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Cada vez hay más vehículos nuevos que funcionan con GNC
En octubre aumentó un 14% interanual el número de autos convertidos. Durante los
primeros 10 meses del 2019 las conversiones alcanzaron las 137.436 a nivel nacional. La
suba de los combustibles impulsó la tendencia.
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Chaco

PRESIDENTE DE LA CAGNC

Capitanich planea promover
la industria del gas vehicular
El gobernador se reunió con los
representantes del sector, a
quienes les planteó sus proyectos, y aseguró que desde su gestión se ayudará a incentivar la
demanda de GNC. Se generarán
nuevos puestos de trabajo.
Chubut

Carlos Grisolía:
“Hoy están dadas todas
las condiciones, las
conversiones van a crecer”
El actual gerente de Galileo Technologies fue reelecto como
presidente de la CAGNC, que recientemente cumplió 35 años, y
se mostró optimista en cuanto al futuro de la industria y expresó
que se transitará una etapa de crecimiento, principalmente
debido a la gran disponibilidad de reservas de gas en el país.

Buscan expandir la red de
estaciones de carga de GNC
En el marco del Día del Petróleo,
la empresa estatal provincial
Petrominera dio detalles del
proyecto para instalar nuevas
estaciones de servicio con
abastecimiento de gas natural
en Comodoro Rivadavia, Esquel
y Trelew.

Prevén 20 gasocentros

Empresa SGN

ENGIE inauguró su primera
estación de GNV en Veracruz

Presentaron la primera flota
de camiones a gas del país

A un 5 por ciento

Misión al país asiático

Reducen el arancel para la
importación de vehículos a gas

Acuerdan cooperación en
movilidad sostenible con China
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Entrevista

“Hoy están dadas todas las
condiciones, las conversiones
van a crecer”
Carlos Grisolía, recientemente reelecto como presidente de la CAGNC, se mostró optimista en
cuanto al futuro de la industria y expresó que se transitará una etapa de crecimiento debido a
la gran disponibilidad de reservas de gas en el país.

E

l pasado 27 de noviembre, en
la Asamblea Anual Ordinaria
de la Cámara Argentina del
GNC (CAGNC), Carlos Grisolía fue
reelecto para continuar al frente
de la entidad en el cargo de presidente hasta 2021.
En una entrevista con Prensa Vehicular, el actual gerente de Ventas de Galileo señaló que tiene la
convicción de que el país transitará una etapa de gran desarrollo en
el uso del gas natural como combustible para el transporte.
Las enormes reservas de gas de
Vaca Muerta garantizarán su disponibilidad, mientras que la experiencia del sector permitirá que el
GNC y el GNL avancen como op-

ciones en el transporte público y
de cargas, por razones económicas y de preservación del medio
ambiente.

de la evolución de la economía general, aunque podría ser estimulado por campañas de difusión y
facilidades crediticias para la
compra de los equipos y por el in¿Cómo se encuentra actual- terés de las terminales automotrimente el mercado de conver- ces en ofrecer unidades a GNC o
siones?
condiciones que no afecten la garantía de los vehículos que se
Después de un periodo de estan- conviertan.
camiento y caídas, en los dos últimos años ha habido una recupe- ¿Cómo evalúa estos 35 años de
ración y hoy estamos en las GNC en el país?
14.000 conversiones por mes. El
año 2019 va a terminar con un to- Como una clara demostración de
tal de más de 160.000 automoto- la capacidad y determinación del
res a los que se le ha incorporado empresariado industrial argentino que, con un simple marco reel GNC como combustible.
gulatorio y reconocimiento públiLa dimensión del crecimiento de co, invirtió en el desarrollo
las conversiones va a depender tecnológico y llevó a nuestro país

a ser uno de los líderes mundiales
en cantidad de vehículos a GNC y
estaciones de carga.
Así crecieron empresas dedicadas a la fabricación de equipos
para estaciones de GNC (sistemas de compresión y surtidores)
como DELTA COMPRESIÓN, AGIRA y GALILEO TECHNOLOGIES; a
la producción de equipos completos de conversión de automotores a GNC, como GNC SALUSTRI,
CERVANTES GAS, TA GAS TECHNOLOGY y PELMAG, y a la fabricación de cilindros para GNC, como
KIOSHI COMPRESIÓN, INPROCIL
e INFLEX.
Hoy, con más de 2000 estaciones
de carga, somos uno de los países
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Recientemente se llevó a cabo una reunión para celebrar
el 35° aniversario de la CAGNC

con la mayor aceptación del GNC:
alrededor de 1.700.000 automotores circulan con este combustible. A su vez, hemos exportado
productos e ingeniería a más de
70 países.
Otros avances significativos que
se lograron en el uso del GNC, sobre todo ya entrados en los años
2000, fueron los Gasoductos Virtuales, término que nació para el
transporte del gas natural comprimido por vía terrestre y hoy alcanza también al GNL.
Los primeros Gasoductos Virtuales tenían una estación madre
donde se comprimía el gas, tomándolo de la red y se lo transportaba a localidades no alcanzadas por los gasoductos, para ser
utilizado en hogares, industrias o
estaciones hijas de GNC. Hoy, ya
es posible comprimir o licuar el
gas directamente en la boca del
pozo para llevarlo a los consumidores y a mayores distancias.

aglutinando a las empresas más
importantes en la fabricación de
compresores y surtidores para
estaciones de GNC, a los fabricantes de cilindros y a muchos
productores de equipos completos (PECs)

El tema de la normativa es fundamental y es muy importante que
se mantenga o incluso se acelere
el ritmo con el que está encarando
su elaboración. Aún no están habilitados los surtidores de GNL ni los
surtidores de GNC de alto caudal
para colectivos y camiones por
¿Cuál es el rol del gobierno en una normativa general. Por ahora,
esto?
las instalaciones deben aprobarse
proyecto a proyecto. Del lado del
El rol del sector gubernamental sector privado, la tecnología está
debe ser el de promover el uso ge- y la experiencia también.
neralizado de un combustible limpio, abundante y barato, haciendo Las empresas argentinas ya han
particular hincapié en su empleo sido protagonistas en numerosos
en el transporte pesado y en el proyectos de este tipo, proveyendo equipos, asesorando y llevantransporte urbano.

Se necesita que haya reglas claras y estables que enmarquen la
actividad económica del país e incentivos oficiales indispensables
para que realmente haya una explosión en el uso del gas natural
vehicular: divulgación sobre las
ventajas del GNC y el GNL, líneas
de crédito en la banca pública para la compra de equipos o vehícuEstos desarrollos también son los convertidos y valores diferenparte de nuestras exportaciones. ciales en peajes y patentes, entre
otros estímulos posibles.
En cuanto a la CAGNC, que cumplió 35 años hace poco con una ¿Se podrá saldar la deuda de
celebración muy linda, tiene hoy tener finalmente un transporte
un número menor de asociados público a gas?
que hace algunos años. Las razones para que esto ocurriera son Yo creo que existe interés por parlógicas. La industria creció y se te del gobierno y que el apoyo nefue especializando en distintos cesario va a darse porque son
sectores, con gran número de in- muy evidentes las condiciones fategrantes e intereses específicos, vorables y los beneficios de elegir
lo que los llevó a formar sus pro- ese camino. Algunas áreas guberpias cámaras empresarias. Así namentales ya han estado trabanacieron la cámara de los expen- jando en ese sentido.
dedores, CEGNC, que nuclea a
propietarios de 2.000 estaciones, El ENARGAS lo está haciendo, prey CAPEC, que agrupa a los Pro- parando las normativas necesaductores de Equipos Completos. rias para llevar el gas al transporte
pesado y al transporte público de
Nosotros, en la CAGNC, seguimos pasajeros.

do a cabo la ingeniería en estaciones de GNC para transporte
público en varios países.
La estación Sanchinarro de Madrid, la más grande de España,
que abastece a más de 700 buses
a GNC, o las dos cabeceras del
Grupo Martínez en Monterrey,
México, donde cargan más de
500 buses urbanos, fueron equipadas con tecnología argentina.
Todas estas circunstancias me
hacen sentir muy optimista al respecto de la llegada del gas natural
al transporte público y pesado.
Me parece casi inevitable que esto suceda.
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¿Cómo analiza el desarrollo del Yo creo que el GNL va a ser un dinamizador de muchos proyectos,
GNL en el país?
vinculados a su uso en el transporSi bien puede ser apto para el te terrestre de larga distancia, en
transporte pesado, el GNC cubre el transporte marítimo, en la gedistancias cortas y medias, 400 neración de energía para la minekilómetros como máximo. Cuan- ría y en un buen número de indusdo las distancias a recorrer son trias. También va a permitir que
mayores, es necesario recurrir al haya estaciones de carga de gas
GNL, ya que en el mismo volumen natural comprimido o licuado en
de almacenamiento se puede lle- cualquier parte del país, aunque
var 3 veces más gas en forma lí- no llegue la red de gasoductos.
quida que a una compresión a
200 bar. Por esta razón, el GNL Tenemos un capital enorme en
es ideal para el transporte pesado Vaca Muerta, que abre un sinnúy de larga distancia, lográndose mero de posibilidades que precisan inversiones para su aproveautonomías de hasta 1100 km.
chamiento; sólo se requiere un
La tecnología está completamen- marco de reglas claras y estabilite desarrollada, para los dos pro- dad. El sector va a crecer porque
tagonistas, transportistas y esta- la energía barata se abre camino
ciones. Pero es como el huevo y la siempre
gallina, los cambios de flotas se
producirán cuando estén listas al- ¿Qué expectativas tiene la cágunas estaciones. La empresa mara y sus miembros sobre los
Galileo Technologies está traba- futuros desafíos?
jando en el desarrollo de los Corredores Azules para que las prin- La Cámara pasó por algunos mocipales rutas del transporte mentos complicados en los últipesado del país ofrezcan surtido- mos años, pero creo que el periores de GNL en las estaciones de do que se viene ahora va a ser
servicio ya existentes y en los muy distinto por muchas razones.
centros logísticos de las flotas.
Pueden ver todo eso en el sitio Cómo dije antes, estamos seguros de que va a haber un gran creYOCARGOGNL.COM.
cimiento en la actividad que estaGalileo Technologies ya tiene una rá motorizado en buena medida
flota de camiones a GNL en el sur por la razón de siempre: la amplia
de la provincia de Mendoza, la diferencia de precios con los
cual transporta gas licuado desde combustibles líquidos a favor del
las bocas de los pozos hasta la gas natural vehicular. Pero, funplanta de generación eléctrica de damentalmente, por la abundancia de gas actual y el provecho
Anchoris.
que el país puede sacar de la misLos camiones a GNL ya están dis- ma al llevar el uso del gas al transponibles en el país. Ahora el tema porte público y al pesado.
es avanzar en la red de estaciones, y entonces, ciertamente, el En este último tiempo, colaboragas natural licuado se va a impo- mos con la Subsecretaría de
ner gracias a la disponibilidad de Transformación Productiva del
gas y al ahorro sustancial que sig- Ministerio de la Producción y Tranifica reemplazar el diésel por bajo, brindando información para
GNL.
la elaboración de un estudio sobre la proyección de la demanda
Cuando hice mención a la planta de gas natural hasta el año 2030,
de Anchoris, hablé de usar GNL el que fue publicado a principios
para la generación eléctrica. Ésta de diciembre de este año.
es claramente otra importante
aplicación del GNL. Antes depen- También las relaciones con el
díamos de los gasoductos físicos ENARGAS fueron frecuentes a
para transportar el gas desde los través de las Gerencias de GNV y
pozos a su lugar de consumo. Allí de Distribución, de las cuales tedonde los gasoductos no pueden nemos la mejor de las opiniones.
construirse, por razones geográfi- Gente con muy buena predisposicas o económicas, al gas se lo ción a atendernos y escucharnos,
puede comprimir o licuar directa- con dinámica para llevar adelante
mente en la boca del pozo y trans- las cosas.
portarlo por vía terrestre como a
cualquier combustible líquido. Ga- Ahora, hay autoridades nuevas, y
lileo fue pionera en el desarrollo lo que nosotros tenemos que hade esa tecnología que permite uti- cer es llegar a ellas para llevarles
lizar el gas que antes se desperdi- la impresión directa de los que cociaba, se quemaba o venteaba.
nocemos de primera mano lo que

sucede en nuestro ámbito. Queremos hacerles saber cuáles son los
caminos que podrían recorrerse
para que el GNC sea el combustible del transporte urbano de pasajeros, que se amplíe su uso en los
vehículos particulares y también
que se desarrolle el empleo de
GNL en el transporte de larga distancia y en las industrias.
Nuestro propósito es interactuar
con todos los ámbitos oficiales involucrados con nuestra actividad,
persiguiendo los fines para los
cuales se creó nuestra entidad:
defender los intereses comunes
de nuestros asociados, pero también ayudar al afianzamiento del
desarrollo integral de la economía
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argentina.
La cadena de valor del sector industrial vinculado al gas natural
vehicular, genera empleo, divisas
y ahorros en los fletes que mejoran los costos, contribuyendo a la
baja de nivel de precios internos y
de exportación.
Finalmente, si tenemos algún
aprecio por las generaciones que
nos sucederán, recordemos que
el uso de combustibles limpios
como el gas natural contribuye
fuertemente a la preservación del
medio ambiente.
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Conversiones

Cada vez hay más
vehículos nuevos que
funcionan con GNC
En octubre aumentó un 14% interanual el número de autos convertidos. Según información
del Enargas, durante los primeros 10 meses del 2019 las conversiones alcanzaron las
137.436 a nivel nacional. La suba de los combustibles impulsó la tendencia.

números alcanzados hasta el octubre pasado vale subrayar que las
conversiones en 2019 son las más
altas desde 2015 cuando se realizaron 155.628 instalaciones. Esa
marca fue solo superada en 2014
que registró 202.626 hasta octubre y 236.978 a lo largo de todo el
año. Si bien ese fue el mejor año
para el GNC dentro de la última década, las conversiones alcanzadas
en 2019 también son más altas
que las de 2009, 2010, 2011, 2012
y 2013 particularmente.
Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y Santa Fe son las que mayor
incidencia tienen en las estadísticas nacionales.

L

os aumentos que registraron
los combustibles en los últimos
casi cuatro años, y sobre todo
en el 2018, impulsaron el consumo
de GNC en todo el país. En el 2019
va camino a cerrarse con un nivel
de conversiones de vehículos de
combustibles líquidos a gas que no
se veía desde 2015.

La diferencia de este año con 2018
se vio enmarcando principalmente
en el período entre enero y julio de
2019 cuando se alcanzaron las
17.123 conversiones en un mes. Un
número que no se veía desde marzo de 2015. 1.706.570 es el número total a nivel país de vehículos
con el permiso vigente.

Según información del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),
durante los primeros 10 meses del
2019 las conversiones alcanzaron
las 137.436 a nivel nacional. Si se
lo compara con las 118.224 que se
realizaron hasta el mismo mes del
año pasado se ve un crecimiento
interanual del 13,97%. Y si se lo
analiza respecto a las 75.093 conversiones que se hicieron hasta
octubre de 2017 el incremento es
del 45,36%.

En los últimos tres meses cumplidos, la brecha se achicó respecto a
las conversiones de 2018. Desde
agosto hasta el 13 de noviembre
de este año, los combustibles líquidos estuvieron congelados durante 90 días. Ese período coincide con la tendencia a la baja de las
conversiones que se registraron
en el último trimestre. No sería raro que se mantengan en alza la
cantidad de vehículos a GNC tanto
en noviembre como diciembre.

Según información del Enargas,
los vehículos habilitados para circular y poder realizar cargas de
GNC en octubre fueron 1.706.570
a nivel país. Nuevamente significa
un número superior a 2018 y 2017
que en el mismo mes registraron
1.656.288 y 1.690.950 usuarios
respectivamente. Es decir que en
2019 hubo 50.282 vehículos a
GNC más que el año pasado en circulación y es la marca más alta
desde 2016 en el que hubo 60.265
autos más que este año.

El día siguiente de que caducara el
Decreto 566, con el que la administración de Mauricio Macri congeló el precio de los combustibles
y el barril, los combustibles registraron una suba del 5% y está proyectada que vuelvan a aumentar
un porcentaje similar durante diciembre.
El incremento de vehículos habilitados se sostuvo, con algunos alLas compañías petroleras asegu- tos y bajos, durante todo el 2019.
ran que los precios de los surtido- En concreto arrancó con 1.666.114
res están un 12% aproximadamen- y escaló hasta los 1.706.570 el
te por debajo de lo que deberían mes pasado.
estar. En este escenario es que todavía evalúan ajustar otro 5 o 6% Los incrementos en el precio de
los precios antes de que culmine el los combustibles ya no están más
2019.
limitados por el Estado, si el valor
en los surtidores sigue subiendo
Son 137.436 las conversiones que es probable que más usuarios se
se registraron en los primeros 10 vuelvan a refugiar en el GNC de cameses del año. Para graficar los ra a los próximos meses.
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Programas de financiamiento

Capitanich planea incentivar
la industria del gas en Chaco
El gobernador se reunió con los representantes del sector, a quienes les planteó sus proyectos, y
aseguró que desde su gestión se ayudará a incentivar la demanda de GNC. Se generarán nuevos
puestos de trabajo.

E

l gobernador de Chaco y ex intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, se reunió con
representantes de la empresa internacional Aspro, que fabrica y
comercializa sistemas de compresión para estaciones expendedoras de GNC.

guró que desde su gestión como
gobernador se ayudará a incentivar la demanda de GNC, por lo que
alentó a los empresarios a avanzar con su proyecto.

trabajo en estaciones de servicios
que comiencen a expender este
combustible, que podría ir de entre 8 y 12 trabajadores por cada
una”, agregó.

“Vamos a poner todos los incentivos al consumo, ya que consideramos que el GNC brinda una muy
buena oportunidad para generar
mano de obra directa en las estaciones de servicios e indirecta con
instaladores y mecánicos”, aseveró.

Aspro

Durante el encuentro, analizaron
el plan de expansión del gasoducto del NEA en el Chaco que podría
masificar este combustible limpio
para beneficiar a diferentes sectores, así como un proyecto empresarial que podría generar empleo Por otro lado, el gobernador electo planteó la necesidad de comengenuino en la provincia.
zar por el sector de los taxis y reLos representantes de Aspro ade- mises, con la posibilidad concreta
lantaron detalles del plan de inver- de financiar la instalación de equisión estipulado para instalarse en pos de GNC para incentivar el conel Chaco, que estaría, lógicamen- sumo que genera un ahorro neto
te, relacionado al nivel de deman- respecto a la nafta, del 50%.
da existente en la provincia.
“Esto estaría acompañado de la
En este sentido, Capitanich ase- generación de nuevos puestos de

Con una gran trayectoria y experiencia en el mercado del GNC,
Aspro es una compañía internacional que se mantiene vigente
desde 1984 a través de su red
mundial de representantes, está
presente en 45 países con más de
5000 equipos. Ofrece también
nuevas soluciones, productos y
tecnologías para continuar acompañando el desarrollo de un combustible limpio, económico y seguro en todo el mundo.

ría, lógicamente, relacionado con
el nivel de demanda existente en
la provincia.
El gerente general de la empresa,
Edgardo Bruscaglia, explicó que
durante el encuentro se avanzó
con el tema de la sustitución de
los combustibles convencionales
por el gas, ya sea en su variante de
gas natural o gas natural comprimido, que permitiría la integración
energética de la provincia sustentada básicamente por el Gasoducto del Nea.

“El interés fundamental que tuvo
el gobernador electo fue el tema
de la generación de empleo genuino a través del desarrollo de empresas locales, con mano de obra
local, y que a su vez mejoren las
Es por eso que los representantes condiciones básicas de infraesde Aspro adelantaron detalles del tructura para la provincia”, aseveplan de inversión estipulado para ró el empresario.
instalarse en el Chaco, que esta-
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Infraestructura y Abastecimiento

Proyectan nuevas
estaciones de GNC
en Chubut

Argentina + Latinoamérica

En el marco del Día del Petróleo, la empresa estatal
provincial Petrominera dio detalles del proyecto para
instalar estaciones de servicio con abastecimiento de gas
natural en Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew.

E

l gerente de Petrominera, José Luis Esperón, detalló el
proyecto para instalar tres
estaciones de servicio con abastecimiento de GNC, en el marco
del Día del Petróleo y del 30 Aniversario de la empresa estatal
provincial. Comodoro Rivadavia,
Esquel y Trelew serían las sedes
para los puntos de abastecimiento, a fin de aprovechar la producción de gas en la región. También
ponderó que a partir del nuevo
contrato para explotación de Bella Vista, a principios del año
próximo subirá un equipo perforador a esa área, por lo que valoró la
gestión del presidente saliente de
la compañía, Jorge Avila.
Petrominera también atravesó los
vaivenes de la crisis petrolera y de
las políticas complejas de los últimos 4 años –detalló en diálogo
con Actualidad 2.0, por radio Del
Mar-. En 2018 pudimos lograr el
primer balance positivo tras esa
crisis y afrontamos estos 30 años
con desafíos muy importantes,

como es empezar a hablar de la
transición energética hacia el gas,
porque tenemos 50 años por delante con una matriz distinta. Por
eso estamos trabajando en un
plan de 3 estaciones de GNC”.
El proyecto apunta a aprovechar
el gas que pasa por Comodoro Rivadavia, a través del gasoducto
General San Martín, como también la circulación del fluido mediante el gasoducto Cordillerano,
mientras que el crecimiento de
proyectos gasíferos asegura un
nivel de abastecimiento más que
importante para los próximos
años.
“Estamos dialogando con trabajadores de taxis y remises y vemos
que hay dificultades para la reconversión de los motores a gas,
que en algunos casos se deben
hacer en Buenos Aires, por lo que
la idea es capacitar gente de la zona para instalarlos acá. Esto forma parte de un plan que vamos a
presentar al nuevo directorio y el

nuevo presidente de la compañía, ró el gerente.
para que de aquí a 5 años podamos contar con este proyecto de Energías limpias
cambio de la matriz energética de
la zona”.
Dentro del plan de manejo de
energías limpias, Esperón recordó
Entre las ventajas, además del que se comenzó la distribución de
más bajo costo -alrededor del Pellet a través de la red de esta50% menos que los combustibles ciones de servicio de Petrominera
líquidos- también se cuenta el me- en la provincia, para el aprovechanor impacto en la atmósfera que miento de este combustible, progenera este tipo de combustión, veniente de la biomasa forestal y
“lo cual significa una ventaja am- con emisiones mucho menos conbiental muy importante”.
taminante que las generadas por
la leña en el uso de estufas.
La idea en principio es comenzar a
reconvertir la flota que opera en “Llevamos dos años en este prolas áreas petroleras de la zona, ceso y ahora estamos montando
mientras que también se habló una planta para producción prosobre el tema en el marco de la re- pia de pellet en Aldea Beleiro –reunión de intendentes de la cuenca cordó-. También estamos tratanSan Jorge, donde “conversamos do de reconvertir dos estaciones
con Fernando Cotillo (asumió esta de servicio para su abastecimiensemana en Caleta Olivia) sobre la to mediante energía de paneles
posibilidad de trabajar con un pi- solares, por lo que ya hemos teniloto en uno de los transportes pú- do reuniones con gente de YPF
blicos. También la gente del sindi- para el recambio de instalaciones
cato jerárquico estaría dispuesta eléctricas”.
a convertir sus vehículos”, ponde-
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El gobierno de Entre
Ríos apuesta por la
generación de biogás
Se realizó en Paraná la Jornada Entrerriana de Biogás
con el objetivo de fomentar y difundir información acerca
de la práctica sustentable de la producción de biogás. El
encuentro fue organizado por el gobierno provincial junto
al municipio de Cerrito y a la Fundación Eco Urbano.

L

a jornada, que tuvo lugar en el
Centro Provincial de Convenciones, de la capital entrerriana, fue organizada en forma conjunta entre las Secretarías de
Ambiente, Producción y Energía de
la provincia, el Consejo General de
Educación (CGE), Enersa, el municipio de Cerrito y la Fundación Eco
Urbano.
A través de distintas exposiciones
se explicó qué es el biogás, cómo
se produce, qué se necesita para
elaborarlo en un hogar, cómo funciona en otros países, qué impacto
social tiene y cuáles son sus beneficios, entre otros aspectos.
En la apertura estuvieron presentes el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González;
los secretarios de Ambiente y Producción, Martín Barbieri y Álvaro
Gabás, respectivamente; el subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales, Sergio Reggi; el intendente de Cerrito, Ulises

Tomassi; y el director de Eco Urbano, Horacio Enríquez.
González dijo que el gobierno entrerriano pondrá en práctica programas destinados a exhibir la generación de energía a través del
biogás, y detalló: “La idea es encuadrarlo en el Plan energético a
10 años. Poner en visibilidad las
energías limpias. Darle visibilidad
al biogás en un proceso que será
paulatino y que tendrá como protagonista a las escuelas técnicas, en
primer lugar. Queremos que se
pongan en visibilidad las potencialidades de algo que está en nuestros hogares como son los residuos domiciliarios y explorar una
nueva faceta asociada a la generación de energías”, añadió González
antes de decir que “el gobernador
nos alentó a que promocionemos
estas políticas asociadas a las
energías sustentables, energías
verdes, a convertir gas metano en
biocombustible. Realmente nos
abrirá un panorama que potencia-

rá la generación que está asociada ce muchos años que viene con las
a la inclusión de amplios sectores energías limpias, renovables, con
una visión de un municipio verde, y
en este objetivo”.
que es un ejemplo para la provincia
El programa busca dar visibilidad a y para el país. Entre Ríos trascienexperiencias generadoras asocia- de a nivel país por el modelo de
das a la biomasa, se avanzará en energía limpia que posee este muforma progresiva comenzando por nicipio, que ha puesto en relieve
escuelas agrotécnicas que tengan estos principios y paradigmas ecoalbergues rurales, y tendrá como lógicos. Un proyecto acorde a deprotagonistas a la comunidad edu- mandas internacionales”, afirmó.
cativa y a los sectores productivos.
También resaltó el trabajo mancomunado entre las distintas áreas
Decisión política
que componen este proyecto. “EsA su turno, el secretario de Am- to es una política del gobernador
biente, Martín Barbieri, felicitó al Gustavo Bordet de trabajo interdismunicipio de Cerrito por el trabajo ciplinario e interministerial, el secque vienen realizando. “Creo que tor público-privado encarando proese es el camino, tomar la decisión yectos de manera conjunta. Esto
política de avanzar e ir contagiando es un valor que posee la provincia
a otras localidades entrerrianas a de Entre Ríos, donde aquí están representadas todas las áreas pertique tomen ese legado”, expresó.
nentes a esta materia, y hay que
Sostuvo que Entre Ríos es una pro- poner en relieve que esta es la forvincia donde predominan las pro- ma que ha trabajado el gobernador
ducciones como la avicultura, los durante cuatro años y es la forma
feed lot, criaderos de cerdos y dijo que nos ha instado a seguir trabaque desde el punto de vista am- jando hacia futuro”.
biental “es un problema muy serio
y que cuesta mucho el manejo de Por último, aseguró que “las enerlos residuos en las producciones gías renovables vinieron para queintensivas. En ese sentido, la gene- darse, el sistema productivo lógiración del biogás se abre una alter- camente no puede producir sin
nativa muy interesante que puede energía, entonces necesitamos
despertar el interés de parte del energías de calidad, a bajo costo, y
sector”.
que sean sustentables. Entre Ríos
tiene esta posibilidad. Ese es un deBarbieri instó a los presentes a ser safío como provincia, un desafío
multiplicadores de toda la informa- educativo”, y mencionó que las seción y material que se expuso en la cretarías de Energía y Producción
jornada en el territorio.
trabajaron en conjunto con la Uader en la Diplomatura en Energías
“Trabajando articuladamente sec- Renovables, “que llevamos adelantor público y privado estos proyec- te con gran éxito y que continuará
tos es la manera de lograr materia- el año que viene”.
lizarlos porque desde l punto de
vista ambiental nos interesan mu- Utilización de energías limpias
cho. El planeta necesita que empecemos a producir y a vivir poniendo Por su parte, el intendente de Cela mirada en el cuidado del ambien- rrito, Ulises Tomassi, expresó que
te”, afirmó el secretario.
la estrategia del encuentro radica
en la posibilidad de “dar a conocer
Trabajo mancomunado
información sobre el tratamiento
de las distintas biomasas y la genePor su parte, el secretario de Pro- ración de gas metano que permite
ducción, Álvaro Gabás, expresó: utilizar energías limpias y alternati“Estamos en una era donde hay vas para mutar de la antigua matriz
tres demandas internacionales: energética, sobre la que se sustenproteína animal y vegetal, el cono- ta nuestro país, hacia las energías
cimiento, y las energías renova- verdes”.
bles, que a su vez se interrelacionan. A nosotros nos resulta muy Las ponencias estuvieron a cargo
auspicioso que formen parte de es- de Fernando Raffo quien expuso
te proyecto las escuelas de Cerrito, sobre la experiencia del biogás en
ya que de este modo están forman- China; Javier Fernández que se redo nuevas generaciones de veci- firió a la experiencia del municipio
nos con conciencia ambiental”.
de Oro Verde en la escuela Rural
Juan Bautista Alberdi; y Elbio WoeGabás felicitó a la municipalidad de ffray quien habló sobre las tecnoloCerrito por este proyecto que “ha- gías disponibles para el biogás.
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Promueven el desarrollo
de vehículos de energía
alternativa en Misiones
El diputado Roque Gervasoni busca impulsar la producción de autos eléctricos en esta
provincia y expresó que es necesario crear las condiciones y los marcos regulatorios
para dar lugar al desarrollo de este sector.

E

ntre las múltiples iniciativas
ambientales que ingresaron
en los últimos meses a la Legislatura provincial y cuyo tratamiento deberá esperar hasta el
año próximo, una de las más llamativas es un proyecto de “Ley
de Fomento a la Industrialización
de Vehículos Eléctricos y Alternativos”, a través del cual el diputado renovador Roque Gervasoni se propone impulsar la
producción de este tipo de unidades movidas por energías alternativas, tanto para uso particular o profesional, agrícola,
transporte de carga y público de
pasajeros, como medio para
contribuir a la reducción de la
contaminación ambiental.
La iniciativa, que una vez ingresada a la Cámara fue derivada a la
comisión de Obras, Transporte y
Servicios Públicos para su estudio, aspira a generar investigaciones aplicadas al sector y contempla la articulación entre el Estado
provincial, las Universidades Na-

cionales, organizaciones de la sociedad civil, laboratorios de innovación y las empresas privadas, con el
Ministerio de Industria como autoridad de aplicación de la norma.
Entre otras acciones, se plantea la
instauración de un “Plan Provincial
de Impulso a la Movilidad Eléctrica”
y su seguimiento a nivel interministerial, que abarque tanto los vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, los alimentados por
hidrógeno o cualquier tipo de biocombustible y los propulsados por
cualquier otro tipo de tecnologías
alternativas, además de la totalidad
de los repuestos y herramientas
aplicados a esta tecnología y los
equipamientos, materiales, repuestos y accesorios necesarios para la
infraestructura de recarga de esos
vehículos, tanto domiciliaria como
a través de una red de estaciones
de recarga eléctrica.

público, siempre que estén fabricados total o parcialmente en Misiones. En ese caso, contempla exenciones del pago del Impuesto
Provincial Automotor (IPA o Patente), mientras que su comercialización quedaría exenta de Ingresos
Brutos y se establecerían tarifas especiales para el consumo de electricidad destinada a taxis, remises,
buses y otros medios de transporte
público.
También plantea acciones tendientes al desarrollo y a la instalación de
unidades productivas del sector automotriz encargadas de la fabricación de vehículos eléctricos en toda
la provincia, además de incentivos
económicos a las unidades productivas del sector automotriz radicadas o que se radiquen en Misiones y
la creación de polos tecnológicos
que favorezcan la capacitación de
recursos humanos.

- Una amplia difusión de información a la ciudadanía sobre los beneficios medioambientales que ofrece
la incorporación de la movilidad
eléctrica, con comparación de costos y otras ventajas.
- Una estrategia conjunta con el Ministerio de Ecología de la Provincia
para el tratamiento de las baterías
de vehículos eléctricos y de energía
alternativa una vez que éstas pierdan su eficiencia para la tracción de
vehículos, evaluando su posible reutilización, reciclado y/o disposición final.
- Una articulación con el Consejo
Provincial de Seguridad Vial con
respecto a las incorporaciones necesarias en el manual de conductores para manejar vehículos eléctricos.
- El asesoramiento técnico a los
municipios misioneros que vayan
adhiriendo a la norma, con el propósito de realizar análisis de factibilidad técnico-económico y costos
asociados; consolidar una base de
información para generar conocimientos compartidos; y promover
la implementación de movilidad
eléctrica para el transporte público
y/o sistemas de vehículos compartidos como el “car sharing” o “car
pooling”.
“En los últimos años, la aparición
de vehículos híbridos y eléctricos
sorprendió a los mercados de automotrices a nivel mundial. Tras años
siendo ridiculizados y vistos como
una broma por los fabricantes de
coches y por el público, el interés
por los coches eléctricos ha aumentado de forma significativa”,
explicó el diputado Gervasoni para
avalar su iniciativa.
“sólo el transporte es responsable
de cerca del 23% de las emisiones
de dióxido de carbono energéticas
a nivel mundial, especialmente en
entornos urbanos donde son uno
de los principales responsables del
ruido y la contaminación atmosférica. La posibilidad de evitar estos
problemas es la razón por la que los
coches eléctricos están considerados como una tecnología clave para
ayudarnos en la limpieza del sector”, agregó.

“Ante el avance del mercado del auto eléctrico, es necesario crear las
condiciones y los marcos regulatorios para dar lugar a la promoción
de la tecnología de los autos amigables con el medio ambiente, más en
Además, establece incentivos para Entre las necesidades contempla- una provincia ecológicamente sustentable”, concluyó el legislador.
el uso de estos vehículos, tanto a ni- das en el proyecto, se menciona:
vel particular como en el transporte

Colombia
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Reducen el arancel para la importación de vehículos a gas natural

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo disminuyó el gravamen a un 5% para la importación de vehículos que operen exclusivamente con gas natural, teniendo en cuenta el
decreto 2051 del 13 de noviembre de 2019.

MÉXICO

ENGIE
inauguró
su primera
estación de
GNV en el
estado de
Veracruz
Está ubicada en el Puerto de Veracruz y es el inicio de un
proyecto que contempla la construcción y operación de
aproximadamente 20 gasocentros en los próximos 5
años, con una inversión estimada de 35 millones de
dólares.

REPÚBLICA DOMINICANA

Presentan primera
flota de camiones a gas
La empresa Soluciones en Gas Natural fue la encargada de la iniciativa e
indicó que con la introducción de este tipo de vehículos pretenden mitigar el calentamiento global y mejorar
la calidad del aire.

URUGUAY

Cooperación en movilidad
sostenible con China
Una misión en el país asiático busca impulsar la cooperación en materia de movilidad eléctrica para
identificar formas concretas de
colaboración, teniendo en cuenta
que Uruguay tiene por objetivo
una mayor incorporación de vehículos de transporte colectivo eléctricos y a hidrógeno.
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Infraestructura y Abastecimiento

México

ENGIE inauguró su primera estación
de GNV en el estado de Veracruz
Está ubicada en el Puerto de Veracruz y es el inicio de un proyecto que contempla la construcción y
operación de aproximadamente 20 gasocentros en los próximos 5 años, con una inversión estimada de 35
millones de dólares.

L

a empresa de origen francés
puso en funcionamiento una
estación de GNV en el Puerto
de Veracruz, que es la primera de
su tipo en el estado. Esta apertura
es resultado de la adquisición del
70% del capital de la compañía
mexicana GASECO GOLFO por
ENGIE México.

ción de aproximadamente 20 gasocentros en los próximos 5 años,
lo que representa una inversión
estimada de 35 millones de dólares. El plan de GNV de la empresa
consiste en abrir más sitios de repostaje en Veracruz y Quintana
Roo, así como en Yucatán, Tabasco, Campeche y Tlaxcala, Estado
de México, Tamaulipas, Puebla,
Con la entrada en operación de es- Querétaro y Jalisco, donde ENGIE
te punto de carga, el transporte también cuenta con redes de gas
público veracruzano tendrá acce- natural.
so a un combustible que emite
80% menos partículas contami- “El desarrollo del negocio de GNV
nantes y genera ahorros aproxi- nos permitirá acelerar la transimados de hasta 45% al comparar- ción hacia un trasporte más susse con los combustibles de uso tentable, mitigando las emisiones
convencional.
de CO2 y material particulado en
ciudades y territorios, además de
La estación de servicio de ENGIE contribuir con el desarrollo de una
es el inicio de un proyecto que con- economía más verde en favor de
templa la construcción y opera- consumidores finales, empresas y

gobiernos”, expresó Fernando To- socio y director de ENGIE GNV.
var, CEO de ENGIE México.
Es un momento sumamente posiCon la creación de un ecosistema tivo para el gas natural y la transide GNV y la generación de alianzas ción hacia un transporte mexicano
con instituciones financieras y ta- más sostenible. En este escenario
lleres para la conversión de vehí- alentador para la movilidad del
culos, los principales beneficiados país, tendrá lugar AltFuels México
serán taxis, furgonetas, transporte 2020, del 27 al 30 de abril de 2020
público, flotas corporativas y gu- en el World Trade Center de la Ciubernamentales del estado, quie- dad de México. El evento estará
nes tendrán acceso a un combus- conformado por conferencias y
tible altamente competitivo.
exposición de primer nivel a cargo
de expertos y empresas naciona“Sabemos que Veracruz, además les e internacionales que comparde contar con el puerto comercial tirán sus experiencias y conocimás relevante de México, es una mientos con los visitantes y
entidad de gran importancia para exhibirán lo último en tecnologías
el sector energético mexicano, por de energías limpias. Para más inello nuestra intención de sumar- formación, contactarse con info@
nos al desarrollo al ofrecer una al- altfuelsmexico.com.
ternativa valiosa de energía”, indicó Alberto Santoyo Vidaurreta,
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Colombia

Reducen el arancel para la
importación de vehículos a
gas natural
El ministerio de Comercio, Industria y Turismo disminuyó el gravamen a un 5% para
la importación de vehículos que operen exclusivamente con gas natural, teniendo en
cuenta el decreto 2051 del 13 de noviembre de 2019 que modifica el arancel de aduanas
para la importación de vehículos.

Canacol Energy se unirá
Galileo para instalar terminales de GNL

E

l ministerio de Comercio, Industria y Turismo disminuyó
el gravamen arancelario a un
5% para la importación de vehículos que operen exclusivamente
con gas natural, informó la Asociación Colombiana de Gas Natural
(Naturgas), teniendo en cuenta el
decreto 2051 del 13 de noviembre
de 2019 que modifica el arancel de
aduanas para la importación de
vehículos.
“Celebramos la decisión del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del ministerio de hacienda y
crédito Público, y del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
de reducir el gravamen arancelario
a 5% para la importación de vehículos con motor de funcionamiento
exclusivo con gas natural, que responde a la necesidad de incentivar
una movilidad sostenible en el país
que mejore la calidad del aire y la
salud de los colombianos”, explicó
Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.

El decreto explica que el Comité
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y
Comercio Exterior, recomendó la
disminución de aranceles con el fin
de dar cumplimiento a compromisos internacionales y a políticas públicas relacionadas con la protección de salud humana, la mejora de
la calidad del aire y la disminución
de la dependencia de combustibles
fósiles no renovables.
Naturgas informó recientemente
que el número de vehículos dedicados (de fábrica) a gas natural ha aumentado en lo corrido del año. Por
un lado, el número de taxis dedicados a gas natural ha crecido considerablemente llegando a 110 vehículos. Además, se espera la llegada
de 65 adicionales, principalmente a
Bogotá y el Eje Cafetero. En el
transporte público de pasajeros,
camiones, tractocamiones, volquetas y recolectores de basura hoy
están circulando 1.300 vehículos
pesados dedicados a gas natural y
a final de año se tendrán cerca de
1.600.

Canacol Energy Ltd. inició
la producción y ventas de
GNL, la primera operación
de este tipo en Colombia.
La empresa también se encuentra en negociaciones
con Galileo Technologies
para formar un joint venture, el cual instalará terminales en otras ubicaciones
en Colombia y suministrará
soluciones para el usuario
final con el objetivo de reemplazar el diésel, la gasolina, el propano y otros
combustibles con GNL, una
solución más limpia, más
económica y más segura
que combina menores costos con menores emisiones
de contaminantes.
“Dada la capacidad limitada de la infraestructura de
gasoductos en Colombia,
los usuarios de energía industriales, comerciales y
residenciales que no están
ubicados a lo largo de las
rutas de gasoductos existentes, actualmente consumen propano, que se transporta a grandes distancias
a través de camiones como
fuente de energía. El GNL
puede reemplazar el diésel,
la gasolina, el propano y
otros combustibles, a una
reducción de precio considerable dado el bajo costo
del gas natural y el volumen
relativamente grande de
GNL que puede transportarse en camión. Con nuestros socios del joint venture, Galileo, proporcionando
la tecnología, nuestro objetivo es construir otras terminales de licuefacción en
otros lugares estratégicos

de Colombia”, dijo Charle
Gamba, presidente y CEO
de Canacol.
Durante el curso de 2019,
la empresa instaló cuatro
módulos de licuefacción
de gas natural comprados
a Galileo en su planta principal de procesamiento
de gas ubicada en Jobo.
Los módulos son capaces de convertir 2.4 millones de pies cúbicos por
día (MMscfpd) de gas en
29.000 galones de GNL.
Este GNL está siendo vendido en las instalaciones a
un tercero, para distribución a sus clientes a través
de camiones en Antioquia y
Santander, a distancias de
hasta 800 kilómetros de
Jobo.
Unos 65 MMscfpd de GNC
y 80 MMscfpd de propano
son consumidos actualmente en Colombia, con
una cantidad importante
del propano siendo importada de Estados Unidos. El
objetivo de este joint venture con Galileo es instalar
terminales en otros lugares
de Colombia, cerca de los
gasoductos donde Canacol
pueda licuar el gas y luego
enviarlo.
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República Dominicana

Flotas verdes

Presentan primera
flota de camiones a gas
natural del país
La empresa Soluciones en Gas Natural fue la encargada de la iniciativa e indicó que con
la introducción de este tipo de vehículos pretenden mitigar el calentamiento global y
mejorar la calidad del aire.

L

a empresa Soluciones en Gas
Natural (SGN) presentó los
primeros camiones en operar
con gas natural, a fin de integrar
en su cadena de valor de combustibles ecológicos, apostando a los
objetivos de desarrollo sostenible
a través de energía asequible y no
contaminante.
Con la introducción de este tipo
de vehículos, la empresa de combustibles ecológicos busca mejorar la calidad del aire, procurando
eliminar contaminantes atmosféricos que pueden emitir un camión convencional de (95 % menos de partículas en suspensión),

con la intención de mitigar el calentamiento global, al reducir cerca de un 30 % de emisiones de
CO2 y un 70 % menos de monóxido de carbón CO. También reduce
drásticamente la contaminación
acústica en todo el trayecto, según explicó Miguel Guerra, gerente general de SGN.

"La incorporación de esta flotilla
de vehículos nos permitirá seguir
apostamos a continuar construyendo nuestra estrategia de sostenibilidad en apoyo a la conservación del medio ambiente y los
recursos de la naturaleza. Aspiramos alcanzar los objetivos propuestos y continuar aumentando
la capacidad de esta flota, expresó
El empresario indicó, al presentar Guerra.
la flotilla en la estación SGN de la
avenida Winston Churchill, que Hace aproximadamente diez
estos camiones vienen con un mo- años, SGN inició sus operaciones
tor construido específicamente con la distribución de gas natural
para este sistema y que tienen la en República Dominicana, entencapacidad de recorrer unos 1,200 diendo que el gas natural es el
combustible del futuro y que perkilómetros.

mitiría al país enfrentar los nuevos
retos mundiales de competitividad.
En el acto estuvieron presentes
Pedro Lama, CEO de SGN; Freddy
Ovando, vicepresidente de AES
Dominicana; Carlos Birbuet, director de AES; Edwin de los Santos, presidente de AES; Joseph
Lorenzo, vicepresidente de SGN,
entre otras personalidades.
Estos camiones vienen con un
motor construido específicamente para este sistema con capacidad de recorrer unos 1,200 kilómetros.
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Proponen aplicar norma para convertir autos a gas

La Asociación Dominicana de Empresas de la Industria
del Combustible (ADEIC) propuso la implementación de la
normativa existente para la conversión de vehículos a gas
natural y entablar el incremento en la capacidad de almacenamiento basada en la tendencia de incremento de la demanda de este producto, que de 2014 a la fecha se estima
en un 23%.
La propuesta fue hecha en una reunión que sostuvo la directiva de la ADEIC con el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo,
con quien compartió información sobre el estado actual del
sector hidrocarburos en República Dominicana.
Uno de los temas considerados prioritarios por ADEIC es la
adecuación del país para contar con mayor cantidad de días
de reservas estratégicas a fin de estar preparados en caso
de algún desastre natural o crisis externa que pudiera poner
en riesgo el suministro de combustibles.
Ante el avance en el uso de vehículos eléctricos, ADEIC

también propuso establecer normativas que promuevan las
estaciones como puntos de servicio de energía según las
necesidades del consumidor.
“Con miras a la construcción de un sector cada vez más
competente, es importante lograr una colaboración a través de una mesa de diálogo público-privado para la promoción, creación y adaptación de normativas que protejan la
seguridad jurídica de los actores del sector y potencien sus
inversiones”, indicó la presidenta de la ADEIC, Walkiria Caamaño.
Además, ADEIC compartió su compromiso con entrenamientos continuos y programas de certificación para instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector de
manera que se incremente el conocimiento técnico de sus
operarios.
ADEIC recordó que para 2020 se experimentarán cambios
importantes en la demanda de combustibles, la cual experimentará un crecimiento de 69 a 74 millones de barriles.
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Brasil

Automotrices

Toyota oferece kit GNV
certificado para equipar
Etios Sedã 2020
Sistema de Gás Veicular Natural terá garantia de qualidade Toyota em parceria com
a Landirenzo, empresa que atua na produção dos dispositivos há 65 anos. Cliente
pode optar por realizar a instalação em oficinas autorizadas ou retirar o veículo da
concessionária já com o kit instalado, mediante pagamento de frete.

A

linhada com a filosofia de detectar as principais necessidades dos clientes e oferecer soluções que visam sua total
satisfação, a Toyota lança no mercado brasileiro o Kit GNV certificado pela marca, que será disponibilizado para a linha Etios 2020 na
carroceria sedã. Além da garantia
de qualidade na instalação do sis-

tema de Gás Natural Veicular no
modelo, o objetivo é oferecer um
produto com foco no maior valor
de revenda e economia de combustível.
Em parceria com a Landirenzo,
empresa italiana que atua há 65
anos na produção de kits GNV para o setor automotivo, a Toyota

vai oferecer duas opções de en- após a compra ou 5.000 km rodatrega do modelo equipado com o dos. Na segunda opção, o proprietário pode ter a praticidade de recomponente de abastecimento.
tirar o veículo já com o dispositivo
Na primeira, o cliente pode retirar instalado na concessionaria Toyoo veículo na concessionária e le- ta, mediante pagamento de frete
vá-lo até uma das oficinas autori- de plataforma entre concessiozadas da Landirenzo definida pela nária e oficina.
Toyota para a instalação do kit,
com prazo máximo de 30 dias O kit escolhido foi o sistema de 5ª
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geração da Landirenzo, composto
por 11 componentes de alta qualidade que proporcionam o perfeito
funcionamento do veículo. São
eles:
• Injetores
• Suporte de Cilindro
• Chave Comutadora
• 2 cilindros de 7,5m³
• Central Eletrônica
• Manômetro
• Sensor de temperatura de água
• Redutor de Pressão
• Válvula de abastecimento
• Filtro de Gás
• Sensor GNV
A grande vantagem para o cliente
é que a Toyota manteve a garantia
original do veículo, enquanto o Kit
GNV possui garantia de 3 anos ou
100.000 km. Além disso, os engenheiros da Toyota realizaram
alguns ajustes no veículo para que
a instalação não modifique as características e performance do
Etios. São eles: calibração do módulo de injeção; desenvolvimento
de suportes dos componentes (cilindro, central eletrônica, flauta e
válvula de abastecimento/filtro)
específicos que garantem resistência e durabilidade; revisão no
layout das mangueiras; e tubulação e chicotes do sistema GNV,
eliminando interferências e riscos
de incêndio, adicionando também
proteção para os casos de interferência inevitável.
O preço sugerido para a aquisição
do dispositivo de Gás Veicular Natural é de R$ 5.360, podendo variar de acordo com o valor de instalação do kit na oficina
autorizada. Nesta primeira fase,
somente as concessionárias dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro poderão oferecer a instalação do kit GNV nas oficinas certificadas. Em março de 2020, o
projeto se estenderá para as concessionárias da região Nordeste e
Sul e, a partir de junho do ano que
vem, estará distribuída por todo o
Brasil.
Desempenho e versões Etios
Sedã 2020
Oferecido nas versões X e X Plus,
o Etios na carroceria sedã vem
equipado com motor 1.5L VVT-i
DOHC de 16 válvulas, produzindo
107 cv nas medições realizadas
com abastecimento de etanol. O
câmbio é oferecido em duas configurações: manual de seis velocidades ou automática de quatro

velocidades. As versões também
possuem direção eletroassistida
progressiva, que garante ótima dirigibilidade.

teiros e traseiros com acionamento elétrico, sendo o do motorista
com função auto-down; travas
elétricas; entre outros itens de
conforto, conveniência e seguA versão X possui ar-condiciona- rança, além dos obrigatórios airdo; abertura interna do porta-ma- bag duplo dianteiro e freios com
las, no sedã, e abertura elétrico, sistema ABS de última geração.
no hatch; chave com comando de
abertura e fechamento das quatro Já a versão X-Plus adiciona os seportas; console central com dois guintes itens: sistema de áudio
porta-copos dianteiros e um tra- que reproduz arquivos de MP3
seiro; para-sol com espelho de com função Bluetooth® e entracortesia para motorista e passa- das auxiliar e USB; controle de vegeiro; alarme de advertência para locidade de cruzeiro (versão autoportas abertas, chave na ignição e mática); controle de áudio e do
cinto de segurança; vidros dian- computador de bordo no volante;
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difusores do ar-condicionado e
base da manopla da alavanca da
transmissão cromados; abertura
do porta-malas por meio de um
botão; bancos com tecido em
duas cores; descansa-braços no
assento do motorista (somente na
versão automática); alto-falantes
e tweeters; além da função
EcoWallet no computador de bordo, que permite ao motorista colocar o valor pago pelo litro do combustível, possibilitando o cálculo e
o monitoramento do valor gasto
durante uma viagem; rodas de liga
leve de 15 polegadas e luz de setas
nos retrovisores externos.
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Uruguay

Tecnologías

Misión en China busca
impulsar la cooperación en
movilidad sostenible
La gira apunta a la cooperación en materia de movilidad eléctrica para identificar formas
concretas de colaboración, teniendo en cuenta que Uruguay tiene por objetivo una mayor
incorporación de vehículos de transporte colectivo eléctricos y a hidrógeno.

L

a subsecretaria del Ministerio
de Industrias, Energía y Minería (MIEM), Olga Otegui, encabeza una misión en China que busca fortalecer los lazos bilaterales y
continuar trabajando en la implementación de la asociación estratégica que los presidentes de China y Uruguay establecieron en
2016.

colaboración, teniendo en cuenta
que Uruguay tiene por objetivo
una mayor incorporación de vehículos de transporte colectivo eléctricos y a hidrógeno.

En este marco, la delegación se
reunió con Ling Yueming, viceministro del Ministerio de Recursos
Naturales de China. En la actividad se firmó un memorándum de
La gira impulsa la cooperación en entendimiento en geociencias.
materia de movilidad eléctrica para identificar formas concretas de Este memorándum establece la

cooperación en el intercambio de
información científica y técnica, y
estudios e investigaciones conjuntas en geología y recursos minerales, sobre la base de igualdad,
reciprocidad y beneficio mutuo.
Como parte de este acuerdo, se
prevé el intercambio de estudios y
visitas científicas; la colaboración
en actividades de investigación; la
formación de científicos a través
de la participación en proyectos
colaborativos de beneficio mutuo;

la exploración y evaluación de minerales; estudios sobre desarrollo
sostenible de recursos minerales;
y organización conjunta de conferencias, talleres y seminarios.
Los temas centrales de cooperación serán la investigación científica básica, la investigación en recursos minerales, los métodos y
tecnología de exploración minera,
el riesgo geológico y el Sistema de
Información Geográfica.
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Flotas verdes

Ecuador

Quito contará con 300
buses eléctricos
El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas
(EMOP) de la capital ecuatoriana suscribieron una carta compromiso para un crédito por USD 130
millones destinado a la ejecución de proyectos emblemáticos para la movilidad, que incluirá la
adquisición de 300 buses eléctricos.

D

urante la sesión solemne por
los 485 años de fundación
de la ciudad de Quito, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer los resultados
de la gestión a favor de la capital.
El evento se desarrolló en el Teatro Sucre, el cual contó, a más del
Primer Mandatario, con la presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, el alcalde Jorge Yunda, ministros y autoridades de
otras funciones del Estado.
En el acto, el Banco de Desarrollo
del Ecuador (BDE) y la Empresa
Pública de Movilidad y Obras Públicas (EMOP) de la capital suscribieron una carta compromiso pa-

ra un crédito por USD 130
millones destinado a la ejecución
de proyectos emblemáticos para
la movilidad, que incluirá la adquisición de 300 buses eléctricos.
El Primer Mandatario resaltó la
atención que el Gobierno Nacional ha dado a la ciudad y señaló la
entrega de USD 1.100 millones al
Municipio por concepto de asignaciones de ley. Asimismo, el BDE
asignó USD 196 millones para diversos proyectos y BanEcuador
USD 46 millones en créditos para
jóvenes, madres, emprendedores, personas con discapacidad y
agricultores.

También, a través del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se han dado créditos
cercanos a los USD 1.875 millones. De igual manera, 54 organizaciones del sistema financiero
popular y solidario recibieron cerca de USD 44 millones en créditos
para emprendimientos, y la Corporación Financiera Nacional fortaleció el sector productivo con
USD 347 millones.
Moreno también dijo que el Metro
de Quito es una obra que ha contado con su apoyo incondicional y
que se buscan más soluciones de
movilidad, como ampliar su alcance a otras zonas, conectar La

Carolina con los valles y el aeropuerto a través del Quitoférico, y
sustituir la flota de buses por unidades eléctricas.
Jorge Yunda, alcalde del Distrito
Metropolitano, mencionó que
Quito y el Ministerio de Gobierno
vienen trabajando de forma conjunta y uniendo esfuerzos en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. “En los primeros días de
enero se estará dotando de 120
camionetas y 100 motos para la
Policía Nacional. Y se instalarán
decenas de cámaras de alta tecnología en espacios públicos de la
ciudad”, informó.
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