresa argentina Hychi-
co, esta instalación activa desde 
2009 en Diadema Argentina, Co-
modoro Rivadavia, Chubut, se en-
cuentra dedicada por completo a 
producir hidrógeno verde a partir 
de energía eólica”. 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones
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Automotrices

Ya está disponible en Mendoza 
el Chevrolet Prisma Joy a GNC
Se trata de un beneficio exclusivo de Maipú Chevrolet que comercializará, durante el mes 
de mayo, el Prisma Joy LS+ cero kilómetro con el equipo de GNC incluido en el precio final. 
La modalidad de venta es con un mínimo anticipo y el saldo en cuotas.

E n el mes de mayo, el concesio-
nario oficial, Maipú Chevrolet, 
ofrecerá una alternativa más 

que conveniente para quienes tie-
nen que usar el vehículo para tra-
bajar, realizar viajes frecuentes o 
simplemente aprovechar para re-
novar el auto y ahorrar en los gas-
tos de combustible, debido al nota-
ble diferencial que existe entre el 
valor del gas y el de las naftas. 

El Chevrolet Prisma Joy LS+ se 
podrá adquirir con el equipo de 
GNC, mediante una entrega de 
$189.000 -todo incluido menos 
gastos DGR e impuesto munici-
pal- y el saldo, financiado en 48 
cuotas de $9.900 a través de cré-
ditos UVA. 

Esta promoción tiene más de una 
ventaja para destacar, además 

de la entrega inmediata del vehí-
culo. Teniendo en cuenta los au-
mentos de la nafta, producidos 
en los últimos meses, el GNC pa-
só a ser el combustible más acce-
sible y económico a la hora de lle-
nar el tanque. 

Si bien se debe considerar la in-
versión del equipo, en esta opor-
tunidad, el Prisma Joy lo incluye 

en el valor del vehículo y brinda la 
posibilidad de financiar el saldo 
en cuotas.

Al mismo tiempo, el vehículo se ca-
racteriza por ser un sedán espacio-
so, cómodo, versátil y con 500 litros 
de espacio en el baúl, suficientes 
para incorporar el equipo GNC, y no 
perder espacio en el maletero y 
dentro del habitáculo. 
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Productos y Servicios

Shell compra paquetes compresores 
de gas fabricados por Galileo
Los cinco equipos compresores pertenecen a la línea Microskid Process MX 200®, uno de los paquetes de 
compresión wellhead emblemáticos de Galileo. Cada unidad cuenta con compresor reciprocante MX 200® de 3 
etapas, para una presión de succión de 4 bares y una presión de descarga de 85 bares, y motor a gas de 280 hp. 

C on la adquisición de cinco pa-
quetes compresores para ca-
beza de pozo, Shell confía en 

Galileo Technologies para aumen-
tar la producción de gas natural 
Loma Campana, provincia de 
Neuquén, Argentina.

Los equipos compresores perte-
necen a la línea Microskid Process 
MX 200®, uno de los paquetes de 
compresión wellhead emblemáti-
cos de Galileo. Cada unidad cuen-
ta con compresor reciprocante 

MX 200® de 3 etapas, para una 
presión de succión de 4 bares y 
una presión de descarga de 85 
bares, y motor a gas de 280 hp. 
Sus prestaciones se completan 
con la certificación para montaje 
en área peligrosa.

“Con estas unidades adquiridas 
por Shell, continuamos sumando 
hp en la formación de gas no con-
vencional de Vaca Muerta”, des-
tacó Pablo del Campo, Gerente de 
Producción Galileo Technologies.

Equipado con un compresor re-
ciprocante MX 200, el paquete 
de compresión Microskid Pro-
cess MX 200® provee un amplio 
rango de presiones de succión y 
descarga. Esa versatilidad de 
respuesta es el resultado de una 
configuración relocalizable y 
plug-and-play que no requiere de 
obras civiles ni equipos auxilia-
res. Así, una rápida conexión y 
puesta en marcha garantizan 
una respuesta efectiva ante cada 
desafío.

Microskid Process MX 200®

Equipado con un compresor reci-
procante MX 200, este paquete de 
compresión provee un amplio ran-
go de presiones de succión y des-
carga. Esa versatilidad de respues-
ta es el resultado de una 
configuración relocalizable y plug-
and-play que no requiere de obras 
civiles ni equipos auxiliares. Así, 
una rápida conexión y puesta en 
marcha garantizan una respuesta 
efectiva ante cada desafío.  
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Shell compra paquetes compresores 
de gas fabricados por Galileo
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Infraestructura y Abastecimiento

San Juan vuelve a poner en 
marcha estación de servicio 
central con tres islas de GNC
La sinergia Estado-sector privado posibilitó la concreción de un nuevo  emprendimiento 
empresario, la reapertura de una estación de servicio de avanzada tecnología y que 
brinda empleo a más de cincuenta personas.

S e trata de la estación de ser-
vicio Central SAS, ubicada en 
avenida José Ignacio de la Ro-

za y lateral oeste de avenida de Cir-
cunvalación, en la zona de Desam-
parados y, que permaneció cerrada 
durante cinco años.

El gobernador Sergio Uñac partici-
pó de la ceremonia de inauguración 
de la nueva boca de expendio de 
combustibles de la marca Shell y 
que incluye además un lubricentro, 
un servicompras Shell Select desa-
rrollada en conjunto con la empresa 
Bonafide y cajero automático. El 
predio cuenta además con seis is-
las, tres de GNC y otras tres de los 
combustibles líquidos Shell 
V-Power nafta y diesel, Fórmula 
Shell Súper y Shell Fórmula Diesel.

El acto contó con la presencia tam-
bién, del vicegobernador de la pro-

infancia que luego la vinculó con la 
representación de Shell en la Ar-
gentina, con la cual se terminó de 
definir el proyecto.

La empresaria destacó como im-
portante el apoyo del gobierno pro-
vincial a través de una herramienta 
financiera y de la confianza que los 
representantes de Shell deposita-
ron en la familia Salguero para llevar 
a la concreción el emprendimiento.

vincia, Marcelo Lima; los ministros 
de Hacienda, Roberto Gattoni; de 
Producción, Andrés Díaz Cano y de 
Infraestructura y Servicios Públicos, 
Julio Ortiz Andino; Emilio Baistroc-
chi; el subsecretario de la Unidad 
Gobernación, Luis Rueda; el inten-
dente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda; legisladores provin-
ciales; el presidente de Raizen Ar-
gentina, licenciataria de Shell en el 
país, Teófilo Lacroze; la titular del 
grupo empresario sanjuanino SEBE-
SA, Analía Salguero, funcionarios de 
distintos poderes del Rstado, diri-
gentes gremiales y empresariales, 
invitados especiales y empleados.

Salguero habló en el comienzo de 
la ceremonia para referir que la 
idea de reactivar la estación de 
servicio situada en una zona de in-
tenso tránsito vehicular, surgió de 
conversaciones con un amigo de la 

Más adelante, Salguero puso de 
relieve la importancia del perso-
nal que se desempeñará en la es-
tación Central y es así como los 
invitó a compartir el escenario por 
un instante. Dos de esos emplea-
dos serán tres jóvenes especiales, 
dos de ellos presentes en el esce-
nario, mediante ARID, un progra-
ma de inclusión en convenio con 
la Cámara de Expendedores de 
Combustibles de San Juan. 

Durante el encuentro con el secretario General de Gobier-
no, Juan D’angelo, integrantes de la Asociación de Propie-
tarios de Taxis plantearon propuestas y pedidos para 
afrontar la crisis económica. Se solicitaron gestiones para 
la instalación de una estación de Gas Natural Comprimido 
para disminuir costos por combustible y una reducción 
del Impuesto a los Ingresos Brutos, entre otras medidas.

Integrantes de la Asociación de Propietarios de Taxis pre-
sentaron una serie de pedidos y propuestas al Gobierno 
de la provincia, para afrontar la crisis económica a nivel 
nacional que afecta fuertemente al rubro.

Entre los pedidos más relevantes, los referentes del rubro 
solicitaron que se gestione la instalación de una estación 
de servicio con carga de GNC, lo que permitiría disminuir 
los costos operativos del servicio de taxis a partir del uso 
de este tipo de combustible.

Asimismo, los integrantes de la Asociación solicitaron que 
se analice la factibilidad de obtener una reducción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos; y que el Gobierno provin-

Taxistas de Ushuaia piden estación de GNC para abaratar 
costos

cial interceda para que se mejoren las condiciones y tasas 
de interés de la línea de créditos del Banco de Tierra del 
Fuego para la compra de vehículos cero kilómetro.

Tras el encuentro el secretario General de Gobierno, Juan 
D´angelo, señaló que “la Asociación nos presentó una se-
rie de propuestas que vamos a trabajar para llevar adelan-
te y que beneficiarían al sector”, y agregó que “estamos 
atravesando una situación que afecta al sector trabajador 
en general”.

“El sector de taxis es uno de los primeros en ser afectados 
por una crisis, ya que es un servicio del que la gente suele 
utilizar menos cuando se da una situación de crisis econó-
mica y más aún en una como la que actualmente vive el 
país”, explicó el funcionario.
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Tecnologías

Autorizan dos parques eólicos 
y una central térmica a biogás
El Gobierno autorizó la puesta en marcha de dos parques eólicos y una central térmica a biogás 
en Buenos Aires y de Chubut, mediante las disposiciones 17, 19 y 20 de la Subsecretaría de Energía.

E l Gobierno autorizó la puesta 
en marcha de dos parques eó-
licos y una central térmica a 

biogás en las provincias de Buenos 
Aires y de Chubut, mediante las 
disposiciones 17, 19 y 20 de la Sub-
secretaría de Energía publicadas 
en el Boletín Oficial, informó la 
agencia de noticias Télam. 

Esas normas autorizaron el ingre-
so como agente generador del 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) de la firma Pampa Energía, 

Asimismo se facultó la entrada co-
mo agente generador del MEM a la 
firma Secco Energías Renovables 
para su Central Térmica a Biogás 
González Catán, instalada en la lo-
calidad bonaerense de González 
Catán, con una potencia nominal 
de 5 Mw, conectada al SADI en el 
nivel de 13,2 kilovoltios de la esta-
ción transformadora González Ca-
tán, jurisdicción de Edenor.

Por último, se aprobó la admisión 
como agente generador del MEM a 

para su Parque Eólico Pampa Ener-
gía, instalado en la localidad bo-
naerense de Bahía Blanca.

El mismo cuenta con una potencia 
nominal de 53,2 Mw, conectado al 
Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI) en el nivel de 132 ki-
lovoltios de la estación transfor-
madora Corti, jurisdicción de 
Empresa de Transporte de Ener-
gía Eléctrica por Distribución 
Troncal de la Provincia de Buenos 
Aires (Transba).

la firma Eg Wind para su Parque 
Eólico Diadema II, instalado en las 
cercanías de la localidad chubuten-
se de Comodoro Rivadavia, con 
una potencia nominal de 27,6 Mw, 
conectado al SADI en el nivel de 
132 kilovoltios de la estación trans-
formadora Diadema, jurisdicción 
de Empresa de Transporte de 
Energía Eléctrica por Distribución 
Troncal de la Patagonia, a través 
de instalaciones de las firmas 
Compañías Asociadas Petroleras 
(Capsa) e Hychico. 
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Tecnologías

El secretario de Ambiente 
encabezó encuentro sobre 
movilidad sustentable
Fue en el marco de un taller regional que se realizó en el Congreso de la Nación 
y contó con la participación de legisladores latinoamericanos, así como de 
representantes del sector privado, entre ellos Renault, ENEL, BMW y BYD.

C on vistas a avanzar en materia 
normativa y poner en común 
experiencias en la región, se 

llevó a cabo el “Taller latinoameri-

cano sobre legislación en movili-
dad eléctrica y sustentable”, en el 
marco del Observatorio Parlamen-
tario Agenda 2030 para el desarro-

llo sostenible de las Naciones Uni-
das. El encuentro se realizó en el 
Salón Blanco del Congreso Nacio-
nal en conjunto con ONU Medio 

Ambiente, GLOBE International y 
Euroclima+, de la Unión Europea.

En ese contexto, el Secretario de 
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Tecnologías

Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Sergio Bergman, ase-
guró que se trata de “un tema para 
abordar entre los sectores de pro-
ducción, energía, transporte y, so-
bre todo, salud”. Al respecto señaló 
que la Organización Mundial de la 
Salud “advirtió sobre las vidas que 
se lleva la contaminación del aire en 
las ciudades altamente pobladas”.

“Estamos dispuestos a llevar ade-
lante esta conversación, en base a 
datos duros que la ciencia aporta 
para que la conciencia nos guíe; se 
trata del futuro que hacemos hoy. 
Por eso, gracias al aporte de lí-
neas latinoamericanas, podremos 
decirle al mundo que no estamos 
atrás y que estamos dispuestos a 
liderar a nivel regional una movili-
dad limpia y sustentable para de-
jarle un planeta mejor a las futuras 
generaciones”, destacó Bergman.

El diputado nacional y presidente 
de GLOBE Argentina, Juan Carlos 
Villalonga, autor de uno de los 
proyectos presentados en el Con-
greso sobre la temática, expresó: 
“Temas como la movilidad eléctri-
ca representan una nueva agenda. 
Se están produciendo cambios 
tecnológicos y políticos vincula-
dos a esa transformación, la cual 

está pensándose para los próxi-
mos 15 años y tenemos que anali-
zar todas sus implicancias”.

Por su parte, el coordinador regio-
nal de Cambio Climático de ONU 
Medio Ambiente, Gustavo Mañez, 
fundamentó la importancia de la 
legislación en la materia: “En las 
ciudades cerca del 50 % de las en-
fermedades respiratorias y car-
diovasculares están relacionadas 
con la contaminación del aire, que 
la mitad proviene del sector trans-
porte. Además, tenemos el desa-
fío urgente del cambio climático, 
ya que cerca del 25 % de todas las 
emisiones a nivel global provienen 
del sector de transporte”.

El encuentro también contó con la 
apertura de la representante de 
Cooperación Internacional la 
Unión Europea, Victoria Giussani. 
A comienzos de la jornada, Gianni 
López, director del Centro Mario 
Molina de Chile, y Ekkaphol Su-
phanvorranop, del Consejero de 
Transportes de la Embajada de 
Francia, expusieron sobre el esta-
do de situación y las proyecciones 
de la movilidad sustentable a nivel 
internacional; en un panel que 
también incluyó un intercambio 
entre representantes del sector 

privado, con las intervenciones de 
Hernán Bardi de Groupe Renault, 
Nicola Melchiotti de ENEL y repre-
sentantes de BMW, BYD y la Aso-
ciación Latinoamericana de Movi-
lidad Sostenible.

Luego tuvo lugar el panel de expe-
riencias regionales integrado por 
legisladores de nueve países de La-
tinoamérica; los senadores Alejan-
dro Guillier y David Sandoval de 
Chile; el representante de Colom-
bia Fabián Díaz de República; 
Franklin Corella y Silvia Roja de 
Costa Rica; los asambleístas Este-
ban Albornoz y César Litardo de 
Ecuador; los diputados Adolfo To-
rres y Karen Michel González de 
México; el diputado Edison Broce 
de Panamá; Lourdes López, aseso-
ra del Senado de Paraguay; el con-
gresista Miguel Román de Perú y 
los representantes Juan José Olai-
zola y Nelson Tierno de Uruguay.

Por la tarde, los diputados naciona-
les de Argentina comentaron acer-
ca de los avances en el Congreso 
Nacional, con la presencia del Di-
putado Héctor Olivares, presidente 
de la Comisión de Transportes.

Posteriormente se desarrolló un 
panel con expositores de la Admi-

nistración Pública Nacional, en el 
que Juan Trebino, subsecretario 
de Fiscalización y Recomposición 
del área de Ambiente, abordó la 
disposición final y la extensión de 
la vida útil de las baterías; Cons-
tanza Movsichoff, del Ministerio 
de Transporte, trató la interopera-
bilidad de la infraestructura de re-
carga y Daniel Gonzalo Jerez, de la 
Subsecretaría de Minería, el valor 
agregado al litio.

Entre los asistentes estuvieron pre-
sentes Patricia Holzman, titular de la 
Unidad de Coordinación General del 
organismo ambiental nacional, re-
presentantes de FIA Región IV, de 
automotrices como Toyota, BMW 
Group, General Motors, Mercedes 
Benz, Nissan y Renault, la Asocia-
ción de Fabricantes de Automotores 
(ADEFA), la Asociación Argentina de 
Vehículos Eléctricos y Alternativos 
(AAVEA) y el Grupo ABB.

Cabe destacar que el encuentro 
sirvió como plataforma para conti-
nuar debatiendo la movilidad eléc-
trica y sustentable en la Cámara de 
Diputados y la situación de la legis-
lación a nivel regional, contando 
con especialistas internacionales y 
funcionarios de alto nivel, que 
acompañaron la iniciativa. 
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Planean sistema BRT con 
buses a GNV en Guadalajara

NatGas puso en marcha la 
segunda estación de GNV en 
Guadalajara, en donde el 15% del 
total de unidades del transporte 
público, conformado por buses, 
taxis y autos de plataformas 
digitales, operan con gas natural. 
El gobernador de Jalisco adelantó 
que planean utilizar este 
combustible en las unidades del 
nuevo sistema BRT Peribús.

El gobierno financia las conversiones con el programa BonoGas
El Ministerio de Energía y Minas impulsa las conversiones vehiculares a gas natural con 
recursos del FISE a través de BonoGas Vehicular, programa que otorga un financia-
miento accesible con una tasa de interés de aproximadamente 3%, en un plazo de has-
ta en cinco años, para que los conductores puedan usar gas natural. 

MÉXICO

COLOMBIA

Crece el transporte público 
alimentado con gas natural

En las principales ciudades del país, 
operan unos 2.500 autobuses 
dentro de sistemas de transporte 
masivos. Además de Medellín, 
Cartagena, Cali, Palmira, Sincelejo y 
Montería, ahora se suma Bogotá, y 
vienen en camino Barranquilla, 
Bucaramanga y Pereira.

Perú

Petrolera estatal 
certifi ca el primer 
vehículo de carga a GNL

CHILE

vehículo de carga a GNL
La iniciativa incluye un camión de la marca china 
FAW y es parte del proyecto “GNL como 
combustible vehicular”, que la Dirección de 
Desarrollo de Gas Natural de la Gerencia de Gas y 
Energía de ENAP ha estado desarrollando con el 
objetivo de instalar al GNL como un combustible 
alternativo para el transporte de carga y público. 
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Chile

C on buenas perspectivas avan-
za el proyecto que promueve 
la introducción del GNL en el 

transporte vehicular en el país, 
que replica la experiencia europea 
de LNG Blue Corridor. Se trata de 
una iniciativa de la estatal ENAP y 
la firma distribuidora MACO, y que 
incluyó una fase de pruebas, la ob-
tención de autorizaciones y, más 
recientemente, las aprobaciones 
y certificaciones correspondien-
tes por parte del órgano técnico 
del Ministerio de Transportes para 
el uso de este combustible en el 
transporte terrestre.

Para las pruebas, se eligió un ca-
mión de la marca china FAW, re-
presentada por MACO, que utiliza 
exclusivamente GNL para su fun-
cionamiento. La iniciativa es par-
te del proyecto “GNL como com-
bustible vehicular”, que la 
Dirección de Desarrollo de Gas 
Natural de la Gerencia de Gas y 
Energía (G&E) de ENAP ha esta-
do desarrollando con el objetivo 
de instalar al GNL como un com-
bustible alternativo para el mer-
cado automotor principalmente 
en el transporte de carga por ca-
rretera y en el transporte público.

“Estamos convencidos que el 
GNL es el combustible de transi-
ción entre los hidrocarburos tra-
dicionales y la electromovilidad 
para los vehículos pesados, ya 
que el gas natural ofrece como 
principales ventajas -además de 
su disponibilidad global- la reduc-
ción de costos y la disminución 
sustancial de emisiones de gases 
de efecto invernadero, además 
de existir toda la infraestructura 
necesaria para una implementa-
ción a costos competitivos y con 
una tecnología plenamente pro-
bada en otros mercados”, expre-
só Yasna Ross, Gerente de Gas y 

Petrolera estatal certifi ca el 
primer vehículo de carga a GNL
La iniciativa de ENAP y MACO, que es parte del proyecto “GNL como combustible 
vehicular”, incluyó una fase de pruebas, la obtención de autorizaciones y las certificaciones 
correspondientes por parte del órgano técnico del Ministerio de Transportes para el uso de este 
combustible en el transporte terrestre.

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

combustibles vehiculares, se 
abren inmensas oportunidades 
para su uso en distintos merca-
dos no tradicionales (camiones 
de carga, transporte público, en-
tre otros), en reemplazo de otros 
combustibles más costosos y 
contaminantes como está ocu-
rriendo en Europa, USA y China”, 
destacó Patricio Pérez-Cotapos, 
Gerente de Gas (i) de ENAP.

En su opinión, este proceso mar-
ca el inicio de una senda, que 
con herramientas de innovación 
y en conformidad con la autori-
dad, permitirá la generación de 
oportunidades en un nuevo ni-
cho de mercado para ENAP y pa-
ra los importadores de vehículos 
de carga y transporte.

De hecho, ENAP próximamente 
explorará un proyecto piloto pa-
ra incorporar GNL en una parte 
de su flota de camiones cisterna 
que movilizan sus combustibles 
por Chile. En caso de ser exitoso 
dicho proyecto, la estatal eva-
luará convertir completamente 
su flota a GNL y explorar con ac-
tores del mercado oportunida-
des para expandir el uso de este 
combustible en el mercado auto-
motor. 

Energía de ENAP.

En el marco de esta iniciativa, 
ENAP lideró junto con otros acto-
res de la industria el desarrollo de 
la regulación técnica para formu-
lar la normativa chilena que regu-
la el diseño, construcción y ope-
raciones de las estaciones de 
servicio para GNL. Durante 2017, 
el Instituto Nacional de Normali-
zación (INN) homologó para Chi-
le las normas ISO-16923 e ISO-
16924, que permitirán a la 
industria de gas natural expender 
GNL para el mercado automotor.

En tanto, la importadora MACO la 
que anunció la disponibilidad en 
el país del primer camión que uti-
liza exclusivamente GNL, lo que 
gatilló el desafío conjunto con 
ENAP de lograr la homologación 
de dicho vehículo para su comer-
cialización en Chile.

“Para MACO, representante en 
Chile de la marca asiática de ca-
miones en china FAW, es un orgu-
llo ser los pioneros en la homolo-
gación e innovación del uso de 
GNL como combustible vehicu-
lar. Nuestro modelo F-1722, con 
motorización 100% a gas, es el 
producto que presentaremos al 
mercado luego de un largo traba-
jo y desarrollo en conjunto con el 
equipo de ENAP”, indicaron en el 
Departamento Técnico FAW de 
Empresas Maco S.A.

En G&E, en tanto, destacan la se-
rie de pasos y pruebas que impli-
có llegar hasta el momento ac-
tual. “El área de Desarrollo de 
Gas de ENAP tomó el desafío de 
efectuar esta operación de mane-
ra segura, con la convicción que 
un resultado exitoso podría gati-
llar el surgimiento de un nuevo ni-
cho de negocios y la puerta de 

entrada del GNL como combusti-
ble de camiones de carga por ca-
rretera y transporte de personas 
urbano e interprovincial”, asegu-
ra Oscar Santibáñez, Director De-
sarrollo de Gas de ENAP.

Entre los hitos que ambas empre-
sas destacan, está lo realizado en 
septiembre de 2018, cuando se 
presentó a la SEC la idea y los con-
ceptos involucrados en el proyec-
to, incluyendo los debidos resguar-
dos y protocolos que establecen 
las normas internacionales para 
este tipo de actividades.

Así, y tras varios meses de prepara-
ción, en diciembre de 2018 se reali-
zó con éxito la primera carga de 
GNL en un camión de transporte.

Ya efectuada la carga de GNL, el 
camión FAW fue presentado al 
Centro de Control y Certificación 
Vehicular (3CV) dependiente de 
la cartera de Transporte, obte-
niendo el certificado de homolo-
gación, que habilita a este tipo de 
vehículos para ser comercializa-
do en el país.

Los pasos que siguen

“De incorporar el GNL al mix de 
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E n concordancia con el objeti-
vo del gobierno de mejorar la 
calidad de vida de los perua-

nos, mediante iniciativas como la 
masificación del gas natural, el Mi-
nisterio de Energía y Minas impul-
sa las conversiones vehiculares a 
gas natural con recursos del Fon-
do de Inclusión Social Energético 
(FISE) a través del Programa Bo-
noGas Vehicular. 

Este programa, implementando 
desde hace ocho meses, otorga un 
financiamiento accesible con una 
tasa de interés de aproximada-
mente 3%, en un plazo de hasta en 
cinco años, para que personas pro-
pietarias de vehículos livianos pue-
dan migrar al uso del gas natural. 
De esta manera, se contribuye 
además a reducir en forma sustan-
cial el volumen de gases contami-
nantes que se emiten diariamente. 

Desde septiembre de 2018 a la fe-
cha, ya son más de 1,321 los con-
ductores en Lima, Callao, Ica y 
Huancayo que han optado por con-
vertir sus vehículos a GNV, impul-
sados por las facilidades de acceso 
al crédito y mejores tasas de inte-
rés que brinda el BonoGas Vehicu-
lar. Se espera que para finales del 
presente año, la cifra supere los 15 
mil vehículos convertidos. 

Solo en Lima el número de autos 
convertidos suman 1,204. Los 
distritos que más conversiones 
han registrado hasta la fecha son: 
Santiago de Surco (246), Surqui-
llo (215), San Martín de Porres 
(127), Lima (125), San Juan de 
Lurigancho (110), Villa El Salva-
dor (110) y Comas (100). A ello se 
suman las conversiones realiza-
das en el Callao, Ica y Huancayo, 
que superan el centenar.

El financiamiento del BonoGas 
Vehicular es otorgado mediante 
instituciones financieras, en mé-
rito a un convenio suscrito con el 
FISE, actualmente administrado 
por el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin). En la actualidad, 
existen 87 talleres de conversión, 
tres instituciones financieras y 
seis empresas certificadoras 
asociadas a las instituciones fi-

nancieras para ejecutar el pro-
grama. 

Podrán acogerse al programa los 
propietarios de vehículos pertene-
cientes a la categoría M1 (cuatro 
ruedas), que tengan una antigüe-
dad menor o igual a 10 años y haber 
aprobado la pre-inspección técnica 
en un taller de conversión vehicular 
autorizado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

El gobierno fi nancia las conversiones 
con el programa BonoGas
El Ministerio de Energía y Minas impulsa las conversiones vehiculares a gas natural con 
recursos del FISE a través de BonoGas Vehicular, programa que otorga un financiamiento 
accesible con una tasa de interés de aproximadamente 3%, en un plazo de hasta en cinco 
años, para que los conductores puedan usar gas natural. 

PerúConversiones

La empresa textil Inca Tops de Arequipa desarrolló una in-
novadora tecnología para la producción de biogás y bio-
fertilizantes a partir del uso de bacterias anaerobias, que 
contribuyen al tratamiento eficiente de los residuos sóli-
dos generados durante el procesamiento de la fibra de al-
paca y lana de oveja. 

La coordinadora general de proyecto, Ana Luz Gómez, ex-
plicó que el uso de esas bacterias (que no viven ni prolife-
ran cuando hay oxígeno) permitirá degradar de forma rá-
pida los desechos de las fibras textiles y generar biogás 
con altos valores de metano.

Señaló que a través de esta tecnología se puede obtener, 
además, abono foliar (fertilizante que se aplica directa-
mente sobre hojas y tallos) y abono líquido con alto conte-
nido de micro y macronutrientes de aluminio, manganeso, 
magnesio, hierro y fósforo, sodio, hierro, zinc y boro.

Sostuvo que la empresa arequipeña también contó con el 
apoyo del Ministerio de la Producción, por medio del pro-
grama Innóvate Perú, para la implementación una planta 
piloto que facilitará el tratamiento de 100 kilos de fibra re-
sidual por día, reduciendo así el impacto ambiental de su 

Arequipa produce biogás con desechos de fibras 
textiles

actividad productiva.

“Es indispensable que desde el sector industrial plantee-
mos soluciones eficaces que contribuyan a generar ener-
gía renovable, a través de la reutilización de los desechos 
de nuestra producción y aportemos a la reducción de la 
contaminación de aire, agua y suelos ocasionada por las 
fibras residuales que, en algunas ocasiones, es almacena-
das en la intemperie”, refirió.
 
La puesta en marcha de las investigaciones y primeras 
pruebas de la planta piloto para la obtención de biocom-
bustible de alto potencial energético y biofertilizantes de-
mandó una inversión total de más de 380,000 soles, de 
los cuales Innóvate Perú aportó cerca del 70 %, mediante 
el Concurso de Innovación Empresarial.



19PRENSA VEHICULAR      MAYO 2019

Abren estación de GNV en 
Guadalajara, sistema BRT de la 
ciudad podría funcionar con gas
NatGas puso en marcha la segunda estación de GNV en Guadalajara, en donde el 15% del 
total de unidades del transporte público, conformado por buses, taxis y autos de plataformas 
digitales, operan con gas natural. El gobernador de Jalisco adelantó que planean utilizar este 
combustible en las unidades del nuevo sistema BRT Peribús.

L a empresa NatGas puso en 
marcha la segunda estación 
de GNV en Guadalajara, a la al-

tura del mercado de Abastos, es-
tado de Jalisco. Actualmente, el 
15% del total de unidades del 
transporte público en el Área Me-
tropolitana de Guadalajara, con-
formado por buses, taxis y autos 
de plataformas digitales, operan 
con gas natural. El objetivo es que 
esta cifra crezca con el nuevo 
punto de carga, que tiene capaci-
dad para abastecer a más de 4 mil 
vehículos diarios.

Josué Hernández Tapia, fundador 
y director de NatGas, explicó que 
convertir un taxi o un autobús de 
diésel o gasolina para que funcio-
ne con gas natural requiere una 
inversión de $35 mil, dinero que 
puede recuperarse en 7 u 8 me-
ses, ya que se ahorran casi 50% 
del gasto que normalmente hacen 
en combustible. “Además de este 
ahorro, les damos acceso a finan-
ciamiento para que puedan recon-
vertir sus unidades”, destacó. 

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, estuvo presente en la aper-

MéxicoInfraestructura y Abastecimiento
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tura de la estación y señaló que 
modificar los motores de diesel a 
gas forma parte del proceso de 
modernización del transporte pú-
blico de la ciudad. También ade-
lantó que planean utilizar GNV en 
las unidades del Peribús, el nuevo 
sistema BRT que recorrerá el área 
metropolitana de Guadalajara a 
través del anillo periférico. 

La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y De-
sarrollo Territorial de Michoacán dio a conocer que este 
año el estado contará con 16 estaciones de gas natural 
con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en 
la entidad. Ricardo Luna García, titular de la dependencia, 
explicó que ya se encuentran elaborando el proyecto para 
dar inicio a la construcción de tres estaciones, en las cua-
les trabajarán de manera conjunta tanto transportistas 
como empresarios michoacanos.

El funcionario señaló que el objetivo de este proyecto es 
lograr que unos 3 mil vehículos del transporte público de 
la Zona Metropolitana comiencen a utilizar gas natural co-
mo combustible, lo que ayudará significativamente a re-
ducir las emisiones, puesto que actualmente la región 
ocupa el quinto lugar a nivel nacional con la peor calidad 
del aire.

“El objetivo es que de manera paulatina, se aumente el nú-
mero de unidades que utilicen gas natural, pero también 
hay detrás todo un proceso de concientización a los cho-
feres para que conozcan la medida sustentable”, comentó 
Luna García.

La industria del GNV tiene todos los instrumentos para 
detonar el mercado en el mediano plazo, desde la materia 
prima hasta la reglamentación para expandir la red de es-
taciones de servicio.

En la tercera edición de AltFuels México 2019, que tuvo lu-
gar el pasado mes de marzo, el sector tuvo la oportunidad 
de conocer los avances tecnológicos que permiten mejorar 
la potencia de los motores duales, los motores que funcio-
nan exclusivamente con gas natural y las alternativas de 
compresión para unidades fijas, móviles y virtuales.

Pese a tener el potencial suficiente y certificaciones que 
superan las normativas mexicanas, el mercado se mantie-
ne estancado, pues los retos a vencer no se concentran en 
la falta de infraestructura o el cabildeo legislativo, sino que 
el trabajo del sector, más allá de cuestiones técnicas o de 
infraestructura, se centran en la difusión y la creación de si-
nergias con el sector público y con la sociedad en general.

El país cuenta con reservas suficientes para alimentar a 
todo el transporte público sin necesidad de importar ga-
solinas o diésel, lo que representa un ahorro de un millón 
de barriles de importación al día.

Además, la competitividad del GNV toma mayor relevan-

Michoacán planea instalar nuevas estaciones de gas este año

GNV, con el futuro en las manos

Destacó que hasta la fecha 1.600 taxis se han convertido a 
GNV y que un mayor desarrollo de la infraestructura de re-
postaje ayudará a incrementar el número de vehículos a 
gas de la región. Prevé que para finales de este año se con-
cluyan la construcción de tres nuevas estaciones, las cua-
les estarían ubicadas en las comunidades más pobladas 
de la entidad como Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia, 
además de Zamora, La Piedad, Huetamo, Apatzingán, Tu-
zantla, Zitácuaro, Pátzcuaro, entre otros.

cia cuando los precios de la gasolina se incrementan entre 
10 y 15 por ciento anual, ahorcando a un mercado que con-
centra a 99 por ciento de los vehículos.

Los problemas del GNV comienzan en las estaciones de 
servicio, pues en un mercado que cuenta con 12 mil gasoli-
neras, el GNV apenas tiene 35, potencial que se mantiene 
dormido por la falta de cultura, la sobrerregulación y la 
tramitología.

Por principio de cuentas, México sigue siendo un país que 
utiliza primordialmente el gas licuado de Petróleo, siendo 
líder mundial en su consumo, pero el gas natural, mismo 
que es menos contaminante, más ligero y menos peligro-
so, no ha podido avanzar en los últimos 30 años.

Un segundo factor es el trabajo con las autoridades muni-
cipales, federales y estatales para crear alianzas como las 
que se tienen con el gobierno de Querétaro, donde el par-
que vehicular tendrá preferencias si funciona con GNV.

Finalmente, aunque la certificación de los talleres supera 
la normatividad mexicana, la sociedad en general se opo-
ne al crecimiento de este tipo de mercados, pues la desin-
formación sobre el “peligro” que representa el gas natural 
es una creencia generalizada que también obstaculiza el 
desarrollo de tuberías, estaciones de servicio y proveedu-
ría de este combustible.

MéxicoInfraestructura y Abastecimiento

“Agradezco al fundador de este 
gran proyecto, Josué Tapia, por 
su apoyo para que Guadalajara 
cuente con infraestructura bien 
articulada y con alternativas de 
combustible amigables con el me-
dio ambiente y el bolsillo de los con-
sumidores. NatGas es una empresa 
totalmente mexicana que brinda 
una alternativa natural que puede 

significar hasta el 50% de ahorro 
respecto a la gasolina Magna, con-
virtiéndolo en un combustible de 
transición más ecológico y econó-
mico”, aseguró el gobernador.

Actualmente, NatGas cuenta con 
12 estaciones de servicio en Méxi-
co y otras 18 en construcción que 
estarán operando en 2020. “Esta-

mos creciendo en Guanajuato, 
León, San Luis Potosí, zona me-
tropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, y con más estaciones en 
Querétaro y Aguascalientes”, de-
talló Hernández Tapia y agregó 
que, según la proyección de la 
compañía, para 2022 prevén con-
tar con 42 estaciones de gas natu-
ral en el país. 
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L os buses que utilizan GNV en 
el transporte público urbano de 
pasajeros en Colombia siguen 

sumando kilómetros en las calles de 
las principales ciudades del país. La 
razón es que, además de Medellín, 
Cartagena, Cali, Palmira, Sincelejo y 
Montería, ahora se suma Bogotá, y 
vienen en camino Barranquilla, Bu-
caramanga y Pereira.

Para las alcaldías de esas ciuda-
des, los sistemas de transporte 
urbano de pasajeros contribuyen 
no solo a un mejor aire para sus 
habitantes, al exigir la operación 
exclusiva de vehículos amigables 
con el medio ambiente, sino que 
favorecen con puntos adicionales 
en los procesos licitatorios a 
aquellos proponentes que opten 
por alternativas limpias como el 
gas natural.

Un informe sobre el uso del GNV, 
hecho por Promigas, trae a cola-
ción sistemas como el de Transca-

ribe (Cartagena) como el más lim-
pio de Colombia, con más de 300 
vehículos a gas natural en opera-
ción exitosa desde 2016.

Asimismo, reseña cómo Medellín 
tomó la decisión de migrar a tec-
nologías limpias con gas natural 
desde 2011 para el sistema Metro-
plús. O Palmira, ciudad interme-
dia, en la que desde 2015 operan 
50 buses dedicados a gas natural 
en el sistema Tupal, que además 
tiene 15 unidades en recorridos in-
termunicipales.

El reporte resalta los casos de Bo-
gotá, donde se tomó la decisión de 
incluir 740 buses a gas natural de 
un total 1.400, siendo más del 
50% de la nueva flota del sistema 
TransMilenio. También Barranqui-
lla, en cuyas calles pronto circula-
rán 40 buses dedicados al GNV. 
De igual manera, se registra a Cali, 
que incorporarán 21 buses a la flo-
ta del sistema MIO.

Otro estudio de Económica Consul-
tores para diferentes tipos de buses 
confirma que el gas natural es más 
limpio que el diesel y más barato que 
el eléctrico, con beneficios en cali-
dad del aire similares a este último.

La investigación subraya que si se 
considera el menor valor de las ex-
ternalidades en la opción eléctrica 
(valoración económica del impacto 
en la salud pública), su uso tendría 
implicaciones significativas en la 
tarifa al pasajero o en el sistema 
que lo subsidie, debido a que el 
costo de operación por kilómetros 
en el eléctrico puede ser cerca de 
20% superior al del GNV.

A lo anterior se suma la incertidum-
bre con relación a la duración, costo 
de recambio e impacto ambiental de 
disposición final de las baterías de 
los sistemas eléctricos. “Aunque se-
guramente, en varios años, se evolu-
cione a un contexto de mejores con-
diciones para la masificación de la 

tecnología eléctrica, hoy la mejor al-
ternativa costo eficiente es el GNV”, 
señala un comunicado de Promigas.

Este sector, no obstante, no es el 
único. En el segmento de transpor-
te de carga, la compañía ha incen-
tivado el uso de tractocamiones 
dedicados a GNV al ofrecer el pri-
mer servicio de transporte limpio 
en el país a través de una alianza 
entre sus compañías vinculadas, 
GdO y Surtigas, con OPL carga, 
donde se adquirieron 5 vehículos 
para operar desde el suroccidente 
e interior del país hacia la Costa.

“Los vehículos no solo han demos-
trado un desempeño igual al de un 
vehículo diésel en las topografías 
más exigentes, sino que han gene-
rado ahorros en costo del combus-
tible que superan el 30% y que per-
miten al transportador adquirir un 
nuevo vehículo con el ahorro gene-
rado por 10 de ellos en un solo 
año”, señala el reporte. 

Más autobuses a gas natural 
en las calles colombianas
En las principales ciudades del país, operan unas 2.500 unidades dentro de sistemas de 
transporte masivos. Además de Medellín, Cartagena, Cali, Palmira, Sincelejo y Montería, 
ahora se suma Bogotá, y vienen en camino Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

ColombiaFlotas verdes
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A Fiat inova mais uma vez e 
atende aos anseios do clien-
te que utiliza o carro como 

ferramenta de trabalho. Agora o 
Grand Siena 1.4, dotado de moto-
rização flex e preparado de fábrica 
para receber kit GNV, oferece ma-
nutenção da garantia original de 
um ano para kits de quinta ge-
ração instalados por convertedo-
res certificados pelo INMETRO – 
mais uma vantagem inédita e 
exclusiva, que consagra o Grand 
Siena como o sedan de melhor 
custo-benefício do mercado.

Reconhecido por sua versatilidade, 
combinando grande espaço inter-
no e porta-malas de 520 litros (o 
que otimiza ainda mais a insta-
lação dos cilindros de gás), o Fiat 
Grand Siena Attractive 1.4 é o úni-
co veículo disponível no mercado 
que já traz de fábrica motor prepa-
rado para o GNV. Entre as modifi-
cações, o cabeçote do motor tem 
válvulas e sedes de válvulas que 
são produzidos com material mais 

resistente e com nova geometria, 
garantindo durabilidade e confiabi-
lidade. O coletor de aspiração foi 
projetado para receber na posição 
correta os bicos injetores de gás. 
Isso traz mais segurança e maior 
rendimento para a conversão, pois 
melhora o enchimento do motor e 
a formação da mistura ar combus-
tível. Estas modificações garantem 
a vida útil do motor bem como evi-
tam uma maior depreciação do veí-
culo para quem optar pela utili-
zação de GNV.

Lançado a partir de R$ 54.990,00, 
o Novo Grand Siena, que já foi 
apontado como o sedan com mel-
hor custo de manutenção, apre-
senta uma das menores despesas 
por quilômetro rodado do mercado 
e permite a recuperação do valor 
investido no Kit GNV em até seis 
meses – considerando uma roda-
gem de três mil quilômetros por 
mês e dependendo do preço dos 
combustíveis. Entre os destaques, 
está a vantagem da manutenção 

da garantia original de fábrica. No 
Novo Grand Siena, ela é de um ano 
para o veículo total e de três anos 
para motor e câmbio quando a 
venda for pela Rede de Concessio-
nários Fiat.

O Novo Grand Siena Attractive 1.4 
também oferece um competitivo 
pacote de equipamentos de série, 
que inclui ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros elétricos diantei-
ros com one-touch e sensor anties-
magamento, lane change (função 
auxiliar para acionamento das setas 
indicando trocas de faixa), compu-
tador de bordo, predisposição para 
rádio, alertas de limite e manu-
tenção programada de velocidade, 
faróis biparábola e follow me home.

Foco nas necessidades dos 
clientes

O Novo Grand Siena foi desenvolvi-
do sob medida pela Fiat para aten-
dar às necessidades de um público 
crescente e exigente: motoristas 

que utilizam o veículo como ferra-
menta de trabalho e precisam ro-
dar largas distâncias diariamente 
com todo o conforto e segurança. 
Vale lembrar ainda que o GNV tam-
bém terá uma importante ex-
pansão em sua oferta no Brasil. As 
reservas de pré-sal colocaram o 
País como o sexto maior detentor 
de reservas de gás no mundo, com 
novas fontes de extração e am-
pliação da rede de distribuição em 
todo o território nacional.

“O Grand Siena já é um produto 
consagrado da Fiat, especialmente 
entre os profissionais. O Novo 
Grand Siena Attractive 1.4 prepa-
rado de fábrica para a instalação 
do kit gás, mantendo a garantia 
original após a instalação, o torna 
ainda mais atrativo ao oferecer o 
menor custo por quilômetro roda-
do entre os veículos de sua catego-
ria e faixa de preço”, afirma Her-
lander Zola, Head do Brand Fiat 
para a América Latina e diretor co-
mercial da marca para o Brasil. 

Fiat Grand Siena preparado 
de fábrica para GNV é lançado
Reconhecido por sua versatilidade, combinando grande espaço interno e porta-malas de 520 
litros (o que otimiza ainda mais a instalação dos cilindros de gás), o Fiat Grand Siena Attractive 
1.4 é o único veículo disponível no mercado que já traz de fábrica motor preparado para o GNV.

BrasilAutomotrices
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 Costa Rica

A stra Rocket Company inició 
dos grandes proyectos valo-
rados en aproximadamente 

US$ 765.000 para fortalecer el pri-
mer ecosistema de hidrógeno verde 
de América Central. Los socios del 
proyecto son: 

Toyota Mobility, Fundación (TMF), 
una fundación global establecida 
por la Toyota Motor Corporation pa-
ra apoyar el desarrollo de una socie-
dad más móvil. 

IDBLab, el laboratorio de innovación 
de la industria interamericana. 

Grupo de Banco de Desarrollo (BID) 
que apoya a aventuras escénicas 
que pueden mejorar dramática-
mente la vida de poblaciones vulne-
rables por motivos económicos, so-
ciales o factores medioambientales. 

Fundación CRUSA, una ONG costa-
rricense, que promueve el desarro-
llo, es responsable de la administra-
ción de ambos proyectos.

Además, a principios de marzo, Ad 
Astra Rocket  se convirtió en miem-
bro fundador del Centro formado 
para la seguridad del hidrógeno 
(CHS), una organización sin ánimo 
de lucro orientada, dedicada a pro-
mover la seguridad del hidrógeno y 
las mejores prácticas, aborda e 
identifica las preocupaciones con 
respecto al uso seguro del hidróge-
no en todo el mundo.

El primer proyecto del ecosistema 
del hidrógeno, apoyado por TMF, 
implica la actualización de Ad Astra 
en infraestructura de reabasteci-
miento de hidrógeno en Liberia para 
la capacidad de vehículos de pasaje-
ros de última generación a presio-

Desarrollan primer 
ecosistema de hidrógeno 
verde de América Central
Astra Rocket Company inició dos grandes proyectos valorados por US$ 765.000 para 
fortalecer un ecosistema de hidrógeno verde. El primero implica la actualización de la 
infraestructura de carga de hidrógeno en Liberia, en tanto el segundo aborda el aumento 
de la sofisticación del ecosistema de hidrógeno del país para abastecer buses y autos.

nes de 700 bar (10,000 psi).

Actualmente, la instalación solo 
soporta repostaje de 350 bar 
(5.000 psi), según lo requerido por 
autobuses, como NYUTI, y otros de 
servicio de transporte pesado.

La capacidad de 700 bar es nece-
saria para servicio de vehículos de 
pasajeros, como el Toyota Mirai, 
que recientemente ingresó al 
mercado de movilidad sostenible 
de Costa Rica  y otros sedanes, 
como el Honda Clarity y el Hyun-
dai Nexo, que ya se encuentra en 
el mercado global.

“Los vehículos de hidrógeno son 
eléctricos, pero en lugar de alma-
cenar energía en una batería, crean 
electricidad en un tablero o una 
celda de combustible, combinando 
hidrógeno almacenado en un tan-
que con oxígeno del aire. El único 
biproducto es agua pura y la huella 
de carbono es cero”, explicó Juan 
Ignacio Del Valle, Director de Ope-
raciones Ad Astra en Costa Rica.

El proyecto desarrollará almacena-

miento adicional de hidrógeno y 
tendrá una capacidad aproxima-
damente de 900 bar, alta presión 
de plomería, software de control, 
instrumentación, Pre-enfriamien-
to de hidrógeno y un nuevo dis-
pensador de 700 bar.

Eso complementará la unidad exis-
tente de 350 bar que ya está ope-
rando en Ad Astra. Con la termina-
ción de esta actualización, Costa 
Rica tendrá la más avanzada capa-
cidad de reabastecimiento de hidró-
geno en Latinoamérica (procedente 
del 100% de fuentes renovables).

El segundo proyecto, patrocinado 
por IDBLab, aborda el aumento de 
la sofisticación del ecosistema de 
hidrógeno de Costa Rica para rea-
bastecer tanto autobuses como los 
automóviles.  Este proyecto impli-
ca una serie de entregas asociadas 
con el funcionamiento seguro y fia-
ble de la instalación mejorada. In-
cluyen nuevos protocolos opera-
cionales, control de software y 
monitorización de los sistemas 
manuales completos de operación 
y documentación asociada.

El 24 de febrero de 2019 Costa Ri-
ca lanzó un ambicioso plan para 
descarbonizar completamente a 
la nación hasta 2050. Una de las 
tecnologías clave para lograr el 
objetivo es el almacenamiento de 
energía a través de hidrógeno 
verde para movilidad y potencia 
estacionaria. El ecosistema de hi-
drógeno verde Astra-led, una  
asociación público-privada con 
participación de socios naciona-
les e internacionales, es un paso 
importante en el desarrollo de 
Costa Rica en el viaje de descar-
bonización.

“Estamos encantados de avanzar 
en estos proyectos, A medida que 
traemos la más avanzada tecnolo-
gía de pila eléctrica de combusti-
ble para los vehículos de Costa Ri-
ca”, dijo Franklin. Chang Díaz, 
presidente y CEO de Ad Astra Roc-
ket Empresa. “La descarboniza-
ción de Costa Rica y el compromi-
so nos da esperanza de que, a 
través del trabajo en equipo, enfo-
que y una visión compartida, po-
dríamos lograr un objetivo nacio-
nal en poco tiempo”, agregó. 

Tecnologías
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