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De la UTN

Premian a estudiantes por 
iniciativa de buque a GNL
Con los proyectos de un buque 
polar a propulsión de GNL y un 
mega yacht polar de 80 metros 
de eslora, los alumnos fueron 
galardonados tras lograr el pri-
mer puesto en el concurso in-
ternacional de la Sname (The 
Society of Naval Architects & 
Marine Engineers).

Partió la primera carga de 
GNL destinada a exportación

Presentaron una aplicación para vehículos a gas natural
La app móvil Oblea & GNV, disponible para instalarse en celulares con sistema operativo 
Android, busca garantizar el uso seguro del gas natural vehicular y modernizar los 
mecanismos de control para acceder a la información de los usuarios de GNC y GNL.

Flota de 13 vehículos 

Barranquilla, otra de las 
ciudades colombianas que 
incorpora buses a GNV

Bajo el nombre Bowí 

Chihuahua pone en marcha 
transporte ecológico con 25 
unidades a gas natural

Más modelos de fábrica

La asociación de 
concesionarios automotrices 
apuesta por el gas vehicular

Empresa Cálidda

Sector privado apunta a 
expandir el u so del GNV en el 
transporte público 

Desde Bahía Blanca

Un buque metanero con 50.000 
metros cúbicos de GNL inició las 
exportaciones regulares desde 
el puerto de Bahía Blanca a Bra-
sil. Se trata del primer proyecto 
flotante de exportación de GNL 
en Latinoamérica y tercero en el 
mundo, que sumará a la Argenti-
na a un selecto grupo de países.

Entregaron el primer 
Daily Furgón a GNC a la 
ciudad de Buenos Aires

DE IVECO

La furgoneta fue adjudicada a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, y a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres 
del gobierno de la capital argentina. Iveco es la primera empresa 
habilitada para comercializar vehículos a gas en el país.
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Automotrices

IVECO entregó el primer Daily 
Furgón a GNC a la ciudad de 
Buenos Aires
La furgoneta fue  adjudicada a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y a la Dirección 
General de Mantenimiento y Talleres del gobierno de la capital argentina. Iveco es la primera 
empresa habilitada para comercializar vehículos a gas en el país.

I VECO Argentina, marca perte-
neciente al grupo CNH Indus-
trial y pionera en el desarrollo 

de vehículos movidos con energía 
alternativa, continúa rodando ha-
cia un transporte más sustentable 
con entrega del primer Daily Fur-
gón a GNC que recorre las calles 
de la ciudad de Buenos Aires.  

La entrega del primer utilitario 
con energía alternativa del país, 
adjudicado a la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte, y a la Direc-
ción General de Mantenimiento y 
Talleres, se realizó en el Parque 
Lezama, ubicado en la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. 

“Nos sentimos orgullosos de ofre-
cer un producto con bajos costos 
operativos y de contribuir a la re-
ducción de emisiones contami-
nantes.  El Daily Furgón, que ya se 
encuentra prestando servicio en 
diferentes espacios verdes de la 
ciudad, es un vehículo proyecta-
do, diseñado y fabricado para fun-
cionar exclusivamente a gas y ob-
tiene la misma performance y 
durabilidad en comparación con 
un vehículo a diésel”, afirmó Ju-
lián Recupero, responsable de 
producto de IVECO Argentina.

La primera empresa habilitada pa-
ra comercializar vehículos a GNC 
en Argentina tiene una experien-
cia de más de 20 años en el mer-
cado europeo con reconocimien-
tos y premiaciones a nivel global. 

“El aceite que lubrica la planta 
motriz del vehículo resulta me-
nos contaminado, por lo que au-
mentan los intervalos entre cam-
bios de aceite. Además, no forma 
sedimentos y mantiene las bu-
jías limpias, no lava las paredes 
de los cilindros del motor y per-
mite una lubricación más efecti-
va, lo que se traduce en un me-

nor costo de mantenimiento”, 
finalizó Recupero. 

IVECO diseña, fabrica y comercia-
liza una amplia gama de vehículos 
comerciales livianos, medianos y 
pesados, camiones fuera de ruta, 
buses urbanos e interurbanos, y 
prepara unidades para diversas 
aplicaciones, como autobombas, 
misiones fuera de ruta, defensa y 
protección civil. En el segmento 
pesado de más de 16 toneladas, el 
Trakker (dedicado a misiones off-
road) y la gama IVECO WAY con 
IVECO S-WAY y IVECO X-WAY pa-
ra misiones off-road. 
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Enargas presentó 
una aplicación 
para vehículos a 
gas natural
La app móvil Oblea & GNV, disponible para instalarse 
en celulares con sistema operativo Android, busca 
garantizar el uso seguro del gas natural vehicular y 
modernizar los mecanismos de control para acceder a la 
información de los usuarios de GNC y GNL.

Argentina + Latinoamérica

E l Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) lanzó la aplica-
ción móvil Oblea & GNV ten-

diente a garantizar el uso seguro del 
gas natural vehicular y a modernizar 
los mecanismos de control para ac-
ceder a la información de los usua-
rios de GNC y GNL, informó el orga-
nismo a través de un comunicado.

Esta primera aplicación se en-
cuentra disponible para instalarse 
en celulares con sistema operati-
vo Android. Permite acceder de 
manera ágil, sencilla y en tiempo 
real a los datos asociados a la 
oblea de GNV adherida al parabri-
sas, mediante la lectura de su có-
digo QR identificatorio y conocer 
así el estado del vehículo.

La app Oblea & GNV está destinada 

a todos los sujetos de la industria, 
es decir, al usuario del vehículo, al 
playero de las estaciones de carga, 
las estaciones de carga, los agentes 
públicos y al público en general.

Al ser utilizada, la aplicación indica-
rá con un color verde los casos en 
los que la oblea se encuentre vigen-
te y en condiciones óptimas para la 
carga de gas natural del vehículo.

En color rojo señalará las situacio-
nes en las que la oblea se encuen-
tre vencida o en donde se verifique 
una anomalía y fuese necesario re-
visar el equipo instalado.

Argentina ha logrado una amplia 
difusión del uso del gas natural 
mediante la conversión de su par-
que automotor a gas alcanzando a 

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones 

la fecha los 1.706.570 vehículos.

Dicho proceso resulta de relevan-
cia, pues por un lado ha logrado ge-

nerar demanda de un insumo que 
presenta una ventaja comparativa, 
y por el otro encadena todo un de-
sarrollo de valor agregado en la fa-

bricación de surtidores, compreso-
res, cilindros e ingeniería propia.

La gran demanda de este insumo, 

alienta a la industria del transpor-
te urbano de pasajeros, camiones 
y vehículos livianos a optar por es-
te combustible. 

El Enargas aprobó el Reglamento para el Almacenaje de 
Gas Natural, a través de la resolución 722/2019 publicada 
en el Boletín Oficial. La misma precisó que el almacenaje 
es la actividad de mantener gas en instalaciones, subte-
rráneas o no, durante un período de tiempo, incluyendo la 
inyección, depósito y retiro del fluido y, en su caso, la li-
cuefacción y regasificación del mismo.

El reglamento define que las condiciones reglamentarias y 
de control, deben responder a un criterio de unidad y homo-
geneidad. Establece las condiciones, los procedimientos y 
los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas de 
derecho privado que aspiren a desempeñarse como almace-
nadores de gas, así como los requisitos para la inscripción de 
las instalaciones destinadas al almacenaje del fluido.

Las Instalaciones alcanzadas incluyen, sin limitación, tan-
ques de almacenamiento de GNL, plantas para carga y 
descarga de GNC a granel, terminales de regasificación y 
licuefacción de GNL, plantas “peak shaving” de almacena-
miento de GNL, equipos portátiles de licuefacción o rega-
sificación, cisternas utilizadas para el transporte de GNL, 
almacenamientos subterráneos de gas natural, sistemas 
para transportes de módulos para GNC.

El Enargas realizó el Seminario de Capacitación sobre 
“Nuevas Alternativas de Abastecimiento a través del Al-
macenaje Criogénico”, la actividad fue dirigida a las pro-
vincias que integran la Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

La apertura de la capacitación estuvo en manos del presi-
dente del Enargas, Mauricio Roitman y Griselda Lamberti-
ni, vocal tercera de la autoridad regulatoria. Se abordaron 
cuestiones concernientes a las tecnologías disponibles 
para el abastecimiento de localidades aisladas, junto con 
el aprovechamiento del uso de yacimientos en prueba y/o 
aislados, con una clara descripción y proyectos en marcha 
por parte de YPF S.A. y Galileo Technologies S.A. En rela-
ción a esto, Pedro Locreille, Gerente Operaciones de Gas 
Natural de YPF, destacó las virtudes del almacenamiento, 
pues almacenar gas en los veranos puede permitir que los 
yacimientos operen de manera continua, maximizando 
eficiencias. De esa manera se podrá sustituir la importa-
ción de GNL.

Por su parte, Osvaldo del Campo, CEO de Galileo Technolo-
gies, señaló que “la producción de GNL a partir de pozos in-
activos es una manera de poner en valor yacimientos. Ade-
más, resulta muy competitivo en términos económicos”.

En el bloque de corredores azules expusieron las empre-
sas Scannia, Corven e IVECO Argentina. Las automotrices 
coincidieron en que el futuro para el transporte en Argen-
tina es el gas. El uso es diverso: buses propulsados a GNC, 
camiones para la recolección de residuos a GNC y camio-
nes con autonomías superiores a los 1.000 kilómetros pa-
ra aquellos que utilicen GNL. En todos los casos, el costo 
del gas hace que los vehículos que lo utilicen sean fácil-
mente amortizados. Además, el gas utilizado en la propul-
sión resulta menos contaminante en términos de emisio-
nes de CO2, genera menos óxido de nitrógeno y un menor 
material particulado.

Aprueban el reglamento para el almacenaje de gas 

Seminario de GNL

Quedan excluidas del presente reglamento, las instalacio-
nes y equipos destinados al uso del gas como combustible 
para vehículos y otros usos del transporte automotor en 
general, que son objeto de una reglamentación específica; 
las estaciones de expendio de combustibles que cuenten 
con almacenaje de GNC o GNL, que son objeto de una re-
glamentación específica; los buques metaneros dedica-
dos al transporte marítimo o fluvial que se utilizan para la 
importación y exportación de GNL, desde y hacia una in-
fraestructura de almacenaje y regasificación o licuefac-
ción; y el equipamiento utilizado en la producción de hi-
drocarburos que utilice GNL como combustible, así como 
cualquier actividad de reinyección o recuperación para la 
producción de un yacimiento productivo. 

Camuzzi Energía analizó desde el punto de vista de los 
consumidores las ventajas del abastecimiento con GNL 
desde el punto económico y de seguridad de abasteci-
miento como complemento al desarrollo de infraestructu-
ra, así como reemplazo de GLP. Se destacó la presencia de 
INVAP, quien relató su experiencia en lo relativo a proce-
sos de criogenia, tanto en la ingeniería, construcción, y 
como puesta en marcha de los proyectos, poniendo los 
más altos estándares de tecnología y conocimiento al ser-
vicio de la industria del gas.

Participaron del seminario representantes del Comité Eje-
cutivo de la OFEPHI; el Ministro de Energía y Recursos Na-
turales de Neuquén, Alejandro Monteiro, el Ministro de Hi-
drocarburos de Chubut, Martín Cerdá, el Secretario de 
Energía de Rio Negro, Sebastian Celdiero, Subsecretario 
de Hidrocarburos y Minería, Emilio Guiñazu Fader y autori-
dades de la Secretaria de Energía de la Nación.
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Infraestructura y Abastecimiento

Partió desde Bahía Blanca un 
buque con la primera carga de 
GNL destinada a exportación
Un buque metanero con 50.000 metros cúbicos de GNL inició las exportaciones regulares 
desde el puerto de Bahía Blanca. Se trata del primer proyecto flotante de exportación de GNL en 
Latinoamérica y tercero en el mundo, que sumará a la Argentina a un selecto grupo de países.

U n buque metanero con una 
carga de 50.000 metros cú-
bicos de GNL inició las ex-

portaciones regulares de la petro-
lera YPF desde el puerto de Bahía 
Blanca, informó la compañía. Se 
trata del primer envío de GNL, en 
este caso con destino a Brasil, 
dentro de las operaciones que la 
empresa YPF realiza a través de 
una barcaza que opera en el puer-
to local y cuyo producto proviene 
de Vaca Muerta.

Fuentes del Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca infor-
maron que “el buque metanero 
Excalibur con una carga de 
50.000 metros cúbicos de GNL 
zarpó pasadas las 15 de las insta-
laciones que la empresa Mega po-
see en un sector portuario”.

“El Excalibur de 277 metros de es-
lora se encontraba amarrado junto 
a la barcaza de licuefacción Tango 
FLNG encargada de llevar a cabo el 
proceso y que está amarrada des-
de febrero pasado en el muelle de 
la compañía Mega”, agregaron.

Tras partir con la carga de GNL 

con destino a Brasil “se espera 
para la semana próxima el ingre-
so al puerto local del buque Me-
thane Kari Elin, quien amarrará 
junto a la barcaza Tango con el fin 
de iniciar el proceso de una nueva 
carga”, añadieron.

En un comunicado, YPF había ex-

presado que “una vez completa-
da la carga de GNL del Excalibur 
dará lugar a un segundo metane-
ro, para repetir la operación de 
manera alternada hasta mayo 
aproximadamente, época en que 
YPF suspenderá sus exportacio-
nes para reorientar la produc-
ción de gas al pico de la deman-

da doméstica”.

Se trata del primer proyecto flo-
tante de exportación de GNL en 
América Latina y el tercero en el 
mundo, que sumará a la Argentina 
al grupo de países exportadores 
que integran Malasia, Qatar, Nige-
ria y Rusia, entre otros. 
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Tecnologías

Premian a estudiantes de la UTN 
por proyecto de buque a GNL
Con los proyectos de un buque polar a propulsión de GNL y un mega yacht polar de 80 metros de eslora, 
los alumnos fueron galardonados tras lograr el primer puesto en el concurso internacional de la Sname 
(The Society of Naval Architects & Marine Engineers).

A lumnos de Ingeniería Naval 
de la Universidad Tecnológi-
ca Nacional (UTN) lograron 

el primer puesto en el concurso 
internacional de la Sname (The 
Society of Naval Architects & Ma-
rine Engineers) con sus proyectos 
de un buque polar a propulsión de 
GNL y un mega yacht polar de 80 
metros de eslora.

El equipo integrado por los alum-
nos Esteban Escudero, Ian Carlos 
Alvarenga, Juan Cruz Tauterys, 
María Junco, Maximiliano Mavica, 
y coordinado por el ingeniero 
Agustín Ibarra, ganaron el premio 
“Dr. James A. Lisnyk Ship Design 
Competition 2019” y recibieron la 
felicitación de la Cacel, la cámara 
que agrupa a constructores de 
embarcaciones livianas.

Es el tercer año consecutivo que 
alumnos argentinos ganan el pri-
mer premio de este concurso inter-
nacional, esta vez con el proyecto 
de un buque polar a propulsión de 
GNL denominado Antarctic Logis-
tic Vessel y otro, un mega yacht po-
lar de 80 metros de eslora.

“Nos reunimos con la Armada, 
nos dijeron que tenían proyectado 
construir un buque , que fuera so-
porte de un rompehielos”, señaló 
el ingeniero Ibarra y agregó: “Este 
barco iría detrás, por ejemplo, del 
Rompehielos Almirante Irízar y le 
iría dando soporte en el manteni-
miento de las bases en la Campa-
ña Antártica”.

La Cacel destacó en un comunica-
do que “desde el inicio los alum-
nos desarrollaron el proyecto 
planteándose como objetivo que 
el diseño pudiera ser llevado a ca-
bo por la Armada Argentina”.

“Si bien también navega con dié-
sel, la propulsión con GNL apunta 
a disminuir considerablemente la 
contaminación y eso es clave pa-

El diseño del buque ganador de 
esta competencia tiene 132 me-
tros de eslora, 22 metros de man-
ga, 12 metros de puntal y 7,7 me-
tros de calado, con capacidad de 
navegación por aguas polares, 
transportando carga, personal y 
provisiones para las campañas 
antárticas.
 
Cacel destaca este premio otor-
gado por Sname, ente internacio-
nal que agrupa a estudiantes, 

ra navegar un área protegida co-
mo la Antártida. Este es un dife-
rencial importante e innovador” 
explicó Ibarra.

Además, el coordinador del equi-
po ganador señaló que “sería ideal 
que todos los barcos tengan este 
tipo de propulsión. Si bien hay 
normas que cumplir para navegar 
en la Antártida, sería bueno empe-
zar a concientizar para que los 
barcos sean más limpios”.

graduados y profesionales vincu-
lados con la Ingeniería Naval, y 
recuerda que en las ediciones 
2017 y 2018 otros alumnos de la 
UTN regional Buenos Aires tam-
bién fueron galardonados con el 
primer premio.

La ceremonia de entrega del pre-
mio se realizó el 1º de noviembre, 
en la ciudad de Tacoma, Washing-
ton, Estados Unidos, durante la 
Sname Maritime Convention. 
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Tecnologías

Firman acuerdo para evaluar la 
generación de biogás a partir de 
residuos en Mar del Plata
Uno de los objetivos es promover las buenas prácticas en la gestión de los residuos sólidos 
urbanos, a partir de la operatoria del CEAMSE. “Este es un nuevo paso adelante en materia 
de medio ambiente y energías renovables”, afirmó el intendente Arroyo.

E l Intendente Municipal del par-
tido de General Pueyrredón, 
Carlos Fernando Arroyo, firmó 

un convenio con la Secretaría de 
Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, a través 
del cual se llevarán a cabo todos los 
estudios pertinentes para aprove-
char energéticamente el metano 
que se genera en el relleno sanita-
rio del predio de disposición final de 
residuos de General Pueyrredón.

Del encuentro -además del jefe 
comunal- también participaron el 
Secretario de Gobierno Alejandro 
Vicente, el titular del ENOSUR 
Eduardo Leitao, la Coordinadora 

ambiental, que tuvo repercusión 
en otros municipios”, agregó. 

“Hoy (por el miércoles) estamos 
dando un paso importante para la 
utilización del las energias emana-
das del gas metano que se produ-
cen en el relleno sanitario del pre-
dio”, aseguró Arroyo.

El citado convenio se celebró lue-
go de seleccionarse el relleno sa-
nitario de Gral. Pueyrredon para el 
estudio del aprovechamiento del 
biogás generado en dicho lugar, 
promoviendo las buenas prácticas 
en la Gestión de los Residuos Sóli-
dos Urbanos, a partir de la opera-

de Residuos Sólidos Magalid Cuti-
na (quien asistió en representa-
ción del Secretario de Control Am-
biental Thierry Decoud) y 
Santiago Solda, de la Secretaría 
de Gobierno de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable.

Al respecto, Arroyo mostró su be-
neplácito por el acuerdo suscrip-
to. “Este es un nuevo paso adelan-
te en materia de medio ambiente y 
energías renovables, uno de los 
objetivos que siempre hemos que-
rido alcanzar desde esta gestión. 
En su momento, retomamos la ini-
ciativa de cerrar un convenio con 
el CEAMSE para el saneamiento 

toria del CEAMSE.

A partir de este momento, se po-
drá desarrollar una importante ta-
rea para la gestión integral de re-
siduos sólidos, en especial para el 
manejo del biogás que se genera 
en los sitios de disposición final 
como consecuencia de la descom-
posición del material orgánico y 
en el aprechamiento del metano.

A su vez, cabe resaltar que el Insti-
tuto Nacional de Tecnología In-
dustrial realizará los trabajos de 
campo, estudios y presentación 
de los informes para facilitar los 
logros propuestos. 
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Innovaciones de mercado

Organizan primer seminario 
de vehículos eléctricos 
El objetivo de la iniciativa es conocer los avances de la industria y del mercado, así como 
experimentar de cerca los productos, com o vehículos, infraestructura de recarga y tecnología, 
del nuevo paradigma de la electromovilidad.

L a Asociación Argentina de 
Vehículos Eléctricos y Alter-
nativos (AAVEA) realizará en 

la ciudad de Buenos Aires el pri-
mer seminario de electromovili-
dad que reunirá referentes del 
sector y permitirá conocer las 
novedades en unidades, infraes-
tructura de recarga y tecnología.
El encuentro se llevará a cabo el 
5 de diciembre en la planta de la 
empresa 3M, en la localidad bo-

naerense de Garín.

La AAVEA anticipó que se “tratarán 
temas técnicos, de mercado, pro-
ductos y tendencias, tanto en el pla-
no local y con un enfoque global”, y 
el evento contará con muestra de 
productos ya que se podrá conocer 
lo último en vehículos, infraestruc-
tura de recarga y tecnología. 

Además, los asistentes tendrán la 

posibilidad de participar de la 
e-experience en la que los respon-
sables de cada marca guiarán pa-
ra conocer más en detalle los pro-
ductos y experimentar el nuevo 
paradigma de e-mobility.

Toda la jornada se dividirá en blo-
ques temáticos que abordarán te-
mas como Energía, emisiones, sa-
lud y panorama global de la 
electromovilidad; Productos de 

movilidad eléctrica; Cargadores, 
infraestructura de recarga, distri-
buidoras y comercialización de 
energía y servicios.

También se debatirá en torno a 
marco normativo y promoción de 
la movilidad eléctrica; conversio-
nes de vehículos y su comparación 
con el GNC, baterías en la Argenti-
na y el Plan Nacional de Litio, entre 
otros aspectos de la industria.  
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Las concesionarias
apuestan por el gas
La Asociación de Concesionarios Au-
tomotrices se sumó al debate sobre 
el futuro del GNV al expresar que el 
combustible es sostenible y perti-
nente para el mercado automotriz 
del país. “Hay unas 15 marcas de ve-
hículos a gas de fábrica, lo cual es un 
buen progreso desde tener cero mo-
delos en 2014”, expresaron.

Chihuahua pone en marcha transporte ecológico con 25 buses a gas natural
El nuevo sistema de transporte Bowí cuenta con una flota de autobuses a GNV que operarán 
en la Ruta Troncal en una primera fase, con una inversión de 84.446.260 pesos. Se prevé 
alcanzar un total de 60 unidades a gas para esta ruta.

TRINIDAD Y TOBAGO

PERÚ

Sector privado invertirá 
en el mercado del GNV
La empresa Cálidda informó que 
en la actualidad se ha trabajado en 
la incorporación de gas natural en 
autos livianos, como taxis, permi-
tiéndoles un ahorro de hasta 
S/1,000 mensuales. El nuevo ob-
jetivo será el transporte púbico.

México

COLOMBIA

Alianza Sodis comenzó a operar la llamada Ruta Verde 
con 13 vehículos a gas natural, que conectarán Soledad 
con Barranquilla por la Circunvalar. Se prevé que lleguen 
otros cinco buses de este tipo para completar, junto con 
otras dos unidades ecológicas existentes, un total de 20 
vehículos de tecnología limpia.

Barranquilla, otra de las 
ciudades del país que 
opta por un transporte 
público a GNV
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Colombia

C on 13 vehículos tipo padrón a 
gas natural, la empresa Alian-
za Sodis comenzó a operar la 

llamada Ruta Verde (Ruta a Makro), 
la cual conectará a Soledad con Ba-

Barranquilla, otra de las ciudades 
colombianas que suma buses a gas
Alianza Sodis comenzó a operar la llamada Ruta Verde con 13 vehículos a GNV , que conectarán Soledad 
con Barranquilla por la Circunvalar. Se prevé que lleguen otros cinco buses de este tipo para completar, 
junto con otras dos unidades ecológicas existentes, un total de 20 vehículos de tecnología limpia.

Flotas verdes

rranquilla por la Circunvalar. Se 
prevé que antes de fin de año lle-
guen otros cinco buses de este tipo 
para completar, junto con otras dos 
unidades ecológicas existentes, un 

total de 20 vehículos de tecnología 
limpia en la Ruta Verde.

Durante el acto de presentación 
de los nuevos vehículos, las em-

presas de transporte aseguraron 
que con estos vehículos que ingre-
san al parque automotor comien-
za la modernización del transpor-
te público colectivo, una tarea que 



15PRENSA VEHICULAR       NOVIEMBRE 2019

  º

ColombiaFlotas verdes

Los primeros autobuses movidos por gas natural ingresa-
ron a la flota del Masivo Integrado de Occidente (MIO) pa-
ra reforzar su servicio. Esta flota es la primera propulsada 
por GNV que rodará en el sistema masivo de Cali y está 
conformada por 21 buses de nueve metros de largo y ca-
pacidad para 50 personas. Están diseñados para funcio-
nar exclusivamente con gas y tienen una autonomía de re-
corrido de 250 kilómetros por carga. Cuentan con cinco 
tanques de gas ubicados en el techo, para generar un ma-
yor confort y espacio para los usuarios.

“Estoy muy contento porque con estos buses vamos a se-
guir mejorando el servicio del MIO, una de las metas por 
las que más trabajamos en esta alcaldía. Convertimos a 
Cali en pionera de la movilidad sostenible al usar tecnolo-
gías limpias en el transporte público, además, con los bu-
ses a gas natural estamos cuidando el aire que respiramos 
los caleños pues este combustible reduce la contamina-
ción en un 98% y los motores que lo usan emiten 30% 
menos ruido”, dijo el alcalde de Cali, Maurice Armitage.

Los vehículos, 100% accesibles para personas con movili-
dad reducida y pasajeros con silla de ruedas, cuentan con 
tres puertas que permiten el ascenso y descenso de pasa-
jeros tanto a nivel de calle como en la plataforma alta de 
las estaciones. También vienen equipados con aire acon-
dicionado, puertos USB para recargar celulares y un mo-
derno sistema para que el conductor pueda realizar un 
diagnóstico del vehículo en tiempo real. Tienen luces LED 
en su interior para mejor iluminación y ahorro de energía, 

Cali ya cuenta con los primeros buses a gas para       
el sistema MIO

y cámara de reversa. 

“Este es un paso más que alcanzamos gracias al plan de 
sostenibilidad del MIO, que continuamos implementando 
en esta administración, cuyo objetivo inicial era generar 
las herramientas para estabilizar el sistema masivo y lue-
go comenzar a mejorar el servicio al usuario. Con estos 21 
buses a gas natural vamos a disminuir los tiempos de es-
pera de los usuarios y aumentar la frecuencia de paso, así 
como mejorar la puntualidad del servicio”, indicó Ingrid 
Ospina, presidente de Metro Cali, la empresa municipal de 
transporte.

La entrada en operación de los 21 buses a GNV fue posible 
gracias al trabajo conjunto entre Blanco y Negro Masivo, 
concesionario del MIO, en alianza con Gases de Occidente 
(GdO), filial de Promigas, demostrando el interés y com-
promiso del sector empresarial para aportar al desarrollo 
y sostenibilidad del sistema masivo de Cali.

“Apostamos por las tecnologías limpias y lideramos desde 
Cali esta alianza que nos permitió convertimos en el pri-
mer concesionario del MIO en tener en su flota activa es-
tos 21 buses a gas natural, que se suman a los 26 eléctri-
cos que prestan servicio desde hace dos meses”, señaló 
Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.

“La visión conjunta para tener una ciudad con una exce-
lente calidad de aire parte del uso de combustibles lim-
pios como el gas natural, siguiendo lineamientos como los 
establecidos en la Política de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire, Conpes 2018”, comentó Mauricio 
Ramírez, Gerente General de GdO.

hace parte del acta de compromi-
so firmado por la Alcaldía de Ba-
rranquilla, el Área Metropolitana y 
los transportistas.

Los nuevos buses, que pertenecen 
a la empresa Sodetrans S.A.S., del 
Grupo Alianza Sodis, son marca 
Scania con carrocería Marcopolo, 
miden 13,5 metros de largo, cuen-
tan con una capacidad para 34 pa-
sajeros sentados y más de 50 de 
pie. Están equipados con motores 
de tecnología limpia a GNV Euro 6, 
que reducen la emisión de gases 
contaminantes y son amigables 

con el medio ambiente.

Juan Carlos Calderón Gómez, Ge-
rente General de Alianza Sodis 
que agrupa las empresas Sode-
trans, Transdíaz, y Sodis VIP, ex-
plicó que se hizo una inversión de 
más de $20 mil millones para 
completar los 20 padrones nue-
vos. “Nuestro objetivo es conti-
nuar la modernización de la flota, 
sumado a los compromisos con 
la Alcaldía Distrital en el proceso 
de integración del transporte de 
la ciudad y su área metropolita-
na”, señaló.

Por su parte, el gerente de Gases 
del Caribe, Ramón Dávila Martí-
nez, enfatizó en la importancia 
del compromiso de las autorida-
des locales para iniciativas que, 
desde el sector privado, benefi-
cian a la ciudadanía. “Las ciuda-
des de la costa caribe tienen una 
enorme oportunidad de exigir 
tecnologías limpias en la renova-
ción del parque automotor de sus 
sistemas de transporte público 
colectivo y masivo, para que se 
adquiera una flota con tecnolo-
gías limpias, así como para sacar 
de circulación los buses obsole-

tos que generan altas emisiones 
contaminantes”, indicó.

El alcalde de Barranquilla, Alejan-
dro Char, también comentó que 
este es un paso bien importante 
para la movilidad y el desarrollo del 
transporte público de la ciudad. 
“Esto es de gran relevancia para la 
ciudad, nos va a permitir organizar 
de mejor manera el sistema de 
transporte público, esta es una 
gran noticia para todos, nos pro-
yecta y nos ubica como una ciudad 
a la vanguardia en estos temas tan 
importantes”, expresó. 
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ColombiaHistorias exitosas

Superan las metas de GNV en todos 
los segmentos del transporte
Naturgas compartió las cifras de vehículos convertidos a gas natural, así 
como de las unidades de transporte de pasajeros, volquetas y camiones 
a GNV de  fábrica que se han adquirido en el país en lo que va del año.

L a Asociación Colombiana de 
Gas Natural (Naturgas) reveló 
las cifras más recientes de 

unidades convertidas a gas natu-
ral en lo que va del año y el número 
de vehículos de transporte de pa-
sajeros, volquetas, camiones y 
tractocamiones que se han adqui-
rido en el país en los últimos 10 
meses y que funcionan de fábrica 
con este combustible.

“Hemos superado las expectativas 
en los diferentes segmentos de de-
manda de transporte. El gas natural 
ha sido una apuesta de movilidad 
sostenible para muchos alcaldes y 
gobernadores, así como de empre-

sarios que ya ven ahorros en costos 
operativos, y mejoras en la calidad 
del aire”, afirmó Orlando Cabrales 
Segovia, presidente de Naturgas.

El número de vehículos convertidos 
a septiembre de 2019 sobrepasó la 
cifra lograda en todo el año pasado. 
Según el Ministerio de Minas y 
Energía, van 15.480 automóviles 
que le han apostado a un combusti-
ble más económico y eficiente, pre-
sentando la mayor cantidad de 
conversiones en Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Pereira.

En cuanto a taxis dedicados a GNV 
(de fábrica), el número ha crecido 

considerablemente llegando a 110 
vehículos. Se espera la llegada de 
65 adicionales, principalmente a 
Bogotá y el Eje Cafetero.

En el transporte público de pasaje-
ros, camiones, tractocamiones, 
volquetas y recolectores de basura 
actualmente hay en circulación 
1.300 vehículos pesados dedica-
dos a gas natural y a final de año se 
tendrán cerca de 1.600.  “El trans-
porte público y de carga se ha pa-
sado al GNV, por sus beneficios 
económicos, ofreciendo ahorros 
alrededor del 50% con relación a la 
gasolina y al 35% frente al diésel”, 
explicó Cabrales Segovia.

Antioquia presenta el aporte más 
alto en vehículos pesados a gas 
natural (488), seguido de Bolívar 
(340), Bogotá (284) y Valle del 
Cauca (81).

Un segmento nuevo que seguirá 
creciendo en Colombia es el de los 
tractocamiones. El país terminará 
2019 con más de 200 tractoca-
miones a gas, lo cual es positivo 
para el medio ambiente pues el 
transporte de carga es el principal 
contaminante en las ciudades y 
causante de la mala calidad del ai-
re. En Bogotá, por ejemplo, es el 
responsable del 32% de las emi-
siones de material particulado.  
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Chihuahua pone en marcha 
transporte ecológico Bowí 
con 25 buses a gas 
El nuevo sistema de transporte cuenta con una flota de autobuses a GNV que operarán 
en la Ruta Troncal en una primera fase, con una inversión de 84.446.260 pesos. Se prevé 
alcanzar un total de 60 unidades de combustible limpio para esta ruta.

E l gobernador del estado de 
Chihuhua, Javier Corral Jura-
do, encabezó la ceremonia de 

inicio de operaciones del trans-
porte ecológico Bowí, que implica 
la incorporación de 25 autobuses 
a GNV  a la Ruta Troncal en una pri-
mera fase, con una inversión de 
84.446.260 pesos. Se prevé al-
canzar un total de 60 unidades de 
este tipo para la Ruta Troncal, in-
cluidos 35 que se empezarán a ad-
quirir este mismo año.

MéxicoFlotas verdes
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En el evento realizado en el patio de 
la Operadora de Transporte, ubica-
do en Lateral Carlos Pacheco, Corral 
Jurado declaró: “Es un día muy es-
pecial por poner en marcha los auto-
buses ‘Bowí’, vocablo ralámuli [rará-
muri] que significa camino, para 
atender el compromiso de mejorar 
el transporte. Por eso estamos ha-
ciendo inversiones y vendrán más 
en materia de transporte público”.

Explicó que este nuevo sistema, ba-
jo el nombre de Bowí, responde al 
objetivo de tener un transporte dig-
no y de calidad para los habitantes 
de Chihuahua y que con estas uni-
dades se implementa por primera 

vez en la entidad un transporte ba-
sado en energías limpias, lo que 
permitirá dejar de enviar al medio 
ambiente 481.25 toneladas de CO2 
durante los primeros 10 años.

El titular del Ejecutivo también indi-
có que el Gobierno cuenta con un 
sistema de conversión a GNV, a fin 
de generar un movimiento con los 
concesionarios para que cambien 
de la gasolina o el diésel a esta 
energía alternativa.

Por su parte, el secretario general 
de Gobierno, Luis Fernando Mesta 
Soulé, dijo que es un logro con el 
cual se cumple el objetivo de dismi-

nuir el consumo de combustible, de 
gases contaminantes, de tiempo de 
traslado, además de darse “inicio a 
una identidad de imagen consolida-
da al sistema de transporte”.

De los 25 vehículos que iniciaron 
operaciones recientemente, 10 
unidades son de transmisión ma-
nual y las otras 15 son de transmi-
sión automática, y tienen capaci-
dad para 33 y 37 personas 
sentadas, respectivamente. En 
horas de mayor tránsito, cada bus 
puede trasladar hasta 90 perso-
nas en total.

Es un momento sumamente posi-

tivo para el gas natural y la transi-
ción hacia un transporte público 
mexicano más sostenible. En este 
escenario alentador para la movi-
lidad del país tendrá lugar AltFuels 
México 2020, del 27 al 30 de abril 
de 2020 en el World Trade Center 
de la Ciudad de México. El evento 
estará conformado por conferen-
cias y exposición de primer nivel a 
cargo de expertos y empresas na-
cionales e internacionales que 
compartirán sus experiencias y 
conocimientos con los visitantes y 
exhibirán lo último en tecnologías 
de energías limpias. Para más in-
formación, contactarse con info@
altfuelsmexico.com. 

El transporte público de Yucatán desechará la gasolina ante 
los altos costos para consumir ahora gas natural, lo cual im-
plicará un ahorro del 50 por ciento en promedio en el gasto 
por combustible al día. Esto fue anunciado por el secretario 
general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), 
Héctor Fernández Zapata, quien agregó que llegaron a un 
acuerdo con la empresa distribuidora Engie, que construirá la 
primera estación de gas natural para el transporte público.

Héctor Fernández precisó que la estación se ubicará en la ca-
rretera Mérida-Umán, y que el proceso para habilitar los taxis 
y las camionetas para operar gas natural costará entre 35 mil 
y 40 mil pesos por unidad, lo cual se financiará tras un acuer-
do con la citada empresa.

Ejemplificó que actualmente una camioneta genera un gasto 
de mil pesos en gasolina al día y que al utilizar el gas natural el 
costo se reducirá al 50 por ciento en promedio. El metro cúbi-
co de gas natural fluctúa entre 10 y 12 pesos.

Agregó que a partir de noviembre, el uso del gas natural ini-
ciará en 20 unidades, de las cuales 10 serán camionetas y 10 
autos del FUTV en el servicio público, para que los socios 
puedan percibir las bondades del energético en su economía.

GNV en Yucatán

“El Comité Ejecutivo del FUTV está buscando esta alternativa 
para que el socio pueda seguir prestando un servicio y que 
este sea funcional”, aseveró.

La empresa Engie, continuó, es internacional, se ha acercado 
con nosotros y nos está ofreciendo este servicio, y también 
decir que no es la única, hemos entablado pláticas con otras 
pero con ésta es la que más avance tenemos.
Conversión

En Yucatán no había plantas de gas natural para el transpor-
te, pero ahora la planta Engie se ubicará en la carretera Méri-
da-Umán, a donde irán los 20 primeros vehículos para abas-
tecerse de gas natural y además la empresa ofrece hacer la 
conversión del vehículo.

En ese sentido, el dirigente del FUTV dijo que se creará un ta-
ller para que los socios acudan con sus vehículos para acon-
dicionarlos para el uso de este combustible.

Fernández Zapata agregó que el próximo 7 de noviembre una 
delegación del FUTV acudirá a Veracruz para atestiguar la 
apertura de una refinería de gas natural, que estará a cargo 
de la empresa Engie.

MéxicoFlotas verdes
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Trinidad y TobagoSeguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

L a Asociación de Concesionarios 
Automotrices de Trinidad y To-
bago (ADATT) se sumó al deba-

te sobre el futuro del GNV al expre-
sar que el combustible es sostenible 
y pertinente para el mercado auto-
motriz del país, según informó el pe-
riódico local Guardian.

“El GNV es extremadamente via-
ble y relevante en Trinidad y Toba-
go. Este país es líder en produc-
ción, transporte y usos 
posteriores de gas natural. Tiene 
mucho sentido aprovechar nues-
tro rico historial de gas natural y 
utilizarlo como combustible vehi-
cular”, dijo el presidente de ADA-

TT, Jerome Borde. 

Borde cree que NGC CNG (subsi-
diaria de la National Gas Company 
of Trinidad and Tobago) y varios 
otros interesados   han tenido un 
trabajo considerablemente bueno 
en la construcción de una indus-
tria del GNV. Según el presidente 
de NGC CNG, Curtis Mohammed, 
el negocio de convergencia de es-
te combustible ha generado 43 
millones de dólares.

El presidente de ADATT señaló: 
“Si bien podemos centrarnos en 
los vehículos a GNV de fábrica, la 
mayoría de los vehículos a gas en 

Asociación de concesionarias 
apuesta por el GNV
La ADATT se sumó al debate sobre el futuro del GNV al expresar que el combustible es 
sostenible y pertinente para el mercado automotriz del país. “Hay unas 15 marcas de vehículos 
a gas de fábrica, lo cual es un buen progreso desde tener cero modelos en 2014”, expresaron.

carretera son vehículos de com-
bustión interna convertidos, lo 
que brinda a esos propietarios un 
combustible y un costo operativo 
mucho más asequibles”. La indus-
tria del GNV también abarca otras 
áreas que crean empleo, incluidos 
los técnicos.

Además, Borde recordó que Classic 
Motors presentó el sedán Honda Ci-
ty a GNV en marzo de 2015 y que “el 
vehículo ha ido bien”. “Su rendi-
miento y los comentarios de los 
clientes son excelentes y estamos 
contentos de haber sido pioneros, 
ya que fue el primer sedán de fábri-
ca a gas de Trinidad y Tobago”, ex-

presó y agregó que Ansa Motors 
también ha adquirido buses y un ca-
mión pesado a GNV de fábrica.

Según Borde, hay unas 15 marcas 
de vehículos a gas de fábrica en el 
país, “lo cual es un buen progreso 
desde tener cero modelos en 
2014”. Estima que desde 2014 los 
vehículos a gas de fábrica de to-
dos los segmentos del mercado, 
desde buses, furgonetas comer-
ciales y sedanes, suman alrededor 
de 3.000 unidades y que esa cifra 
crece rápidamente mientras los 
conductores se están dando cuen-
ta de los ahorros y los beneficios 
asociados al GNV. 
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Cervejaria Ambev e Scania anunciam parceria 
em demonstração dos primeiros caminhões 
100% movidos a gás liquefeito no Brasil
Objetivo das empresas é a transição para um sistema de transporte mais sustentável; 
modelos pioneiros farão rotas pelo interior de São Paulo por um período de dois anos.

P or um transporte de cargas 
mais sustentável, a Cerveja-
ria Ambev e Scania iniciam 

uma parceria inédita no Brasil, 
com dois caminhões movidos 
100% a gás natural liquefeito 
(GNL). A redução de emissões de 
CO2 pode chegar a até 15% em 
comparação a similares a diesel. 
As rotas serão pelo interior de São 
Paulo, num período combinado de 
dois anos. A ação terá apoio da 
Transportadora Translecchi e das 
concessionárias Scania Quinta 
Roda e Codema.

“As empresas que fazem parte da 
cadeia do transporte rodoviário 
de cargas, sejam transportadoras 

Brasil Automotrices

ou embarcadores – que precisam 
de um parceiro logístico para 
transferir suas cargas –, caso da 
Cervejaria Ambev, estão co-
meçando a buscar soluções dife-
renciadas de sustentabilidade. 
Com esta decisão tomada estão 
precisando de parceiros que este-
jam nesta mesma jornada. Por is-
so, Scania e Ambev estão cons-
truindo uma união com próposito 
‘Aqui e Agora’, ou seja uma so-
lução economicamente viável pa-
ra o mercado brasileiro”, afirma 
Silvio Munhoz, diretor comercial 
da Scania no Brasil. “Não é só 
pensar sustentável, é agir. Ter um 
produto que também ofereça ren-
tabilidade e economia operacio-

nal. O caminhão a gás está neste 
caminho, pois estamos abrindo as 
pré-intenções de compra nesta 
Fenatran com entregas a  partir de 
abril de 2020.”

A iniciativa faz parte do compro-
misso assumido publicamente pe-
la Scania em apoiar seus clientes 
com soluções que contribuam pa-
ra um setor de transporte mais 
sustentável em termos econômi-
cos, ambientais e sociais.  

“Na Cervejaria Ambev, temos uma 
meta de reduzir em 25% as 
emissões de carbono ao longo da 
nossa cadeia de valor, até 2025. 
Isso nos mobiliza a sempre expan-

dir nossas parcerias, buscando 
empresas que compartilhem nos-
so objetivo de encontrar as mel-
hores soluções tanto para o nosso 
negócio, como para o meio am-
biente” explica Bernardo Adão, 
gerente de sustentabilidade e lo-
gística da Cervejaria Ambev. “A 
parceria com a Scania é mais um 
pilar em nossa ampla e diversa 
plataforma de sustentabilidade.”, 
conclui o executivo.

A ação terá dois caminhões R 410 
6x2, da recém-lançada Nova Ge-
ração da marca, com implemento 
sider, o ideal para transportar be-
bidas, sob o comando logístico da 
Transportadora Translecchi. Um 
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deles começou a rodar no início de 
outubro em uma pré-demons-
tração com carga genérica, mas 
simulando a operação real da Cer-
vejaria Ambev. Dessa forma, ele já 
levantou dados via conectividade 
dos trajetos e antecipou possíveis 
ajustes no sistema de gás e opera-
cionais comuns neste tipo de 
pré-demonstração.

O segundo caminhão está exposto 
nesta Fenatran 2019 – 22º Salão 
Internacional do Transporte Ro-
doviário de Cargas–, que será rea-
lizado de 14 a 18 de outubro no 
São Paulo Expo, em São Paulo. 
Após a exposição, ele seguirá para 
a demonstração. A previsão da 
Scania é que os dois estejam inse-
ridos na operação real da Cerveja-
ria Ambev até o fim de outubro.

A demonstração terá como re-
ferência a cervejaria da Ambev em 
Jaguariúna. De lá, os caminhões 
partirão em rotas de, no máximo, 
800 km, com possibilidade de vir 
para a capital paulista também. 
Será transportada uma diversida-
de de produtos da cervejaria, para 
abastecer os Centros de Distri-
buição da Ambev ou outros pon-
tos de atendimento. O ponto de 
maior pico será no Verão, quando 
a demanda pelos produtos da cer-
vejaria cresce. Neste momento, 
os dois Scania R 410 irão rodar em 
regime de 24 horas por dia, nos 
sete dias da semana. A previsão é 
de uma rodagem entre 15 a 20 mil 
km por mês, em média no total.

A compra do gás liquefeito será 
feita pela Cervejaria Ambev, em 
parceira com a Gás Local. A base 
de abastecimento será na estrutu-
ra da Gás Local em Paulínia (SP).

Esses inéditos caminhões pesa-
dos Scania, movidos a gás natural 
liquefeito (GNL), têm 410 cavalos 
de potência e são vocacionados 
para médias e longas distâncias. 
As configurações de tração 6x2 
são as ideiais para atuar no trans-
porte de bebidas via sider. Seus 
motores são Ciclo Otto (o mesmo 
conceito dos automóveis) e 100% 
a gás (natural ou liquefeito – só di-
ferentes um na forma gasosa e 
outro na líquida) e biometano, ou 
mistura de ambos. “Não é conver-
são. Eles têm garantia de fábrica e 
tecnologia confiável. Têm desem-
penho consistente e força semel-
hante ao caminhão a diesel. Além 
de serem 20% mais silenciosos”, 
conta Munhoz.

São dois tanques que garantem 
uma autonomia entre 1.100 a 1.200 
km. Na segurança, os tanques são 
equipados com válvulas que pos-
suem sensores funcionando em 
alerta a todo momento. Por exem-
plo, assim que percebem uma va-
riação de temperatura, queda de 
pressão ou de um estouro de pneu, 
as válvulas recebem a informação e 
atuam para evitar qualquer tipo de 
acidente. Tudo é informado no pai-
nel para o motorista. A diferença 
para o abastecimento de gás com-
primido e liquefeito está no tipo de 

tanque utilizado. O gás liquefeito 
possui um modelo criogênico, que 
mantém o combustível líquido e em 
baixa temperatura. Ele funciona co-
mo uma garrafa-térmica, por exem-
plo, para manter tudo funcionando 
dentro do recomendado para que 
não haja perda do combustível.

A demonstração está sendo mo-
nitorada pelos Serviços Conecta-
dos Scania. Um módulo instalado 
no caminhão envia todas as infor-
mações das viagens, em um 
acompanhamento detalhado da 

operação e individualmente por 
motorista, por meio do Pacote 
Desempenho, o mais completo 
oferecido pela Scania. A Trans-
portadora Translecchi pode anali-
sar itens como consumo de com-
bustível, condução mais eficiente 
e segura e de controlar o desgas-
te desnecessário dos pneus. 
Além disso, o recém-lançado Pro-
grama de Manutenção Scania 
Premium Flexível vai garantir 
mais disponibilidade e eficiência, 
com uma redução de custos de 
até 25%. 
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Conversiones Perú

L a empresa que lleva gas natu-
ral a Lima y Callao, Cálidda, 
apuntará en los próximos años 

al desarrollo del mercado del gas 
natural vehicular, pues conside-
ran que hay una oportunidad en 
los casi 130.000 vehículos que no 
usan gas natural.

El director general de Cálidda, Mar-
tín Mejía, explicó que en la actuali-
dad se ha trabajado en la incorpo-
ración de gas natural en autos 
livianos, como taxis, permitiéndo-
les un ahorro de hasta S/1,000 
mensuales. El nuevo objetivo será 
el transporte púbico.

 Cálidda apuntará al mercado 
del GNV en los próximos años
Informaron que en la actualidad se ha trabajado en la incorporación de gas 
natural en autos livianos, como taxis, permitiéndoles un ahorro de hasta S/1,000 
mensuales. El nuevo objetivo será el transporte púbico.

Por el lado de las conexiones do-
mésticas, adelantó que la empre-
sa invertirá US$600 millones al 
2026, con lo cual buscan llegar a 
por lo menos 2 millones de usua-
rios y completar la cobertura en 
Lima y Callao.

Tales acciones, aclaró, no le qui-
tarán solvencia financiera para 
que participe en el concurso por 
el proyecto Siete Regiones, que 
según el presidente Martín Vizca-
rra iniciará en el primer trimestre 
de 2020. Ello coincide con lo 
anunciado hace un mes por Proin-
versión, respecto a que el proyec-

to será licitado en enero.

“Estamos trabajando para que en 
el futuro invirtamos aproximada-
mente 600 millones de dólares 
más y poder completar la cobertu-
ra del 100% de Lima y Callao, con 
lo cual estimamos llegar a por lo 
menos 2 millones de usuarios”, 
explicó el Director General de Cáli-
dda, Martín Mejía.

“Necesitamos hasta el 2026 para 
completar la masificación del gas 
natural en Lima y Callao, porque 
Cálidda construye aproximada-
mente 1,500 kilómetros de redes 

anuales”, agregó.

Martín Mejía indicó que desde el 
2004 hasta octubre de este año 
Cálidda ha invertido 1,100 millo-
nes de dólares para construir 
11,082 kilómetros de redes que 
recorren Lima y Callao, llevando 
gas natural a las casas, comer-
cios, industrias y grifos.

“A la fecha hemos invertido 1,100 
millones de dólares en más de 
11,000 kilómetros de redes de 
gas natural, que ya están ente-
rradas en 29 distritos de Lima y 
Callao”, manifestó. 
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