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Bahía Blanca

 Hay dos interesados en la 
construcción de la planta de GNL
El titular de YPF confirmó la nove-
dad y que el plan de la petrolera 
apunta a la concreción de una 
gran planta de licuefacción que 
convierta el gas natural en GNL y 
luego lo exporte en buques, con 
una inversión total de 5 mil millo-
nes de dólares a encarar entre va-
rias empresas.

Proponen convertir 
los colectivos a gas 

Organizan seminario sobre uso del GNL como combustible vehicular
El Enargas llevó a cabo un seminario de capacitación, especialmente orientado a destacar 
el potencial del GNL. Se abordaron las experiencias exitosas de aplicación de esta 
tecnología como su implementación en vehículos pesados y corredores azules.

Natgas

Abrirán nuevas 
estaciones de GNV 
en León

AMGNV 

Más de 40 mil vehículos 
circulan con gas natural 
en el país

En Santiago

IVECO presentó 
buses de la gama 
Natural Power 

Marca Sunwin

Llegan a Cali 21 buses 
a GNV para dar 
servicio en el MÍO

Tucumán

Con esta iniciativa, presentada 
por un funcionario de la Municipa-
lidad de San Miguel de Tucumán, 
se generaría un ahorro que alcan-
zaría los $ 29 millones, además 
de una notoria reducción de emi-
siones. En el país, hay dos empre-
sas que fabrican buses propulsa-
dos a GNC: Agrale y Scania.

Distribuyen cupo de 
motores y camiones 
a GNC, GNL o biogás

DISPOSICIÓN 565/2019

El Ministerio de Producción distribuyó el cupo trimestral de 
ingreso de motores y tractores a gas natural o biogás, con 
alícuotas reducidas del derecho de importación extrazona (DIE).
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Distribuyen cupo de motores y 
camiones a GNC, GNL o biogás
El Ministerio de Producción distribuyó el cupo trimestral de ingreso de motores y tractores a 
gas natural o biogás, con alícuotas reducidas del derecho de importación extrazona (DIE), a 
través de la disposición 565/2019 de la Dirección de Industria publicada en el Boletín Oficial.

E l Ministerio de Producción dis-
tribuyó el cupo trimestral de 
ingreso de motores y tractores 

a GNC, GNL o biogás, con alícuotas 
reducidas del derecho de importa-
ción extrazona (DIE), a través de la 
disposición 565/2019 de la Direc-
ción de Industria publicada en el 
Boletín Oficial, informó la agencia 
de noticias Télam.

En junio último se establecieron 
alícuotas reducidas del DIE del 
2% para la importación de moto-
res, y chasis con motor y cabina o 

con motor, propulsados a GNC, 
GNL o biogás. 

Así también se establecieron alí-
cuotas reducidas del DIE del 5% 
para la importación de los tracto-
res de carretera para semirremol-
que y camiones, que utilicen moto-
res a GNC, GNL o Biogás. 

En este marco se fijaron cupos de 
200 motores, 200 chasis con motor 
y cabina o con motor y 800 tracto-
res de carretera para semirremol-
que y camiones, y una vigencia que 

alcanza a las operaciones de impor-
tación realizadas hasta el 31 de di-
ciembre de 2021. 

Además, se estableció que la distri-
bución del cupo previsto se realice 
en forma trimestral, tomando en 
consideración todas las solicitudes 
presentadas hasta la fecha límite 
que se disponga en cada caso. 

El remanente de los cupos no utili-
zados en cada trimestre, se acu-
mulará para su asignación en el tri-
mestre subsiguiente. 

Para el segundo trimestre de este 
año, comprendido entre el 2 de oc-
tubre de 2019 y 1 de enero de 2020, 
Industria aprobó la solicitud de la 
firma CNH para importar con alí-
cuota reducida de DIE, 20 unidades 
de tractores de carretera para semi-
rremolque, 10 de chasis con motor y 
cinco de chasis con motor y cabina, 
todos propulsados a GNC. 

Lo mismo hizo con la compañía Cor-
ven, por siete unidades de tractores 
de carretera para semirremolque, 
que utilizan motores a GNL. 
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones 

Organizan seminario sobre uso del 
GNL como combustible vehicular
El Enargas llevó a cabo un seminario sobre “Nuevas Alternativas de Abastecimiento a 
través del Almacenaje Criogénico”, en particular orientado a destacar el potencial del GNL. 
Se abordaron las experiencias exitosas de aplicación de estas nuevas tecnologías como su 
implementación en vehículos pesados a GNL y corredores azules.

E l Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) desarrolló un 
Seminario de Capacitación so-

bre “Nuevas Alternativas de Abas-
tecimiento a través del Almacenaje 
Criogénico”, en particular orienta-
do al destacar el potencial del GNL. 
La actividad estuvo dirigida a las au-
toridades del sector energético de 
provincias que integran la Organi-
zación Federal de Estados Produc-

tores de Hidrocarburos (Ofephi).

Del seminario participaron como ex-
positores representantes de las fir-
mas YPF S.A., Invap, Camuzzi Ener-
gía S.A., Scania, Iveco Argentina, 
Corven y Galileo Technologies S.A. 
El objetivo es el seminario sirva de 
espacio de intercambio de experien-
cias y articulación entre los repre-
sentantes de las empresas vincula-

das con las tecnologías de GNL y 
GNC y los estados provinciales, pa-
ra las futuras tomas de decisiones 
en materia de política energética.

Durante la capacitación, los asisten-
tes pudieron informarse sobre la 
normativa vigente en relación con el 
GNL, el Reglamento de Almacenaje 
que elaboró Enargas para dar certi-
dumbre y seguridad a la actividad, 

tecnologías de abastecimiento y es-
cenarios de abastecimiento de GNL.

También se abordaron las expe-
riencias exitosas de aplicación de 
estas nuevas tecnologías como la 
aplicación en vehículos pesados 
propulsados a GNL, corredores 
azules; estaciones duales y ga-
soductos virtuales, así como tam-
bién proyectos en desarrollo. 
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Flotas verdes

Proponen convertir los 
colectivos a gas en Tucumán
Con esta iniciativa, presentada por un funcionario de la Municipalidad de San Miguel, se generaría 
un ahorro que alcanzaría los $ 29 millones, además de una notoria reducción de emisiones. En la  
Argentina hay dos empresas que fabrican buses propulsados a GNC: Agrale y Scania.

L os colectivos del transporte 
público podrían imitar a los ta-
xis en la búsqueda de alterna-

tivas económicas por la crisis: el 
GNC. Un funcionario de la Munici-
palidad de San Miguel de Tucu-
mán propone adaptar la flota de 
coches para que cambien el gasoil 
por el GNC, porque implica un 
ahorro del 37% en combustible.

“Esta crisis por el valor del com-
bustible, a causa de la impericia e 
imprevisión política de la nación, 
torna imperioso producir una mo-
dificación profunda en el trans-
porte público de pasajeros y re-
convertirlo a GNC. Esto no sólo 
disminuirá el costo operativo en 
combustible, sino que traerá apa-
rejado una notoria reducción de 
emisión de ruidos, dióxido de car-
bono, efecto invernadero y mate-
rial particulado, mejorando las 
condiciones de vida”, explicó Enri-
que Romero, subsecretario de 
Tránsito y Transporte Operativo.

Jorge Berretta, vicepresidente de 

la Asociación de Empresarios del 
Transporte Automotor de Tucu-
mán (Aetat), destacó la propues-
ta: “es una idea que puede servir 
como una ayuda, un grano más de 
arena en la búsqueda de solucio-
nes integrales al sector, pero para 
hacer la inversión de cambiar la 
flota se debe contar con el apoyo 
del Estado. Se debe tomar una de-
cisión política para realizar una in-
versión así”. El empresario recor-
dó que en Buenos Aires está 
realizándose una prueba piloto, 
con 20 colectivos que funcionan 
con GNC. 

“No es tan sencillo. Necesitamos 
una solución integral para el 
transporte. Si se trata en serio, el 
GNC puede estar entre las medi-
das integrales. No se pueden re-
transformar los coches de gasoil. 
Hay testeos pilotos con coches 
originales a GNC y andan muy 
bien. Debe estar el Estado nacio-
nal, provincial y municipal apor-
tando lineas de crédito, estructu-
ras que no son tan sencillas. 

Valoro el interés, porque puede 
ser una de las soluciones a futu-
ro”, agregó.

De acuerdo a un reporte de Rome-
ro, las 400 unidades que prestan 
servicio en San Miguel de Tucu-
mán consumen 1,4 millones de li-
tros de gasoil por mes, a razón de 
130 litros por unidad. Tomando a 
promedio el litro de Euro-5 a$ 
56,20, equivale a unos $ 78,9 mi-
llones en combustible al mes. 

“Los cilindros de GNC ahora son 
de plástico de alta resistencia y se 
los ubica en el techo. Tienen un 
peso aproximado de 370 kilos y 
tienen una capacidad de carga de 
856 litros de GNC (aproximada-
mente 200 metros cúbicos). Car-
gados sumarían 140 kilos, por lo 
que el peso total asciende a 510 
kilos. El tiempo de recarga varía 
entre los 12 y 25 minutos y apor-
tan una autonomía de 290 kilóme-
tros, por lo que significaría un 
ahorro de $ 29,2 millones”, consi-
deró el funcionario municipal.

En Argentina hay dos empresas 
que fabrican ómnibus nuevos pro-
pulsados a GNC: Agrale y Scania. 
Las unidades cuestan entre un 
25% y un 30% extra del valor de 
una unidad nueva a gasoil. Actual-
mente un colectivo con piso “sú-
per bajo” y aire acondicionado 
cuesta alrededor de $ 6,5 millo-
nes, por lo que una unidad nueva a 
gas rondaría los $ 8,1 millones.

“El Estado provincial y nacional 
se deben comprometer a mante-
ner durante una década incenti-
vos fiscales (exención de Ingre-
sos Brutos, IVA, Impuesto a la 
Salud, Patentes); que las cargas 
impositivas al GNC para el trans-
porte público no superen el 20% 
de las correspondientes al gasoil; 
que se cree un fondo fiduciario 
por diez años para financiar las 
reconversiones del transporte 
público de pasajeros, y una vez 
que se implementen estas medi-
das habrá que avanzar para la re-
conversión completa de su flota”, 
consideró Romero. 
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Infraestructura y Abastecimiento

Hay dos interesados en la 
construcción de una planta 
de GNL en Bahía Blanca
 El titular de YPF confirmó la novedad y que el plan de la petrolera apunta a la concreción de 
una gran planta de licuefacción que convierta el gas natural en GNL y luego lo exporte en 
buques, con una inversión total de 5 mil millones de dólares a encarar entre varias empresas.

P ese a las enormes adversida-
des que plantea el panorama 
económico nacional, la cons-

trucción de una planta de GNL en 
Bahía Blanca ya ocupa un lugar 
preponderante en la agenda ener-
gética nacional de cara a los próxi-
mos años. En este sentido, el pre-
sidente de YPF, Miguel Gutiérrez, 
señaló que dos empresas le ratifi-
caron su intención de participar en 
las obras previstas en esta zona.

El plan de la petrolera apunta a la 
concreción de una gran planta de 
licuefacción que convierta el gas 
natural en GNL y luego lo exporte 
en buques, con una inversión total 
de 5 mil millones de dólares a en-
carar entre varias empresas.

Pero este no es el único proyecto 
en tal sentido ya que la compañía 
estadounidense Excelerate Ener-
gy, en unión con Transportadora 
de Gas del Sur (TGS,)también 
anunció que pretende construir 
una planta de licuefacción en el 
puerto de Bahía Blanca, aunque  
de menores dimensiones. En este 
caso la inversión rondará los 
1.600 millones de dólares y apun-
ta a su puesta en funcionamiento 
en tres o cuatro años.

Excelerate Energy es  una vieja 
conocida de los bahienses ya que 
en 2008 desarrolló la primera  
terminal de importación de GNL 
de Sudamérica en el puerto local y 
a su flota pertenece la barcaza de 
licuefacción alquilada por YPF pa-
ra exportar GNL. Además sus bu-
ques metaneros son los encarga-
dos de transportar el gas licuado 
que produce esa unidad flotante 
amarrada en el muelle de Mega.

A diferencia del de YPF, este pro-
yecto es de escala mediana y de 
crecimiento modular, a partir de 
4 millones de m3 de capacidad de 
producción diaria y escalable 
hasta 16 millones de capacidad 
de licuefacción.

Excelerate propone aprovechar la 
capacidad de transporte, proce-
samiento y tratamiento del gas 
natural disponibles y hacer una 
optimización a partir del conoci-
miento que tienen TGS como 
transportista y procesador y Ex-
celerate en licuefacción, regasifi-
cación y mercado de GNL.

“Este proyecto no se contrapone 
ni compite con el que lleva adelan-
te YPF, que prevé la construcción 
de una planta con capacidad de 
producción superior y una inver-
sión de hasta US$ 5.000 millones, 
y a la vez un período de desarrollo 
más largo, de unos cuatro a cinco 
años. Si tomamos en cuenta el po-
tencial desarrollo de Vaca Muerta, 
vemos que ningún proyecto va a 
ser exclusivo, sino que van a po-
der coexistir”, aseguró la directiva 
de Excelerate.

Según la vicepresidenta para Suda-
mérica y Country Manager Argenti-
na de Excelerate, Gabriela Aguilar, 
“el proyecto avanza en la evaluación 
técnica junto a posibles producto-
res interesados en participar, y a 
posibles clientes que podrían adqui-
rir ese GNL, para entre todos obte-
ner los resultados positivos de facti-
bilidad hacia mediados de 2020”. 

La firma no sólo está abocada a 
las cuestiones técnicas de la ini-
ciativa, sino también a los proce-
sos de financiamiento para tomar 
una decisión final de inversión a fi-
nes del próximo año”. La ejecutiva 
precisó en diálogo con la agencia 
Télam que la locación será la zona 
portuaria de Bahía Blanca.

“Queremos concretar los estu-
dios lo más rápido posible para 
brindar un servicio y una solución 
a la evacuación del gas excedente 
de Vaca Muerta, para lo cual pro-
ponemos un proyecto de 24 me-
ses de realización a partir de la de-
cisión de inversión, con una planta 
de crecimiento modular que de-
mandará una inversión global de 
unos US$1.600 millones”, indicó.

Sin embargo, advirtió que “exis-
ten cuestiones que hay que ir re-
solviendo políticamente y como 
Estado porque estos proyectos 
son de una longevidad de quince o 
veinte años, con lo cual en la Ar-
gentina no existe una estructura 
legal regulatoria que permita la 
exportación sostenida a lo largo 
de esos períodos”.

En el caso de la iniciativa que im-
pulsa YPF, la petrolera contrató 
en julio pasado a la firma esta-
dounidense McDermott Interna-
tional Inc. para que le brinde ser-
vicios de ingeniería y diseño 
destinados a construir una planta 
de GNL en el país.

Las instalaciones tendrán por obje-
tivo procesar 5 millones de tonela-
das anuales, con posibilidad de am-
pliar dicha capacidad a 10 millones.

YPF, según señaló su vicepresiden-
te ejecutivo de YPF para Gas y Ener-
gía, Marcos Browne, tampoco des-
carta anclar nuevas unidades 
flotantes de licuefacción, una alter-
nativa más rápida y menos costosa 
que una gran planta terrestre. 
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Tecnologías

Comenzó a operar el parque 
eólico más grande del país
CAMMESA otorgó la habilitación comercial de la segunda etapa del Parque Eólico Madryn. Con 
este hito, Madryn se convierte en el parque eólico más grande de la Argentina. La inversión total 
asciende a USD 320 millones. La potencia total instalada es de 222.3 MW. 

E n un predio de más de 6.000 
hectáreas sobre la ruta pro-
vincial 4, en la provincia de 

Chubut, se erige el Parque Eólico 
Madryn (PEM); con sus 62 aero-
generadores -de 117 metros de al-
tura y palas de 60 metros de lon-
gitud- allí se produce energía 
limpia para el Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI), abaste-
ciendo el equivalente a más de 
330.000 hogares. Estos números 
hacen de Madryn el parque eólico 
más grande de Argentina, uno de 
los más grandes de Sudamérica y 
uno de los proyectos más impor-
tantes para Genneia, compañía 
que provee soluciones energéti-
cas sustentables.

Para desarrollar este parque, la 
compañía invirtió 320 millones de 
dólares, generando en el pico del 
proyecto más de 300 puestos de 
trabajo y confió su tecnología a la 
empresa danesa Vestas, cuyos ae-
rogeneradores transforman el vien-
to de la Patagonia en energía verde. 
El parque tiene un factor de capaci-
dad promedio del 51% y vientos 
que soplan a un promedio de 8,6 
m/s, características que le permiti-
rán generar 987.000 MWh anuales 
de energía y cuidar al planeta al evi-
tar la emanación de 495.000 tone-
ladas de carbono a la atmósfera.

Con la autorización de CAMMESA, 
se puso en funcionamiento la se-
gunda etapa de Madryn, que posee 
una potencia de 150MW. La prime-
ra, de 70 MW, comenzó a operar 
hace menos de un año, el 1° de no-
viembre pasado. Genneia empren-
dió la construcción por etapas y lo-
gró su desarrollo en plazos récords 
para proyectos de estas caracte-
rísticas, cumpliendo con altos es-
tándares internacionales. El PPA 
se firmó en mayo de 2016, en el 
marco de la Resolución 202 del Mi-
nisterio de Energía y Minería de la 

(28MW) y Trelew (50 MW); y pro-
yectos en desarrollo por más de 
160 MW. El llamado “Nodo Ma-
dryn” posee una capacidad instala-
da total de 410 MW. El monto de in-
versiones bruto de Genneia en 
energía renovable en Chubut al-
canza los 400 millones de dólares, 
y si se suma el resto de los proyec-
tos que involucran a las provincias 
de Río Negro, Buenos Aires y San 
Juan, alcanza los 1.000 millones de 
dólares en el período 2018-2020.

Estación transformadora de 500/ 
132 kV

Durante los primeros días de sep-
tiembre se puso en funcionamien-
to la ET500, una obra muy impor-
tante para Genneia porque permite 

Nación y el Régimen de Fomento 
de las Energías Renovables esta-
blecido por las leyes 26.190 y 
27.191. De esta manera, el llamado 
Parque Eólico Madryn tiene una ca-
pacidad instalada total de 220 MW.

“Cuando pasen los años, sabremos 
que somos parte de la historia de la 
generación de energías renovables 
en el país. Y con orgullo, diremos 
que fuimos parte del equipo de Gen-
neia que logró que las energías re-
novables se instalaran definitiva-
mente en la Argentina”, expresó 
Walter Lanosa, CEO de la compañía.

Este es el cuarto activo eólico de 
Genneia en Chubut, donde tiene en 
operaciones los parques eólicos 
Rawson (108 MW), Chubut Norte 

el despacho de energía del Parque 
Eólico Madryn y del resto de los ac-
tivos eólicos de Genneia en la pro-
vincia. La inversión que insumió el 
desarrollo de la ET500 ascendió a 
55 millones de dólares.

La construcción, el montaje y la 
puesta en marcha de la ET es un 
desarrollo conjunto de Genneia y 
la empresa Goldwind para Transe-
ner. Desde principios de este mes, 
la estación de 500 kV empezó a 
ser operada por Transener. El pro-
ceso contempló la energización 
de las nuevas instalaciones, el 
banco de transformadores de po-
tencia 500/132/34,5kV de 600 
MVA y su fase de reserva, uno de 
los equipos más grandes instala-
dos en el país. 
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Tecnologías

Argentina y Japón se unen para 
impulsar uso del hidrógeno 
como energía limpia
Ambos países suscribieron un Memorándum de Cooperación en materia de hidrógeno para 
impulsar su desarrollo como fuente de combustible no contaminante. Argentina cuenta 
con uno de los mejores recursos de energía eólica del mundo, que puede ser utilizado para 
producir hidrógeno limpio a gran escala y de forma competitiva.

E n el marco de la asociación 
estratégica establecida en-
tre la Argentina y Japón, 

ambos países suscribieron un 
Memorándum de Cooperación 
en materia de hidrógeno para 
impulsar su desarrollo como 
fuente de combustible no con-
taminante.

La firma del documento tuvo lu-
gar durante la Segunda Reunión 
Ministerial de Energía de Hidróge-
no. En este foro, donde participan 
35 países, se busca fortalecer la 
colaboración para potenciar al hi-
drógeno como fuente de energía 
limpia, segura y confiable. A dife-
rencia de los combustibles fósi-

les, el hidrógeno solo emite vapor 
de agua al consumirse, constitu-
yendo una tecnología futura clave 
para reducir, a gran escala, las 
emisiones contaminantes.

El Memorándum promoverá las in-
versiones en este campo y genera-
rá el marco propicio para la inte-

gración de la  Argentina en las 
cadenas globales de valor energéti-
cas sustentables.

La Argentina cuenta con uno de los 
mejores recursos de energía eólica 
del mundo, que puede ser utilizado 
para producir hidrógeno limpio a gran 
escala y de forma competitiva. 
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IVECO presentó bus de 
la gama Natural Power

Entregaron ocho buses a la empresa 
Turistik, que son los encargados del 
transporte en el interior del Parque 
Metropolitano. Estos vehículos facili-
tan el acceso a los principales atrac-
tivos turísticos del lugar y es el pri-
mer transporte de pasajeros a GNV 
en circular en la ciudad de Santiago.

Más de 40 mil vehículos circulan con gas natural en el país
Estas unidades corresponden 45% a taxis, 15% al   transporte de pasajeros y 40% al trans-
porte de carga. También hay alrededor de 45 estaciones de GNV (en operación o que abri-
rán pronto), 65 nuevas estaciones en construcción y permisos y un total de 127 estaciones 
previstas para fines de 2019 (en operación o en proyecto).

CHILE

COLOMBIA

Llegan a Cali 21 buses a GNV 
para dar servicio en el MÍO
Los buses son de nueve metros 
con capacidad para 50 pasajeros 
y son de marca Sunwin con moto-
res Cummins. Con la entrada en 
operación de estos vehículos, Cali 
se pone a la vanguardia en el uso 
de tecnologías limpias en siste-
mas de transporte masivo, contri-
buyendo a mejorar la calidad del 
aire y la salud de los caleños.

México

MÉXICO

Natgas planea instalar cinco estaciones de servicio en 
León para abastecer vehículos con gas natural. Además, si 
la respuesta es favorable, esperan que en un par de años 
puedan tener en la región 3 mil unidades entre taxis, 
transporte urbano y unidades de plataformas como Uber.

Abrirán nuevas 
estaciones de 
GNV en León
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México

L a empresa mexicana Natgas 
llegará a León para invertir 
160 millones de pesos en cin-

co estaciones que ofrecerán gas 
natural vehicular. Josué Hernán-
dez Tapia, director general de la 
marca que surgió como un em-
prendimiento en 2012 en la ciudad 
de Querétaro, comentó que ac-
tualmente suman 13 mil clientes, 
12 estaciones y generan empleo a 
al menos 160 personas, más su 
gente en áreas administrativas.

“El principal reto fue romper para-
digmas, comenzamos a trabajar 
con transportistas, con autorida-
des de gobierno, una vez que el 
proyecto comenzó a hacer prue-
bas con tres taxis, buscamos capi-
tal entre amigos y familia para fi-
nanciar nuestra primera terminal 
de servicios”, platicó el director. 

Añadió que al contar con la aproba-
ción del gobierno para ofrecer gas 
natural al transporte público de la 
ciudad en Querétaro se sumaron 

Natgas abrirá estaciones 
de  GNV en León
La empresa planea instalar cinco estaciones de servicio en León para abastecer vehículos con gas 
natural. Además, si la respuesta es favorable, esperan que en un par de años puedan tener en la 
región 3 mil unidades entre taxis, transporte urbano y unidades de plataformas como Uber.

Infraestructura y Abastecimiento

inversionistas institucionales e in-
versionistas de impacto social “a 
una idea que es ecológica, econó-
mica y segura”.

Hernández Tapia mencionó que su 
servicio es como si conectaras el 
servicio a una casa o comercio, 
“nos conectamos a la red y lo que 
expendemos es lo que jalamos de la 
red, no tenemos almacenamiento, 
es una de las ventajas, y de los pun-
tos que es mucho más seguro que 
una gasolinera o estación de GLP. 
El gas natural en caso de fuga se di-
sipa rápidamente al ambiente”.

En cuanto a su plan en León, com-
partió que desde hace un año vie-
nen trabajando con el Gobierno 
municipal para que su objetivo sea 
la conversión vehicular de las uni-
dades de uso municipal y trans-
porte público.

Otro beneficio que ofrece el gas na-
tural es que al estar comprimido no 
se puede ordeñar, beneficia en un 

50% de ahorro y un beneficio eco-
lógico, la idea es que se conviertan 
mil unidades cuando tengamos la 
red completa, por ahora iniciare-
mos con un proyecto de 40 a 60 
unidades de transporte”. 

Añadió que su objetivo inicial es el 
transporte público y en Querétaro 
actualmente 70% del parque vehi-
cular de servicio de transporte ur-
bano y taxis utilizan el gas natural, 
en caso de que la respuesta fuera 
similar a lo sucedido en Querétaro, 
esperan que en un par de años pue-
dan llegar a ser 3 mil unidades en-
tre taxis, transporte urbano y uni-
dades de plataformas como Uber.

Por último en cuanto a permisos en 
León, dijo que están en proceso de 
cubrir en su totalidad, por ahora ya 
hay avances en dos de sus cinco 
estaciones que pretenden instalar.

“No nos vamos a saltar nada, sabe-
mos que hacemos las cosas bien, 
no generamos impacto negativo, 
no ponemos en riesgo a los veci-
nos, y no vamos a irnos por ningún 
atajo, simplemente, es el municipio 
que más nos ha costado entrar en 
todo México, porque han hecho las 
cosas bien, hemos trabajado tan a 
fondo con Municipio y Desarrollo 
Urbano en tener bien soportado el 
nuevo giro”, señaló el director. 

Con el objetivo de disminuir la contaminación en la ciudad y 
mejorar el costo en servicios, en noviembre empezará a ope-
rar la primera flotilla de taxis de gas natural, informó el titular 
del Instituto Municipal de Transporte (IMT), Sigfrido Macías.

“Pretendemos lograr que la mayor parte del transporte 
público, empezando con los taxis, se mueva con gas natu-
ral, que no es contaminante, rinde más, es más barato y va 
a traer beneficios económicos para los taxistas, y benefi-
cios al medio ambiente”, detalló Macías Pérez.

Este es un proyecto que ya cuenta con el apoyo de sindi-
catos, concesionarios y el IMT, incluso ya circulan entre 
90 y 100 unidades con este sistema instalado, pero toda-
vía no lo han activado y utilizan gasolina, pues esperan los 
permisos correspondientes para arrancar el proyecto.

Por su parte, el representante de transporte público de la 
CTM, David Cortez, explicó los beneficios que este siste-
ma de gas natural traerá a los taxistas y la ciudad, como 
los que ya gozan en Guadalajara y Monterrey.

“El gas natural, para empezar, no huele, es ecológico”, ex-

Coahuila: inician operaciones los taxis con gas natural 

picó Pérez, y aclaró que no es como el gas butano o embo-
tellado, que hace años utilizaban algunas unidades, pero 
que afectaba a las máquinas.

Sobre los beneficios económicos explicó que un taxista 
gasta en promedio 400 pesos de gasolina por un turno de 
10 a 12 horas, mientras que con el gas gastará 200 pesos; 
un ahorro del 50 por ciento.

“Todos los papeles están listos. Las gaseras ya están lis-
tas. Tienen una estación por la carretera a Monterrey, otra 
por Zincamex y van a instalar otras dos para este servicio. 
Y otra cosa: los tanques que traen los carros son a prueba 
de balas, a prueba de todo”, concluyó el representante de 
la CTM.
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MéxicoCalidad del aire y Reducción de Emisiones

 Más de 40 mil vehículos circulan 
con gas natural en el país 
Estas unidades corresponden 45% a taxis, 15% al   transporte de pasajeros y 40% al 
transporte de carga. También hay alrededor de 45 estaciones de GNV (en operación o 
que abrirán pronto), 65 nuevas estaciones en construcción y permisos y un total de 127 
estaciones previstas para fines de 2019 (en operación o en proyecto).

S egún datos recopilados por la 
Asociación Mexicana de GNV, 
GNC, GNL y Biogás (AMGNV), 

más de 40.000 vehículos circulan 
a gas en el país hoy. Estas unida-
des corresponden 45% a taxis, 
15% al   transporte de pasajeros y 
40% al transporte de carga.

Además, hay alrededor de 45 esta-
ciones de GNV (en operación o que 
abrirán pronto), 65 nuevas estacio-
nes en construcción y permisos y 
un total de 127 estaciones previstas 

para fines de 2019 (en operación o 
en proyecto). Por otro lado, hay 
cerca de 50 talleres de conversión.

La AMGNV prevé que, en los próxi-
mos 10 años, el gas natural alimen-
tará el 10% de la flota de vehículos.

En el Valle de México, las emisio-
nes generadas por vehículos re-
presentan hasta el 60% de la con-
taminación total por partículas 
suspendidas gruesas, según lo in-
formado por estudios de la ONU. 

Lo más alarmante es que, según la 
Organización Mundial de la Salud, 
más de 14.000 personas mueren 
en el país cada año debido a enfer-
medades asociadas con la conta-
minación del aire.

En este sentido, el uso del GNV 
ofrece ventajas ambientales vita-
les. Además, en la Ciudad de Méxi-
co, los vehículos que funcionan 
con gas pueden obtener un holo-
grama “0”, lo que los exime del 
Programa “Hoy No Circula” (polí-

tica de restricción de circulación 
destinada a mitigar la congestión 
del tráfico).

El crecimiento del mercado mexi-
cano del GNV es exponencial y es-
to se evidencia por el gran despe-
gue e impulso experimentado en 
los últimos años. Ahora, la indus-
tria tiene como objetivo explotar 
completamente la operación de 
este negocio para aprovechar los 
beneficios económicos y ambien-
tales de este combustible. 

En este escenario de crecimiento continuo se llevará a ca-
bo AltFuels México 2020, en donde se analizarán todos los 
avances dentro de la industria del GNV y otros combusti-
bles alternativos que apoyan el fortalecimiento de una 
movilidad sustentable en el país. El evento tendrá lugar 
del 27 al 30 de abril de 2020 en el World Trade Center de 
la Ciudad de México.

AltFuels México estará conformado por conferencias y ex-
posición de primer nivel a cargo de expertos y empresas 
nacionales e internacionales que compartirán sus expe-
riencias y conocimientos con los visitantes y exhibirán lo 
último en tecnologías de energías limpias.

El evento está organizado por AltFuels Communications 

AltFuels México 2020 Group, empresa edito-
rial y organizadora de 
congresos y ferias con 
amplia trayectoria en el 
sector del gas natural a 
nivel mundial, que pu-
blica la newsletter NGV-
journal.com, distintas 
revistas digitales espe-
cializadas y eventos es-
pecíficos: desde Alt-
Fuels México 2017, 2018 
y 2019 y AltFuels Iberia 
2019, hasta cuatro 
eventos bienales de 
NGV Global, seis de NGVA Europe, tres de NGV Italy 
y varios más en distintos países de Latinoamérica.
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Automotrices

IVECO presentó buses 
de la gama Natural Power 
 La automotriz entregó ocho buses a la empresa Turistik, que son los encargados del transporte de pasajeros 
en el interior del Parque Metropolitano. Estos vehículos facilitan el acceso a los principales atractivos 
turísticos del lugar y es el primer transporte de pasajeros a GNV en circular en la ciudad de Santiago.

I VECO BUS una vez más es pro-
tagonista del transporte de pa-
sajeros con un buses de la ga-

ma Natural Power. Los ocho buses 
para el transporte público perte-
neciente a la empresa Turistik son 
los encargados del transporte de 
pasajeros en el interior del Parque 
Metropolitano. Estos vehículos fa-
cilitan el acceso a los principales 
atractivos turísticos del lugar y es 
el primer transporte de pasajeros 
a GNV en circular en la ciudad de 
Santiago, capital de Chile.

“En el marco del proyecto de “Con-
servación, Mantención y Seguridad 
de Parques Urbanos”, la empresa 
adquirió vehículos de bajo impacto 
de contaminación ambiental para 
recorrer el parque Metropolitanos, 
uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad. Este es el 

punto inicial de un nuevo paradig-
ma de transporte público en Chile, 
se trata de una tecnología nueva en 
el mercado chileno, es totalmente 
ecológica y tiene un gran confort”, 
afirmó Ricardo Franca, Gerente 
Comercial de IVECO BUS para 
América del Sur.

Son buses que utilizan gas natural 
como combustible, tienen 25 
asientos y espacio para una silla 
de ruedas, a la cual se accede por 
una plataforma que se activa au-
tomáticamente. Además, el vehí-
culo tiene portabicicletas y la po-
sibilidad de ser descapotable.

Equipado con un motor FPT In-
dustrial F1CFA 401 de 4 cilindros 
en línea, permiten desarrollar 
3500 rpm de potencia y 350 Nm 
de torque máximo.

“Turistik es una empresa innova-
dora que busca las mejores tecno-
logías y que encontró en IVECO 
BUS un referente a las soluciones 
con energías limpias a GNV”, fina-
lizó Franca. 

Hay que destacar también que IVE-
CO BUS continúa trabajando en 

transporte público en países de 
América del Sur como Perú y Co-
lombia con energía sustentable. 
Asimismo, a nivel global, en Asia la 
firma será el transporte Oficial de 
las Olimpiadas 2020 en Tokio, re-
presentando tecnología, robustez 
y calidad en la solución para el 
transporte público sustentable. 

Chile
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Flotas verdes Colombia

D esde el puerto de Buenaven-
tura llegaron a Cali 21 buses a 
gas natural que se sumarán a 

la flota del Masivo Integrado de Oc-
cidente (MIO). Con la entrada en 
operación de estos vehículos, Cali 
se pone a la vanguardia en el uso 
de tecnologías limpias en sistemas 
de transporte masivo, como en 
otras ciudades del país, contribu-
yendo a mejorar la calidad del aire 
y la salud de los caleños.

Según las especificaciones entre-
gadas, los buses son de nueve me-
tros con capacidad para 50 pasa-
jeros, tienen puertas a ambos 
lados (duales), aire acondiciona-
do, y son de marca Sunwin (del 
grupo SAIC) con motores Cum-
mins, diseñados para funcionar 
exclusivamente con gas natural 
vehicular. Pueden rodar alrededor 

de 240 km al día.

A esta nueva flota de buses a gas 
natural para el MIO se suma la expe-
riencia de Tupal, en Palmira, donde, 
desde 2015, está en operación el 
sistema de transporte de pasajeros 
con vehículos dedicados a gas natu-
ral, contribuyendo así a la reducción 
de la contaminación auditiva y me-
joramiento de la calidad del aire.

Los costos de operación de buses o 
camiones con motores dedicados 
a gas natural son inferiores frente 
al uso de otros combustibles. Se 
estiman ahorros superiores al 20% 
frente a la gasolina y al diésel. Así 
mismo, hay otros beneficios consi-
derables como la menor emisión 
de material particulado en un 98%.

Esta nueva flota será operada 

Llegan a Cali 21 buses a GNV 
para prestar servicio en el MÍO
Los buses son de nueve metros con capacidad para 50 pasajeros y son de marca Sunwin con motores Cummins. 
C on la entrada en operación de estos vehículos, Cali se pone a la vanguardia en el uso de tecnologías limpias en 
sistemas de transporte masivo, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y la salud de los caleños.

por el concesionario Blanco y 
Negro Masivo.

“En Gases de Occidente estamos 
muy contentos con la llegada de 
estos 21 buses a gas natural vehi-
cular, creemos que esta noticia 
marca un hito que cambiará la his-
toria de Cali, aprovechando esta 
experiencia con vehículos de ba-
jas emisiones que mejorarán la ca-

lidad del aire para todos los cale-
ños, así mismo ir encontrando en la 
tecnología a gas un modo eficiente 
de transporte, tanto por sus bene-
ficios ambientales como económi-
cos, nos permitirá entender que el 
gas natural vehicular hace parte de 
los aportes a la movilidad sosteni-
ble en el presente y futuro”, dijo 
Mauricio Ramírez, gerente general 
de Gases de Occidente. 
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BoliviaAutomotrices

Comienzan ofrecer versiones 
a GNV de la marca rusa Lada
 Bolivian Automotors (BA) presentó nuevas incorporaciones de la familia de 
automóviles Lada, incluidos el Vesta y el Largus en versión a gas natural de fábrica.

B olivian Automotors (BA) pre-
sentó las seis nuevas incor-
poraciones de la familia rusa 

Lada en el mercado boliviano: el 
Granta, en sus versiones Sedan 
AT, Liftback AT y Cross MT; el 
Vesta, en sus ediciones Sport y 
GNV; y el Largus también con 
equipamiento a GNV de fábrica.

“Hemos realizado una importante 
inversión para traer la gama com-
pleta de Lada y satisfacer todas 
las necesidades de nuestros fieles 

clientes”, afirmó Johnny Salvatie-
rra, presidente ejecutivo de la im-
portadora, que representa a la 
marca rusa en el país desde 2014.

El familiar Granta Sedan AT y el 
hatchback Liftback AT poseen 
motor de 1.6 litros y 98 hp, frenos 
ABS+EBD, caja automática, do-
ble airbag, aire acondicionado, 
aros de aleación y radio con co-
nexión bluetooth. La vagoneta 
Cross MT, a su vez, está equipada 
con un motor de 1.6 litros y 87 hp, 

frenos ABS+EBD, caja mecánica, 
despeje de suelo de 19,8 centí-
metros (cm) y aros de aleación. 
Los tres vienen con precios des-
de U$S 14.900.

El Vesta Sport, por su lado, tiene 
un motor de 1.8 litros y 150 hp, 
ademas de suspensión, dirección 
y frenos modificados para tener 
un manejo competitivo. Su edi-
ción a GNV incluye motor de 1.6 li-
tros y 106 hp (con capacidad para 
recorrer hasta 1.000 km entre gas 

y gasolina), sistemas de seguri-
dad ABS+EBD, control de estabili-
dad, control de tracción, asisten-
cia en subida, dirección eléctrica y 
un despeje del suelo de 18 cm.

La vagoneta Largus a GNV, final-
mente, está equipada con motor 
de 1.6 litros y 106 hp, frenos ABS y 
EBD, vidrios eléctricos, cierre cen-
tralizado y dirección asistida, en-
tre otras características, de 
acuerdo con información del fa-
bricante ruso de motorizados. 



19PRENSA VEHICULAR       OCTUBRE 2019



20 PRENSA VEHICULAR       OCTUBRE 2019

Tecnologías Uruguay

E l proyecto Verne probará cin-
co autobuses y cinco camio-
nes que estarán alimentados 

con hidrógeno renovable para es-
tudiar el desarrollo de esta tecno-
logía en Uruguay, adelantó el di-
rector nacional de Energía, Ruben 
García. Su despliegue mejorará 
los costos de la producción y la 
logística nacional y, además, in-
crementará la soberanía energé-
tica del país al reducir la depen-
dencia con el petróleo, describió 
el funcionario.

El plan piloto, que se implemen-

Testearán hidrógeno verde 
como combustible en transporte 
de carga y de pasajeros
El proyecto Verne probará cinco buses y cinco camiones que estarán alimentados con 
hidrógeno para estudiar el desarrollo de esta tecnología en Uruguay. El plan piloto se 
implementará el año que  viene y comprenderá también una estación de carga en Montevideo.

tará el año que viene, compren-
derá el uso de la producción de 
hidrógeno verde y estación de 
carga en Montevideo y vehículos 
pesados. En esta iniciativa, parti-
cipan el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería y el de Trans-
porte y Obras Públicas, Ancap y 
UTE (Administración Nacional de 
Usinas y Trasmisiones Eléctri-
cas), en coordinación con los mi-
nisterios de Economía y Finanzas 
y de Medio Ambiente.

García detalló a la Secretaría de 
Comunicación Institucional que la 

producción de combustible con 
recursos autóctonos y renovables 
abre mayor independencia ener-
gética, reduce el uso de divisas, 
estabiliza los costos frente a la vo-
latilidad del precio del petróleo, 
reduce los costos de la energía e 
incrementa la competitividad para 
un sector estratégico de la econo-
mía como es el transporte.

El proyecto Verne cuenta con 
500.000 dólares del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). Por 
su parte, el Banco de Desarrollo de 
América Latina-CAF aporta coope-

ración técnica no reembolsable 
para medición, reporte, verifica-
ción y hoja de ruta; de la misma ín-
dole es la contribución del Labora-
torio de Innovación del Grupo BID 
(BID-LAB). También aportan An-
cap y UTE, añadió García.

Si bien Uruguay es destacado por 
el cambio en la matriz eléctrica, 
con más del 98% de energías re-
novables, el 38% de la matriz de 
abastecimiento continúan siendo 
los hidrocarburos. De ese 38%, el 
70% lo consume el sistema de 
transporte, acotó García. 
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PanamáInfraestructura y Abastecimiento

L a firma estadounidense AES 
pondrá en marcha el primer 
Hub de GNL de Centroaméri-

ca, desde la isla Telfers, en la pro-
vincia caribeña de Colón, donde 
construyó y opera una planta de 
almacenamiento y distribución.

La planta de AES Colón será el es-
cenario del inicio de operaciones, 
al que asistirá el presidente pana-
meño, Laurentino Cortizo, de 
acuerdo con la empresa.

En 2018 AES terminó de construir 
la planta de refinación de GNL y la 
terminal respectiva para el em-
barque del combustible y en me-
nos de un año se hizo merecedora 
del primer lugar en la  categoría 
Infraestructura del Premio Obras 
Cemex a nivel nacional por su tan-
que de almacenamiento de gas 
natural licuado desde donde se 

Pondrán en marcha el primer 
hub de GNL en Centroamérica
El sitio, operado por AES, está ubicado en la isla Telfers, en la provincia caribeña de Colón, 
donde la empresa construyó y opera una planta de almacenamiento y distribución.

distribuirá el combustible.

Por lo menos públicamente se 
conoce que en julio pasado el 
equipo de la Unidad de Transac-
ciones de El Salvador visitó la 
planta para conocer sus opera-
ciones, siguientes fases y planes 
de comercialización del gas natu-
ral para la región.

El 25% del almacenamiento del 
tanque está destinado al uso de la 
producción de energía en AES Co-
lón. El restante 75% del almace-
namiento de gas natural licuado 
será utilizado para su comerciali-
zación tanto local como regional-
mente, en las industrias de gene-
ración eléctrica, manufactureras 
y máquinas, transporte liviano y 
pesado así como la industria marí-
tima, serán los principales usua-
rios de este nuevo combustible, 

de acuerdo con una publicación 
de la empresa.

La construcción del tanque tomó 
cerca de 39 meses, y está listo pa-
ra dar servicio a sus primeros 
clients. Island Power, S.A.(IPSA) 
una empresa del Grupo Trenco y 
Grupo Eleta que firmaron el primer 
contrato para el suministro de gas 
natural licuado (GNL) en Panamá y 
Centroamérica. El acuerdo, cuya 
duración es de 10 años, permitirá 
el uso de un combustible fósil lim-
pio para brindar energía eléctrica a 
las comunidades de Santa Fe y 
Tortí, en Darién, con una población 
aproximada de 25.000 habitantes, 
ambas actualmente excluidas de la 
red eléctrica nacional.

Desde septiembre de 2018, cuan-
do inició operaciones la planta de 
generación eléctrica a base de 

gas natural AES Colón, ha aporta-
do más de 1.800GWh de energía 
al sistema interconectado nacio-
nal , diversificando la matriz ener-
gética y minimizando así la de-
pendencia de factores climáticos 
(como la lluvia, el viento y el sol) o 
de los cambios de precio del pe-
tróleo, detalló.

AES Colón, con una inversión de 
US$1.150 millones, es el cumpli-
miento de un compromiso de de-
sarrollar soluciones de infraes-
tructura y proyectos energéticos 
más amigables con el ambiente, 
con lo cual ha logrado la reducción 
de emisiones por cerca de 16 mi-
llones de toneladas de CO2.

AES es la generadora del 24% de 
la energía que demanda Panamá y 
cuenta con una capacidad instala-
da de 777 Megawatts. 
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