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Resolución 497/2019

Autorizaron las pruebas de los colectivos a gas en las líneas 50 y 132
El Ministerio de Transporte aprobó la prueba experimental que permitirá la incorporación
de buses a GNC. Se estudiará el funcionamiento de los vehículos para entender la
viabilidad operativa, económica y ambiental de estas tecnologías más limpias en
condiciones reales de operación.
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GA S N A TURA L Y OTRO S COMBUSTIBLES LIMPIOS PAR A TODO TIPO DE APLICACIONES

Mar del Plata

GALILEO TECHNOLOGIES

Presentaron el mapa
de estaciones de GNL
del primer Corredor Azul

Científicos desarrollan
tanques de gas ultralivianos
Un proyecto de investigadores
del CONICET y la UNMDP fue reconocido con la distinción Franco-Argentina a la innovación por
diseñar tanques ultralivianos para el almacenamiento de gases y
que pueden ser utilizados en automóviles.
Encuentro con Macri

Toyota promoverá la movilidad
a hidrógeno en el país.

El Corredor Azul ya cuenta con un mapa donde se podrán
instalar puntos de repostaje de GNL para el transporte de carga
en las principales rutas de la Argentina. En cuanto al
equipamiento, las estaciones de servicio podrán contar con el
surtidor Galileo Patagonia® y el dual Patagonia CNX.

Durante su reunión con el mandatario argentino, el presidente de
la automotriz informó que trasladará operaciones regionales desde Japón a la Argentina y, entre
otras iniciativas, fomentará el trabajo en conjunto entre ambos
países en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio para la
producción de hidrógeno.

Vehículos marca FAW

Datos de la EEC-GNV

Flota de 15 camiones a GNV
recorrerá las topografías
más complejas del país

El 25% del parque
automotor nacional ya
opera con gas natural

Stabilis Energy

Transición energética

Optimizarán capacidad de
distribución de gas con
plantas en Monterrey y CDMX

Ancap planea generar
hidrógeno para el
transporte pesado
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Infraestructura y Abastecimiento

Presentaron el mapa de estaciones
de GNL del primer Corredor Azul
Galileo Technologies anunció que el Corredor Azul ya cuenta con un mapa donde se podrán
instalar puntos de repostaje de GNL para el transporte de carga en las principales rutas de
la Argentina. En cuanto al equipamiento de las estaciones de servicio, podrán contar con el
surtidor Galileo Patagonia® y el dual Patagonia CNX.

L

a empresa Galileo Technologies anunció que el Corredor
Azul ya cuenta con un mapa de
puntos de repostaje de GNL para
el transporte de carga en las principales rutas de la Argentina.

con menor índice de emisiones
contaminantes (20% menos de
CO2, sin NOx, SOx ni particulados). Además, el GNL cuenta con
la más moderna tecnología en motores pesados, una potencia óptima y un torque superior al que
“Nuestro objetivo es abaratar el ofrece un motor diésel.
costo del combustible en el transporte, para que cada kilómetro re- En cuanto al equipamiento de las
corrido haga que los productos de estaciones de servicio, Galileo senuestro país sean más competiti- ñala que puede llevar el GNL y el
vos, y sus paisajes, más limpios”, surtidor a la empresa u operador
explica la empresa. Puede acce- de flotas. Los surtidores Galileo
der al mapa desde aquí.
Patagonia® de GNL están diseñahttps://yocargognl.com/mados para ser instalados en centros
pa-de-corredores-azules-del-gnl/ industriales o logísticos. Sus mangueras permiten dispensar hasta
El GNL es el combustible más po- 225 litros de GNL por minuto (l/
tente y limpio para el impulso de min) en las mismas instalaciones
una flota. Tiene la misma autono- de las empresas.
mía que un vehículo diésel, pero
es hasta un 50% más económico y Además, Galileo ofrece un surtidor

dual Patagonia CNX, que permite
ampliar la oferta de combustibles
con sistemas de almacenamiento
y surtidores plug-and-play de GNC
y GNL. “No importa qué tan lejos
estés de las redes de gas, el GNL te
llega con la misma logística que los
combustibles líquidos y podés
ofrecerlo como GNL para camiones o GNC para vehículos livianos”, señalan.

de gas para su habilitación.

Con dos mangueras incorporadas
o con capacidad para atender en
simultáneo hasta dos mangueras
de carga de GNL y seis de GNC en
surtidores externos, el Patagonia
CNX ofrece combustible para cada
tipo de vehículo: GNC para vehículos urbanos, que se benefician del
bajo costo de este combustible, y
GNL para el transporte pesado y de
El Patagonia CNX se instala de la larga distancia, donde los benefimisma manera que una máquina cios principales están ligados a la
expendedora de snacks, ya que su performance y a la autonomía.
capacidad de proveer combustible no requiere de conexión a la Al sitio yocargognl.com, también
red soterrada de gas. A su vez, su se puede usar un simulador para
cabina blindada funciona como un calcular el ahorro que tendría una
bunker de concreto incorporado. flota de camiones y estimar la
Por lo tanto, su instalación no de- amortización de una compra de
manda obra civil ni depende de las nuevos vehículos para el uso de
compañías de servicios públicos GNL o GNC.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Autorizaron las
pruebas de los
colectivos a gas en
las líneas 50 y 132
El Ministerio de Transporte aprobó la prueba
experimental que permitirá la incorporación de
buses a GNC. Se estudiará el funcionamiento de
los vehículos para entender la viabilidad operativa,
económica y ambiental de estas tecnologías más
limpias en condiciones reales de operación.

U

na nueva medida del Ministerio de Transporte autorizó
una prueba para la implementación de gas natural en los colectivos de la línea 132. La medida fue
comunicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución
497/2019 firmada por el ministro
de Transporte, Guillermo Dietrich.
De esta forma, este podría ser el inicio de una nueva forma de funcionamiento de las unidades.

“Autorízase la realización de la
prueba experimental que permita la incorporación de los ómnibus a gas natural comprimido a
las flotas de las Líneas 132 operada por la empresa Nuevos
Rumbos y 50 operada por la empresa Nudo S.A., ambas afectadas al servicio de transporte por
automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano”, manifiesta el texto oficial.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

En este contexto, con el fin de
evaluar nuevas tecnologías de vehículos destinados al autotransporte de pasajeros y carga, se dictó el decreto 26 de fecha 7 de
enero de 2019, el cual incorporó
la posibilidad de exceptuar de la
aplicación de sus normas a las
pruebas experimentales. Asimismo, mediante otra medida, la cartera de Estado de Transporte au-

torizó las pruebas mientras se
desarrollen por un período de implementación de hasta tres años,
y de acuerdo a lo previsto en materia de seguridad, medio ambiente y preservación de los caminos y
obras de arte.

ómnibus y entender la viabilidad
operativa, económica y ambiental
de estas tecnologías y combustibles más limpios en condiciones
reales de operación y, eventualmente, su implementación progresiva para los servicios de transporte por automotor de pasajeros de
Según la cartera de Transporte, carácter urbano y suburbano.
los planes señalados permitirán
estudiar el funcionamiento de los En este sentido, según el Gobier-

En 2020 arranca el control electrónico del GNC
automotor
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) confirmó
que desde 2020 el control de los vehículos que utilizan
equipos de gas natural comprimido (GNC) se realizará a
través de una aplicación de lectura electrónica, mediante
Código QR, para brindar mayor seguridad a usuarios, talleristas y estacioneros.
Se estima que en el país hay más de 1,6 millones de vehículos
propulsados a GNC, y además de las unidades particulares,
que se suman cada mes al parque se vislumbra en el sector
un importante crecimiento en el segmento del transporte de
cargas y de pasajeros.
En ese contexto, desde el Enargas se informó que el organismo está desarrollando una aplicación para celulares, que
permitirá “mejorar la performance del control de los sujetos
y vehículos propulsados GNC”.
“El objetivo es dotar a los usuarios (dueños del vehículo, talleres, estacioneros, entre los más relevantes) de una aplicación que permita efectuar una lectura de las obleas adheridas a un parabrisas, mediante un unívoco código QR”, se
precisó desde el ente de control.

El IAE respalda congelamiento y que se extienda
al GNC
El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi apoyó
el congelamiento por 90 días del precio de la nafta y el gasoil
dispuesto por el Gobierno nacional y planteó en un comunicado que, para cumplir su “objetivo social y económico”, debería extenderse al gas natural y el GNC, cuyos valores están
también dolarizados.
“Apoya la medida” adoptada, por los próximos 90 días, “con
el objeto exclusivo de evitar, en ese lapso, el traslado a la población de los incrementos de precios que surgirían de la imprevista devaluación del peso”, expresó la entidad presidida
por el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña.
Al mismo tiempo, advirtió que el congelamiento de 90 días
sobre la nafta y el gasoil no cumplirán su objetivo social y
económico perseguido si no se extiende la medida a otros
combustibles durante el mismo lapso como el GNC, el gas
residencial y el gas para la generación eléctrica.
El instituto expresó que “entiende y no desconoce los impactos negativos que puede tener esta medida extraordinaria y
transitoria del Gobierno en la economía de los diversos actores de la industria petrolera”.

no, la medida se oficializó con la
finalidad de lograr progresividad y
sustentabilidad en estas nuevas
tecnologías de menores emisiones contaminantes, resulta necesario adecuarlas a las circunstancias locales, por lo que deviene
imprescindible realizar un estudio
del funcionamiento de los ómnibus mediante la implementación
de pruebas piloto.

El procedimiento que entrará en vigencia en 2020 permitirá acceder de manera inmediata a “información de
relevancia respecto de las
características de la instalación hallada en cada vehículo, a los fines de transparentar la información y mejorar
la seguridad del sistema”.
“Tales circunstancias constituyen una etapa inicial, que
con posterioridad permitirá
mejorar el funcionamiento
operativo del área e inclusive
identificar tecnológicamente
la trazabilidad de los componentes asimilables al GNC”,
se aseguró desde el Enargas.
Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de GNC de Córdoba, dijo a Cadena 3: “Será una aplicación que permitirá a
cualquier usuario del sistema acceder a la base informática
del ente y realizar una consulta inmediata de los componentes instalados en el vehículo, y nada tiene que ver con
una oblea electrónica”.
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Tecnologías

Científicos marplatenses
desarrollan tanques de gas
ultralivianos
El proyecto de investigadores del CONICET Mar del Plata fue reconocido con la distinción
Franco-Argentina a la innovación por diseñar tanques ultralivianos para el almacenamiento
de gases y que pueden ser utilizados en automóviles.

U

n grupo de científicos marplatenses, liderado por el investigador independiente
Exequiel Rodríguez del Instituto
de Investigaciones en Ciencia y
Tecnología de los Materiales (INTEMA – CONICET, UNMDP), fue
reconocido con la distinción Franco-Argentina a la innovación.
Este galardón, entregado por el
Institut Français d’Argentine, la
Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación y la empresa energética francesa Total Austral, busca acercar
la excelencia científica y tecnológica a los grandes desafíos del siglo XXI para la sostenibilidad del
medio ambiente. El reconocimiento fue otorgado por el desarrollo
de recipientes de presión para el
almacenamiento de gases con
mayor capacidad y menor peso
que los tradicionales, los cuales
pueden ser utilizados en la industria automovilística, ya que al te-

ner un peso menor aumentan la Al terminar con el primer desarroeficiencia de uso del combustible. llo los investigadores repararon
en que otras industrias tecnológiEl proyecto, que inició en 2014, se cas también se requerían de tulleva a cabo completamente en el bos de envasado con las caracteINTEMA y cuenta con la participa- rísticas que ellos habían logrado.
ción del investigador adjunto Así, se propusieron adaptar la tecJuan Morán, el personal de apoyo nología aeroespacial desarrollada
de CONICET Pablo Leiva y la be- para el Tronador a la obtención de
caria doctoral María José Churru- recipientes a presión para otros
ca. El grupo comenzó a desarro- gases, que le permita ser utilizado
llar tanques ultralivianos para en la industria automotriz.
gases por pedido de la Comisión
Nacional de Actividades Espacia- Desarrollaron un tanque de GNC de
les, para utilizarlos en el Proyecto 60 litros y sólo 17 kilogramos de pede Lanzador Espacial Tronador II. so, lo que representa un ahorro de
“El desafío era obtener un reci- más de 50 kilogramos en comparapiente capaz de contener gases a ción con los tanques tradicionales.
muy altas presiones y al mismo Esta reducción en el peso del tantiempo ser liviano, así en 2018 se que se traduce en un aumento de la
obtuvo un modelo de tanque ul- eficiencia en el uso de la energía de
traliviano fabricado completa- los automóviles, y al consumir memente por materiales compues- nos combustible emiten menos gatos de fibras de carbono, que ses de efecto invernadero.
permite ahorrar más de un 70 por
ciento respecto a los recipientes Además de automóviles a GNC,
tradicionales”, afirma Rodríguez. estos tanques ultralivianos po-

drían ser utilizados en vehículos
impulsados por hidrógeno, como
los que se comercializan actualmente en países asiáticos, mejorando su rendimiento. “La limitante principal de los vehículos a
hidrógeno es el bajo nivel de autonomía y este problema podría
subsanarse si los tanques pudieran transportar más cantidad de
gas de manera segura, utilizando
recipientes más grandes, de mayor presión y con un menor peso
total”, explica Rodríguez.
Para llegar a contar con estos
avances en el mercado automotriz
se deben certificar los procesos
de fabricación y los nuevos materiales, certificaciones que tienen
un costo elevado, “Este premio
nos permitirá continuar con los
desarrollos, aportando financiamiento para realizar las certificaciones de los componentes según
normas internacionales”, concluye Rodríguez.
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Infraestructura y Abastecimiento

Llaman a licitación para la
construcción del gasoducto
de Vaca Muerta
La construcción de la primera etapa del gasoducto permitirá aumentar la capacidad de
evacuación del gas producido en Vaca Muerta en inicialmente 15 millones de m3 diarios
y reemplazar importaciones de GNL y combustibles líquidos por USD 240 millones anuales.

E

l gobierno publicó el llamado
a licitación pública para la
prestación del servicio de
transporte de gas natural que
contempla como obligación el diseño y la construcción de un gasoducto que conecte la Cuenca
Neuquina con la localidad de Salliqueló y con el Gran Buenos Aires y
Litoral. El llamado a licitación se
realizó a través de la resolución
437/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada en el
Boletín Oficial.
El objetivo del gobierno es que la
construcción de la primera etapa
del gasoducto esté completa en el
invierno de 2021, lo que permitirá
reemplazar GNL —que aún ingresa por el puerto de Escobar— por
producción doméstica por unos
USD 240 millones anuales.
Entre 2006 y 2013 la Argentina
pasó de tener un superávit comercial energético de USD 6.100
millones a un déficit de USD
6.900 millones (una oscilación de
USD 13.000 millones). El año pasado, el rojo fue de USD 2.300 millones, y este año se espera estar
cerca del equilibrio. De hecho, el
primer semestre la balanza comercial fue negativa en sólo USD
126 millones cuando los primeros
6 meses del 2018 el déficit superó
los USD 1.000 millones.
“El gasoducto nos permitirá mejorar la balanza comercial del
país y aumentar la producción de
Vaca Muerta, lo que significa más
trabajo para todos los argentinos, tanto en las áreas como en la
cadena de valor industrial”, afirmó Gustavo Lopetegui, Secretario de Gobierno de Energía de la
Nación. “Es una de las obras de

infraestructura más importantes en el sector comprendido entre el
que tenemos por delante”, agre- Gran Buenos Aires y Rosario. Es en
ese sector donde se localizan los
gó el funcionario.
principales consumos de gas natuLa producción de Vaca Muerta vie- ral a nivel industrial y para generane creciendo sostenidamente du- ción térmoeléctrica.
rante los últimos dos años, y en los
últimos 12 meses la producción de Los tres gasoductos que movilishale gas se duplicó. Como conse- zan el gas natural desde la Cuencuencia, en junio de este año, la ca Neuquina -Neuba I, Neuba II y
producción total de gas del país Centro Oeste- actualmente se encreció 5,8% con respecto al mismo cuentran saturados en su capacimes del año anterior y es la más al- dad de transporte. Frente a esta
ta de los últimos 11 años. Además situación, a pesar del fuerte inde sustituir importaciones, el au- cremento de la producción naciomento de la producción permitió nal de gas natural en la Cuenca
retomar las exportaciones a Chile Neuquina, existe demanda insa(por el momento con contratos in- tisfecha en esos centros de conterrumpibles) que habían sido sus- sumo que obligan a importar GNL
pendidas en 2007 por la caída de la para satisfacerla.
producción. Durante el primer semestre se exportaron más de En este contexto y ante la necesidad de resolver en forma urgente
1.000 millones de m3.
esta situación, el gobierno nacioEl acelerado incremento de la pro- nal ha decidido licitar una nueva liducción ha saturado la capacidad cencia de transporte de gas natude transporte de gas natural desde ral mediante el desarrollo de un
la Cuenca Neuquina hacia los prin- sistema de transporte que requiecipales centros de consumo del re el diseño y la construcción de la
país, localizados principalmente correspondiente infraestructura.

Este nuevo sistema de transporte
se extenderá por aproximadamente 570 km desde las cercanías de la
planta de tratamiento de Tratayén
-en la provincia del Neuquén- hasta
la planta compresora Saturno -en
las cercanías de la localidad de Salliqueló, provincia de Buenos Airespara luego continuar por otros 470
km hasta las cercanías de la localidad de San Nicolás en la provincia
de Buenos Aires.
El nuevo gasoducto -que tendrá
una capacidad inicial mínima de 15
millones de m3/día en una primera
etapa- podrá ser ampliado en sucesivas etapas hasta 40 millones
de m3/día, acompañando el desarrollo armónico de la producción
de Vaca Muerta y la demanda futura de gas natural del país.
El gobierno había llamado a manifestaciones de expresiones de interés durante el mes de abril y la
semana pasada publicó un proyecto de pliego para que los interesados puedan realizar las últimas observaciones y sugerencias.
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Infraestructura y Abastecimiento

El buque metanero Excalibur ya
se encuentra en puerto bahiense
Se trata del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América Latina y el
tercero en el mundo, que sumará a la Argentina en el grupo de países exportadores
que integran Malasia, Qatar, Nigeria y Rusia, entre otros.

U

n buque metanero que cargará GNL a través de una
barcaza operada por la petrolera YPF ya se encuentra en el
puerto de Bahía Blanca, donde comenzará con las operaciones y que
abrirá las exportaciones regulares
hasta mayo de 2020, a partir del
gas proveniente de Vaca Muerta.

pañía Mega.

Se trata del buque metanero belga Excalibur que durante un lapso
de unos 40 días comenzará a cargar gas natural procesado por la
barcaza Tango FLNG que se encuentra desde febrero pasado
amarrada en el muelle de la com-

“Con la llegada de este buque la
barcaza Tango procederá con el
proceso de licuefacción de GNL
para posteriormente cargarlo en
el Excalibur en un proceso que demandará unos 40 días de operaciones”, señalaron voceros del

Fuentes del Consorcio de Gestión
del Puerto de Bahía Blanca (Cgpbb) señalaron a Télam que “el buque Excalibur de bandera belga y
con una eslora de 277 metros
amarró al muelle a cargo de la empresa Mega”.

Consorcio de Gestión de Puerto ria y Rusia, entre otros, y que es
de Bahía Blanca (Cgpbb).
considerado la etapa previa a un
proyecto millonario que la compaSegún se indicó, las operaciones ñía analiza para llegar a los princide licuefacción del gas provenien- pales mercados globales.
te de Vaca Muerta comenzaron a
mediados de septiembre. “El bu- Por su parte desde YPF se indicó
que, una vez que complete la car- que “la operatoria demandará enga de GNL, viajará con destino a tre 40 y 45 días, y una vez compleBrasil”, agregaron.
tada la carga de GNL dará lugar a
un segundo metanero, para repetir
Se trata del primer proyecto flo- la operación de manera alternada
tante de exportación de GNL en hasta mayo aproximadamente,
América Latina y el tercero en el época en que YPF suspenderá sus
mundo, que sumará a la Argentina exportaciones para reorientar la
al grupo de países exportadores producción de gas al pico de la deque integran Malasia, Qatar, Nige- manda doméstica”.
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Automotrices

Toyota planea desarrollar la
movilidad a hidrógeno en el país
La automotriz trasladará operaciones regionales desde Japón a la Argentina y, entre otras
iniciativas, fomentará el trabajo en conjunto entre ambos países en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio para la producción y exportación de hidrógeno.

T

oyota anunció que trasladará
las operaciones de su División
para Latinoamérica y el Caribe
(LACD, según sus siglas en inglés)
desde Japón a la Argentina, generando nuevos puestos de trabajo
en el país. La nueva oficina coordinará la operación de 37 distribuidores independientes que tiene la
compañía en 36 países de la región, según lo anunció el presidente del directorio de Toyota Motor
Corporation, Takeshi Uchiyamada,
luego de mantener un encuentro
con el presidente Mauricio Macri.

funciones de Tokio a su planta de
Zárate en la provincia de Buenos Aires, busca acompañar el crecimiento de la marca en la región y desarrollar profesionales argentinos,
con el objetivo de fortalecer toda su
operación. Durante el encuentro, el
ejecutivo japonés destacó el fuerte
liderazgo del mandatario argentino
para fomentar políticas de apertura
comercial que promueven el desarrollo de la economía.

Uchiyamada también le agradeció
al Presidente Macri las políticas
de incentivos para la incorporaLa decisión de transferir algunas ción de vehículos con nuevas tec-

nologías de propulsión, que le permitirá a la Argentina avanzar en el
desarrollo de un mercado más
moderno y sustentable.
A su vez, como miembro del Hydrogen Council (iniciativa global
conformada por empresas de
energía, transporte e industria
que busca desarrollar una economía basada en el hidrógeno), el directivo afirmó que Toyota fomentará el trabajo en conjunto entre
Argentina y Japón en la búsqueda
de nuevas oportunidades de negocio para la producción y exportación de hidrógeno.

Al finalizar la reunión, Uchiyamada agradeció al gobierno argentino, a sus clientes y empleados por
la confianza en la marca, que le
permitió a Toyota desarrollar negocios en el país durante los últimos 20 años. Prometió trabajar
para “seguir contribuyendo al crecimiento de la economía y la sociedad argentina”.
Toyota opera en la región de Latinoamérica y el Caribe desde hace
66 años, con presencia en 39 países.
Cuenta con 4 plantas de producción
de vehículos, 2 plantas de autopartes y 1 Centro de Entrenamiento.

México
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Optimizarán capacidad de distribución de GNL y GNC con plantas
en Monterrey y CDMX

Stabilis Energy, Inc. anunció dos transacciones que ampliarán su presencia en los mercados
de distribución de gas de México. Entre ellas, planean evaluar las oportunidades de desarrollo de activos de GNL y GNC en las regiones de Monterrey, Sonora y ciudad de México, que
podrían incluir plantas de licuefacción y estaciones de compresión.

COLOMBIA

BOLIVIA

El 25% del parque automotor
opera con gas natural

Flota de 15 camiones
a GNV recorrerá las
topografías más
complejas del país
Los vehículos marca FAW brindan servicio a OPL Carga
que, desde hace más de un año, viene operando cinco
vehículos de características similares, cuando en alianza
con Promigas lanzaron el primer proyecto de Transporte
de Carga Verde.

Este porcentaje de crecimiento, experimentado durante los últimos
cinco años, le ha generado al Estado
un ahorro de más de Bs 1.900 millones, según datos de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV).

URUGUAY

Planean generar hidrógeno
para el transporte pesado
La presidenta de la petrolera estatal ANCAP informó sobre varios
proyectos vinculados a la transición energética, incluido el plan
para generar hidrógeno para el
sector del transporte pesado.
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Colombia

Flotas verdes

Flota de 15 camiones a GNV recorrerá
las topografías más complejas del país
Los vehículos marca FAW, que soportan una carga aproximada de 18 toneladas, brindan servicio a OPL
Carga. Desde hace más de un año, esta empresa viene operando cinco vehículos de características
similares, cuando en alianza con Promigas dieron inicio al primer proyecto de Transporte de Carga Verde.

L

os tractocamiones a dedicados
gas natural marca FAW, representada en Colombia por Arintia Group, que soportan una carga
aproximada de 18 toneladas, se sumaron a la flota de la empresa de
transporte OPL Carga.

Esta ruta se escogió tiendo en cuenta que actualmente está garantizada la oferta de GNV para recorridos
intermunicipales. Además, con la
red casi 800 estaciones de servicio
de gas natural es posible encontrar
un punto de abastecimiento en promedio cada 200 kilómetros.

Desde hace más de un año, esta
empresa viene operando cinco vehículos de características similares, cuando en alianza con Promigas dieron inicio al primer proyecto
de Transporte de Carga Verde en
Colombia. De manera exitosa recorrieron más de 350.000 kilómetros
y reemplazado más de 50.000 galones de diésel, logrando movilizar
aproximadamente 8.400 toneladas de mercancía.

La entrada en operación de estos
camiones se logró con la colaboración de Gases de Occidente, Vanti,
Promigas, Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI),
quienes se posicionaron como aliados de OPL Carga en este proyecto
con el claro propósito de contribuir
al medio ambiente a través del crecimiento de la flota de vehículos dedicados a gas natural en Colombia.

mente las emisiones globales, así
como la respuesta al llamado realizado por los operadores de carga
que están pidiendo este servicio”,
expresó Edgardo Espinoza, vicepresidente de Licitaciones y Contratos de OPL Carga.

la reducción de las emisiones de
CO2 y material particulado fino, y
una disminución de ruido frente a
los automotores de combustible
tradicional”, indicó el Gerente General de GdO, Gases de Occidente,
Mauricio Ramírez Terrassa.

Los nuevos vehículos realizarán el
recorrido entre Buenaventura y
Bogotá, cubriendo las topografías
más complejas en el país para lograr ascensos de 3.200 metros sobre el nivel del mar y recorrer distancias superiores a los 500 km.

“Este proyecto representa la llegada de una flota a gas natural, enmarcada en la innovación, el conocimiento adquirido en los primeros
proyectos que se han realizado, el
desarrollo sostenible de sus operaciones que reducen considerable-

“En el segmento de transporte de
carga, el gas natural sigue derribando mitos sobre su desempeño y
rendimiento. Esta tecnología ofrece
beneficios tangibles frente al diésel
como ahorros del orden del 30%,
impactos ambientales positivos en

Colombia cuenta con más de 230
mil unidades de vehículos livianos
funcionando con GNV a nivel nacional, y supera los 1.500 vehículos dedicados a gas natural en transporte
público de pasajeros, camiones, volquetas y recolectores de basura.

Bogotá quita restricción de circulación a taxis que
operen con energías limpias
Mediante decreto distrital del 12 de agosto de 2019, la administración distrital ha eximido de la restricción de Pico y Placa
a taxis inteligentes cuya propulsión sea exclusivamente eléctrica o dedicada a gas natural, con el objetivo de incentivar la
movilidad sostenible en Bogotá. El Pico y Placa es una medida
que impone una restricción de circulación en el área urbana a
vehículos privados tipo automóvil y de servicio público en horarios “pico”, pretendiendo reducir el colapso circulatorio.
“Con esta decisión queremos incentivar la transición hacia
la prestación del servicio de taxi utilizando plataformas tecnológicas y tecnologías ambientalmente sostenibles. Hacer
este anuncio en el mes del taxista nos llena de motivos para
continuar mejorando la calidad del servicio en la ciudad, como ha sido el propósito de la administración del alcalde Enrique Peñalosa desde el inicio”, dijo el Secretario Distrital de
Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
Para que un taxi esté exceptuado de la restricción de Pico y
Placa, que opera de lunes a sábado entre las 5:30 am y las
9:00 pm dependiendo del último dígito de la placa, deberá estar inscripto en el Registro Distrital Automotor (RDA) con motor de propulsión exclusivamente eléctrica o dedicado a GNV.

Por otro lado, deberá haber implementado la o las plataformas tecnológicas conforme a lo establecido en los Decretos
Distritales 456 y 568 de 2017. Según esto, el uso de plataformas tecnológicas tiene una incidencia positiva en la movilidad de la ciudad debido a que estas buscan rutas que contribuyen a reducir el tiempo de viaje de todos los usuarios de
las redes viales. Además, deberá estar registrado en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) con
método de cobro plataforma tecnológica.
Con esta medida de excepción, se prevé que en el futuro aumente el número de vehículos de servicio público individual
que circula en la ciudad con plataformas tecnológicas y movidos por tecnologías limpias. La reducción de las externalidades negativas generadas por cada taxi circulando traerá
un efecto global de la medida de disminución general de la
congestión, de la contaminación y de la siniestralidad, mejorando la situación actual.
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México

Optimizarán capacidad de
distribución de GNL y GNC con
plantas en Monterrey y CDMX
Stabilis Energy, Inc. anunció dos transacciones estratégicas que ampliarán su presencia en los
mercados de distribución de gas de México. Entre ellas, planean evaluar las oportunidades de
desarrollo de activos de GNL y GNC en las regiones de Monterrey, Sonora y ciudad de México,
que podrían incluir plantas de licuefacción y estaciones de compresión.

S

tabilis Energy, Inc. anunció
dos transacciones estratégicas que ampliarán su presencia en los mercados de distribución
de GNL y GNC en México. Por un lado, Stabilis completó la adquisición
de Diversenergy, LLC, de propiedad privada, y sus subsidiarias para crear una de las principales
compañías de comercialización y
distribución de GNL en México.
Como uno de los principales proveedores de servicios de comercialización y distribución de GNL
en México, Diversenergy proporciona GNL a clientes que lo usan
como combustible en aplicaciones móviles de alta potencia y a
clientes que no tienen acceso a
gasoductos convencionales. Como resultado de la compra, Diversenergy y su filial mexicana se han
convertido en subsidiarias de pro-

piedad total de Stabilis.

personas, equipos y relaciones pa- de gasoductos, el de servicios púra capitalizar las oportunidades de blicos, el marino y el de transporte
“Vemos oportunidades de creci- crecimiento sustanciales que ve- por carretera.
miento significativas en el gran mer- mos en todo México”.
cado en expansión del GNL y GNC
Planean comenzar a evaluar inmeen México. Le damos la bienvenida a Por otro lado, Stabilis formó una diatamente las oportunidades de
Diversenergy al equipo de Stabilis y empresa conjunta con CryoMex desarrollo de activos de GNL y
esperamos trabajar juntos para Investment Group LLC para reali- GNC en todo México, incluidas las
brindar gas natural limpio, de bajo zar inversiones en activos de pro- regiones de Monterrey, Sonora y
costo y abundante a nuestros clien- ducción y distribución de gas na- ciudad de México. Estos activos
tes en México”, dijo Jim Reddinger, tural distribuido en México. podrían incluir instalaciones de lipresidente y CEO de Stabilis.
CryoMex está liderado por el Gru- cuefacción de GNL, equipamiento
po CLISA con sede en Monterrey, de material rodante criogénico,
Lee Kellough, ex CEO de Diverse- un desarrollador y operador de estaciones de compresión de GNC
nergy y quien se desempeñará co- negocios en múltiples mercados y equipos de material rodante premo presidente de la subsidiaria finales, incluida la energía. La em- surizado, entre otros.
mexicana de Stabilis (Diversenergy presa conjunta, que opera como
SAPI de CV), también comentó: Energía Superior Gas Natural LLC, Gerardo Cavazos, CEO del Grupo
“Estamos seguros de que esta tran- planea invertir en activos de pro- CLISA, agregó: “Compartimos la
sacción crea una plataforma sólida ducción, transporte, almacena- opinión de Stabilis de que existe un
para que Stabilis se convierta en un miento y regasificación de GNL y gran potencial para soluciones de
líder en los mercados de GNL y GNC que sirven a múltiples mer- gas natural distribuido en todo MéxiGNC en México. Creemos que tene- cados finales en todo México, in- co y creemos que juntos podremos
mos la combinación correcta de cluidos el industrial, el minero, el ayudar a construir ese mercado”.
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Conversiones

Bolivia

El 25% del parque automotor
nacional ya opera con gas natural
Este porcentaje de crecimiento, experimentado en los últimos cinco años, le ha
generado al Estado un ahorro de más de Bs 1.900 millones, según datos de la
Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV).

E

l 25% del parque automotor
de Bolivia ha sido convertido
a GNV, porcentaje que genera
un ahorro al Estado de más de Bs
1.900 millones (275 millones de
dólares), indicó la directora de la
Entidad Ejecutora de Conversión a
Gas Natural Vehicular (EEC-GNV),
Alejandra Huaylla.

cativo como trabajo de la política
de Estado que ha implementado
el Ministerio de Hidrocarburos”,
dijo Huaylla durante su exposición sobre el “Sistema Integral de
Transporte Ecológico”, en el marco de la segunda versión de la
“Semana de los Hidrocarburos –
Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes”.

“El parque automotor de Bolivia
refleja en los últimos cinco años Explicó que uno de los mayores reun índice de crecimiento signifi- tos que tiene América Latina y Boli-

via es lograr un consumo energético eficiente dentro de la
soberanía, seguridad energética y
la reducción de gases de efecto
invernadero. En ese contexto,
agregó que la mayor participación del consumo final se encuentra en el sector del transporte.
A través del Ministerio de Hidrocarburos, la entidad trabaja para
coadyuvar y articular con los gobiernos subnacionales con el fin

de desarrollar e implementar el
Sistema Integral de Transporte
Ecológico a GNV “SIT-GNV”.
“Queremos ampliar la visión de
utilizar GNV con tecnología de gas
natural comprimido y gas natural
licuado. La entidad se va encargar
de la normalización, certificación,
habilitación, ejecución, seguimiento y control de estas nuevas
tecnologías”, agregó Huaylla.
Por otro lado, la Agencia Nacional de
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Conversiones

Bolivia

Importación de vehículos 0 km a GNV
En el marco del desarrollo de la Semana de los Hidrocarburos, el Ministerio de Hidrocarburos y la EEC-GNV anunciaron
la importación de vehículos cero kilómetro que funcionan
con GNV, es decir el parque automotor en Bolivia contará
con vehículos a GNV de fábrica, además de los vehículos
convertidos.
“Considero que esta política es un aporte trascendental para
el cuidado del medio ambiente en el marco de cambio de matriz energética; asimismo contribuye en la economía al ser
un combustible de menor costo”, aseguró el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
Teniendo en cuenta que las conversiones a GNV alcanzan el
25% de todo el parque automotor nacional, “logramos romper el mito de que el uso de GNV da menos vida útil a un vehículo. Los resultados son claros, se tiene más de 394.000
conversiones realizadas entre 2011 y 2019, un ahorro en subvención de más de U$S 2.000 millones, un ahorro acumulado para los usuarios de más de U$S 18.000 millones, que
significó un ahorro en el 60% del precio que paga un usuario
respecto a la gasolina”, agregó.
Asimismo, Sánchez manifestó que el Ministerio de Hidrocarburos y la EEC – GNV están realizando las gestiones necesa-

rias para conseguir que estos vehículos tengan menor precio
y puedan ser accesibles para los transportistas o cualquier
persona que desee adquirirlos.
El funcionaro afirmó que las importadoras de vehículos Bolivian Automotor e Imcruz han cumplido todos los protocolos
y procedimientos para iniciar la importación de vehículos a
gas. “Ambas empresas cuentan con el aval de la EEC-GNV
porque cumplen todos los protocolos y procedimientos que
tenemos en Bolivia”, señaló.

Hidrocarburos (ANH) realizará la bución del GNC mediante estacio- mente YPFB implementará las esta- bilidad, accesibilidad y seguridad en
gestión regulatoria para la amplia- nes de servicio y talleres de ciones de servicio para estas nuevas trabajo articulado con la gobernación en la comercialización y distri- conversión y recalificación. Paralela- tecnologías con el fin de dar sosteni- ción municipal y departamental.

18

PRENSA VEHICULAR SEPTIEMBRE 2019

Brasil

Automotrices

Demonstração entre Scania,
Citrosuco e Morada comprovam
viabilidade no custo do transporte
do caminhão a GNV
Modelo de 410 cavalos faz rota de 800 km desde dezembro; resultados comprovam uma
redução de 15% na comparação com o diesel nas características desta aplicação.

A

Scania anuncia que a partir
do primeiro trimestre de
2020 começará a produzir
caminhões equipados com motores que podem ser movidos a GNV
(gás natural veicular) ou biometano, em qualquer mistura de ambos. As entregas começarão a
partir de abril de 2020. Enquanto
isso, segue a todo ritmo com de-

monstrações. De forma inédita, a
partir deste mês o primeiro caminhão off-road (um pesado de
modelo G 410 XT 6x4) abastecido
com biometano do Brasil iniciará
período de operação em uma das
usinas de cana de açúcar da São
Martinho, um dos maiores grupos
sucroalcooleiros do país. Trata-se
de mais um pioneirismo da marca

em sua jornada para liderar a naram o mercado ao anunciar, em
transformação para um sistema outubro de 2018, a primeira opede transporte mais sustentável.
ração de um caminhão que pode ser
abastecido com GNV ou biometano,
A primeira demonstração da Scania no Brasil. O início foi em dezembro e
com esta tecnologia começou em quase um ano depois, os dados são
2018. E, agora chegou o momento animadores. O veículo rodou apede divulgar os resultados. Parceiras nas com gás natural, e nesta aplidesde os anos 1990 na realização de cação, em relação a um modelo dietestes, Scania e Citrosuco revolucio- sel, houve uma diminuição de 15%
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Brasil

Automotrices

no custo do km rodado proveniente
da redução do combustível, comprovando a viabilidade do transporte. A Morada Logística, prestadora
de serviços da Citrosuco, cuida de
toda a operação logística.
A rota escolhida permanece entre
Matão (sede da Citrosuco) até o
Porto de Santos, em São Paulo,
para levar suco de laranja para a
exportação destinada a mais de
100 países. Trata-se de um trajeto
rico topograficamente que permite ao veículo enfrentar a desafiadora Serra de Santos. O modelo já
rodou 110 mil km até agora. O pesado de cabine R e 410 cavalos de
potência, é da Nova Geração da
marca, que começou a ser entregue aos clientes a partir de fevereiro deste ano.
A iniciativa faz parte do compromisso assumido publicamente pela Scania em apoiar seus clientes
com soluções que contribuam para um setor de transporte mais
sustentável em termos econômicos, ambientais e sociais.
“Nossa solução é comprovadamente mais sustentável do que o
diesel. O custo é viável economicamente considerando a realidade atual de preços do combustível e dos altos impostos”, afirma
Silvio Munhoz, diretor comercial
da Scania no Brasil. “Mas, é importante ressaltar que será fundamental o governo federal colocar em prática os sinais que deu
sobre seus planos para o gás natural no Brasil. Por exemplo, as
privatizações que provocarão um
choque de eficiência no setor via
aumento da competitividade e
por consequência redução dos
custos e possivelmente do preço
de venda ao consumidor final. Todo o começo de um novo sistema
exige movimentos de todos os lados. Estamos recebendo muitas
intenções de compra. Ou seja,
comprovando que há demanda
consistente. Agora, precisamos
de mais oferta.”
Munhoz também destaca que o motor é 100% a gás e biometano, ou
mistura de ambos. “Não é conversão. Ele tem garantia de fábrica e
tecnologia confiável. Na demonstração com a Citrosuco o R 410 vem
tendo um desempenho consistente
e força semelhante ao caminhão a
diesel. Além de ser 20% mais silencioso”, completa. Em emissões a
redução de CO2 pode chegar a até

15% na comparação ao diesel.
A demonstração está sendo monitorada pelos Serviços Conectados
Scania. Um módulo instalado no caminhão envia todas as informações
das viagens, em um acompanhamento detalhado da operação e individualmente por motorista. A Morada Logística pode analisar itens
como consumo de combustível,
condução mais eficiente e segura e
de controlar o desgaste desnecessário dos pneus. Além disso, o Programa de Manutenção Scania com
Planos Flexíveis garante mais disponibilidade e eficiência..
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Uruguay

Ancap planea generar hidrógeno
para el transporte pesado
La presidenta de la petrolera estatal uruguaya informó sobre varios proyectos vinculados a la transición
energética, incluido el plan que busca generar hidrógeno para el sector del transporte pesado.

L

a agenda estratégica de Ancap
(Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland) incluye varios proyectos innovadores. La presidenta de la petrolera estatal uruguaya, Marta
Jara, resaltó los vinculados a la
transición energética, en procura
de producir hidrógeno para el
transporte pesado y a la implementación de aplicaciones digitales que beneficien a choferes de
camiones y a usuarios de estaciones de servicio.
En el marco de la presentación del

informe financiero correspondiente al primer semestre del año, Jara destacó los resultados, que
consideró producto de un trabajo
constante y comprometido de los
funcionarios de la empresa petrolera estatal y del Poder Ejecutivo,
que comparten la visión de profesionalizar la firma y transparentar
la gestión.
La funcionaria ponderó la proyección estratégica de Ancap, por la
finalidad de agregar valor a la sociedad, y eligió cuatro proyectos,
entre ellos uno relacionado con la

transición energética, en el marco
de una estrategia de país que definió como visionaria y de vanguardia, con una matriz de generación
de energía 100% renovable.
“Vemos en este desafío una gran
oportunidad como empresa petrolera de sumarnos en equipo
con UTE para capturar la reserva
que tenemos de generación, que
es aproximadamente un 20% de
las necesidades del mercado nacional. La idea es usar esa reserva
de energía limpia para electrolizar
agua, producir hidrógeno y utilizar

esa tecnología para el transporte
pesado”, explicó.
Jara también señaló que el uso de
baterías para servicios de carga
de larga distancia es pesado, por
lo que mencionó la apuesta a emplear hidrógeno. Informó, al respecto, que Ancap avanza en la generación de un primer programa
piloto por el que se proyecta una
estación de producción en Montevideo, que abastecería a una flota
de 10 vehículos, la mitad de ellos
camiones y la otra ómnibus interdepartamentales de pasajeros.
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Panamá

Comenzó a operar tanque
de almacenamiento de GNL
Pertenece a la planta AES Colón y está siendo utilizado como fuente primaria para el
suministro de gas. Con esta puesta en marcha, AES finaliza el período de utilización
de barcos como Unidad de Almacenamiento Flotante.

E

l tanque de almacenamiento de
GNL, de la planta AES Colón,
inició operaciones y está siendo utilizado como fuente primaria
para el suministro de gas, según un
reporte oficial de la empresa.
Con la puesta en marcha del funcionamiento del tanque, AES Colón finaliza el período de utilización de barcos como Unidad de
Almacenamiento Flotante, los
cuales durante un año fueron una
solución temporal para el suministro de GNL para la generación

de energía eléctrica de la planta.

GNL, AES Colón marca otro hito en
su historia y cumple con los compromisos adquiridos con el Estado
panameño de robustecer la matriz
energética nacional, y como si fuera poco la diversificación de la matriz energética de la región”.

Durante este primer año, de funcionamiento de la planta, seis barcos la abastecieron de gas, por un
volumen total de aproximado de
976,743 metros cúbicos de GNL y
contribuyendo con aproximadamente el 22% de las necesidades “Estamos muy orgullosos de conde electricidad del Sistema Eléc- cluir con la construcción del tanque
trico Panameño.
y pronto iniciaremos con la construcción del cargadero de camioMiguel Bolinaga, presidente de nes, lo que facilitará el traslado del
AES en Panamá, señaló: “Con el gas natural a otras industrias en Painicio de operaciones del tanque de namá, así como a los países de Cen-

troamérica. En AES compartimos
toda nuestra experiencia y energía
para Panamá”, concluyó Bolinaga.
Neptune es el primer barco en abastecer formalmente el tanque de
GNL, este buque tiene la capacidad
de 142 mil metros cúbicos y llegó este fin de semana. En tanto, la semana pasada estuvo una embarcación
pequeña de 12 mil metros cúbicos,
dando suministro a la planta, comprobando la capacidad del puerto de
AES Colón de recibir embarcaciones
de diferentes dimensiones.
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Perú

Presentan proyecto de ley
para impulsar el desarrollo
de la movilidad eléctrica
El proyecto de DS busca promover el uso eficiente de los recursos energéticos, disminuir
las emisiones de GEI, mejorar la calidad del aire y su efecto en la salud y ayudar a reducir
la importación de combustibles.

E

l Ministerio de Energía y Minas
(Minem) publicó, mediante Resolución Ministerial Nº 2502019 -DM, el proyecto del Decreto
Supremo (DS) que declara de interés
nacional y necesidad pública la promoción de vehículos eléctricos e híbridos, y facilita las condiciones para
el desarrollo de la infraestructura para su abastecimiento de energía.
El proyecto de DS busca promover
el uso eficiente de los recursos
energéticos y reducir el consumo de
combustibles fósiles en el país, impulsando la movilidad eléctrica que

se caracteriza por no realizar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que son la causa del
cambio climático y de daños a la salud de las personas.

movilidad eléctrica en importantes
aspectos como la eficiencia energética, la disminución de las emisiones de GEI, la mejora de la calidad del aire y su efecto en la salud,
y en la mejora de la balanza de hiSe ha previsto un plazo de 15 días drocarburos, al permitir reducir la
hábiles para la recepción de comen- importación de combustibles.
tarios y sugerencias por parte de la
ciudadanía en general, que serán Por ello, la propuesta impulsa el decontados a partir de la publicación sarrollo de un parque vehicular
de la Resolución Ministerial.
compuesto por vehículos eléctricos
e híbridos, estableciendo las condiEn la exposición de motivos del ciones para el desarrollo de la inproyecto de RS se detalla los bene- fraestructura de carga corresponficios que genera el impulso de la diente, garantizando el acceso del

suministro a través de sistemas de
distribución y transmisión para las
estaciones de carga, y promoviendo
la adquisición y reemplazo de flotas
de vehículos tradicionales por autos
eléctricos e híbridos en el sector público, entre otros aspectos.
El proyecto publicado se enmarca
en la Política Energética Nacional
2010 – 2040, que tiene entre sus
objetivos impulsar la mayor eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de un sector energético con
mínimo impacto ambiental y bajas
emisiones de carbono.
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