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Santa Cruz

Buscan reimpulsar proyecto 
de H2 de Pico Truncado

El Instituto de Energía provincial 
planea promover la eficiencia 
energética junto al municipio de 
Pico Truncado y apuntó a la ne-
cesidad de seguir apostando a 
combustibles alternativos como 
base para la diversificación de la 
matriz energética.

El municipio apoya el 
uso del gas vehicular

Lanzan consulta pública para fomentar la producción local de vehículos a gas  
El objetivo es habilitar y promover la producción nacional de automotores abastecidos a 
GNC y GNL, así como el consumo de gas natural en el servicio de transporte público y de 
carga, entre otros.

Flotas verdes

Se incorporaron más 
autobuses a GNV al 
TransMilenio de Bogotá

Villavicencio-Meta

Bioagrícola presentó su nueva 
flota de vehículos dedicados a 
gas natural

GYM Monclova

Empresa de logística amplía 
flota con unidades Kenworth 
a GNV

De la mano de ENGIE 

Transporte público de Yucatán 
inicia transición al gas natural 

Bahía Blanca

Autoridades municipales organi-
zaron un encuentro empresarial, 
junto a firmas como Aspro, Ca-
muzzi y Scania, para analizar la 
implementación del GNC y GNL 
en el parque automotor de la re-
gión.

Mendoza a la 
vanguardia de las 
energías limpias 
gracias al GNL

CON LA TECNOLOGÍA DE GALILEO

La provincia será la primera en tener un gasoducto virtual que 
proveerá de GNL a localidades alejadas sin la necesidad de 
extensas redes. Además, desde 2019 Mendoza cuenta con los 
primeros seis camiones del país que circulan con GNL.
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Mendoza a la vanguardia 
de las energías limpias 
gracias al GNL
La provincia será la primera en tener un gasoducto virtual que proveerá de GNL a localidades 
alejadas sin la necesidad de extensas redes, gracias a la tecnología de Galileo. Además, desde 
2019 Mendoza cuenta con los primeros seis camiones del país que circulan con GNL.

M endoza sigue posicionán-
dose a la vanguardia de las 
energías limpias en la Ar-

gentina: además de planificar y 
concretar los parques solares, los 
paneles en edificios públicos y los 
pequeños aprovechamientos hi-
droeléctricos, la Empresa Mendo-
cina de Energía (Emesa) ampliará 
la red de gas GNL para abastecer a 

Uspallata, una localidad que será 
el primer polo de energía limpia 
del país.

Con este paso, Mendoza será la 
primera provincia de Argentina en 
contar con un gasoducto virtual. 
La ventaja del GNL es que es la 
mejor alternativa para transpor-
tar reservas remotas y aisladas 

hacia cualquier punto, ahorrando 
kilómetros de red de gas y cui-
dando el medio ambiente.

La provincia cuenta con la tecno-
logía para procesar este tipo de 
gas, que se somete a un proceso 
de licuefacción, es decir, queda 
en estado líquido y a una tempe-
ratura de más de 160 grados bajo 

cero, y ocupa menor volumen que 
en estado gaseoso.

En el caso de Uspallata, una vez 
que el GNL sea transportado por 
ruta hacia la villa cordillerana, se 
almacenará en depósitos de últi-
ma tecnología que volverán el lí-
quido congelado a estado gaseo-
so y lo inyectarán a la red 

Infraestructura y Abastecimiento
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domiciliaria.

Con este método, se construye 
red de distribución solo en la loca-
lidad que lo necesita y no se de-
ben hacer kilómetros de cañerías 
desde puntos remotos, lo que ga-
rantiza energía limpia más federal 
y disponible para poblados aleja-
dos.

Mendoza cumple con los Acuer-
dos de París

Con la ampliación de la red de es-
te tipo de combustible, que redu-
ce el monóxido de carbono y no 
genera partículas de hollín, Men-
doza cumple con los Acuerdos de 
París sobre el Cambio Climático, 
que tienen como objetivo reducir 
la emisión de gases efecto inver-
nadero para frenar el calenta-
miento global.

“Ambientalmente, este recurso 
es incluso más óptimo que los pa-
neles solares, por la capacidad de 
dar energía a los hogares y com-
bustible menos contaminante al 
transporte pesado. Al mismo 
tiempo, vamos a satisfacer la de-
manda residencial de localidades 
que tienen serios problemas de 
abastecimiento”, aseguró el di-
rector de la Empresa Mendocina 

de Energía, Pablo Magistocchi.

Emesa, con la colaboración de la 
Municipalidad de Las Heras, co-
menzó con los estudios previos y 
el relevamiento de los vecinos de 
Uspallata. Desde enero se lleva 
adelante un censo de consumo de 
energía eléctrica, gas envasado, 
kerosene y leña. Este relevamien-
to se hace en viviendas, comer-
cios, emprendimientos turísticos 
y organismos oficiales.

Una vez terminado, se elaborará 
un plan de soluciones energéticas 
integrales que contempla que to-
dos tengan gas domiciliario, a 
partir del transporte y la nueva 
estación de envasado de GNL que 
marcará un hito en el país.

El nuevo combustible de los pe-
sados: menos ruido y cero ho-
llín

En 2019, Mendoza puso en mar-
cha los primeros seis camiones 
de Argentina que circulan con 
GNL, que además de contaminar 
la mitad que el gasoil y no produ-
cir hollín, ahorra 50% los costos 
de fletes.

Los vehículos se cargan en An-
choris, donde una UTE entre la 

Empresa Mendocina de Energía y 
la empresa Galileo puso la prime-
ra estación de carga GNL de lo 
que en un futuro será llamado Co-
rredor Azul.

Los camiones a GNL generan me-
nos ruido y menos contamina-
ción. Hoy, las seis unidades pro-
pulsadas a GNL son además parte 
del gasoducto virtual que trans-
porta el gas desde los pozos don-
de se produce.

Hoy el GNL es procesado en An-
choris, Luján. A su vez, la estación 
de Anchoris es la primera expe-
riencia de Gas-to-Power indepen-
diente de los gasoductos desarro-
llada a nivel mundial, que gracias 
al GNL también produce energía 
termoelétrica, inyectando electri-

Argentina + Latinoamérica

cidad a la red.
El GNL es gas natural licuado di-
rectamente en las áreas de pozo 
mediante tecnologías de Gas 3.0 
o Gas de Tercera Generación. Es 
gas nuevo y totalmente nacional 
es obtenido en pozos que están 
fuera del alcance de los gasoduc-
tos. Es el aprovechamiento del 
gas disperso, del que está en Va-
ca Muerta, que reduce los costos 
del transporte y protege el medio 
ambiente.

Emesa planifica otra central de 
procesamiento de GNL y energía 
eléctrica en Malargüe. Tendrá la 
tecnología para envasar este gas 
líquido y a baja temperatura y po-
drá inyectar el combustible a ho-
gares que hoy no cuentan con 
servicio de gas natural.



5PRENSA VEHICULAR       FEBRERO 2020



6 PRENSA VEHICULAR       FEBRERO 2020

Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El Enargas lanza consulta 
pública para fomentar 
la producción local de 
vehículos a gas 
El objetivo es habilitar y promover la producción nacional de automotores abastecidos a 
GNC y GNL, así como el consumo de gas natural en el servicio de transporte público y de 
carga, entre otros.

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) puso en con-
sulta pública el proyecto de 

norma NAG-452 (2020) “Procedi-
miento para la habilitación de vehí-
culos producidos en Territorio Na-
cional, propulsados mediante el 
uso de gas natural”. 

Además, con el objetivo de fomen-
tar el desarrollo del sector, se rea-
lizaron y se continuarán realizando 
periódicamente reuniones con la 
finalidad de dictar normas técni-
cas que asistan y promuevan su 
avance.

De esta manera, desde el punto de 
vista estratégico, y en función de 
promover el consumo de gas natu-
ral en el servicio de transporte, se 
ha desarrollado el proyecto de 
Norma NAG 452, mediante la cual 
se permitirá habilitar buses y ca-
miones propulsados a gas fabrica-
dos en territorio nacional. 

Así, el camino para desarrollar lo-
calmente buses y camiones equi-
pados con GNC y GNL en Argentina 
se encontrará allanado y adecua-
damente controlado mediante la 
aplicación de esta nueva norma.

El ENARGAS forma parte de Gru-
pos de Trabajo, coordinados y su-
pervisados por el propio Ente, con 
vistas a desarrollar la documenta-
ción necesaria para la reglamenta-
ción de las distintas actividades 
vinculadas al uso seguro y eficien-
te del gas natural como combusti-
ble destinado al servicio del trans-
porte público, de carga y la 
recolección de residuos urbanos, 
almacenado a bordo de los vehícu-
los bajo las formas de GNC y GNL.

Es primordial permitir y fomentar 
el desarrollo de la industria local y 

el empleo, ya sea a través de la fa-
bricación de equipos de compre-
sión y cilindros, como así también 
a partir del crecimiento de la in-
dustria automotriz en general y la 
metalmecánica en particular. 

Los encadenamientos productivos 
de la industria del GNC y del GNL 
permitirán acrecentar el valor 
agregado y el desarrollo de la de-
manda de gas en el país, promo-
viendo de esta manera un sector 
que resulta competitivo a nivel lo-
cal e internacional.

Oscar Herrera Ahuad, Martín Cesino y Paolo Quintana
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

El municipio de Bahía 
Blanca apoya el uso del 
gas vehicular
La municipalidad organizó un encuentro empresarial, junto a firmas como Aspro, 
Camuzzi y Scania, para analizar la implementación del GNC y GNL en el parque 
automotor de la región.

C on la presencia del intenden-
te de Bahía Blanca, Héctor 
Gay, se llevó a cabo en febre-

ro un encuentro en el que empre-
sarios y especialistas trataron la 
implementación del GNC y el GNL 
en transporte vehicular.

En este marco, al mencionar la im-

portancia estratégica de la ciudad, 
Gay destacó que “desde hace dé-
cadas Bahía Blanca tiene una es-
trecha relación con el proceso de 
gas”. “Pretendemos ser una ciu-
dad emblemática en la utilización 
del GNC, porque trae consigo múl-
tiples beneficios”, puntualizó.

En esta reunión, la firma Scania 
brindó características y alcance de 
su plataforma de vehículos que 
funcionan con gas, y ofreció uno de 
ellos para realizar un recorrido por 
el sector céntrico.

El jefe comunal estuvo acompaña-
do por Tomás Marisco, secretario 

comunal de Movilidad Urbana y Es-
pacios Público, entre otros funcio-
narios, concejales y profesionales.

También participaron represen-
tantes de las empresas Aspro, Ca-
muzzi Gas Pampeana y CESA.
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Tecnologías

El Gobierno de Santa Cruz 
busca reimpulsar proyecto de 
hidrógeno de Pico Truncado
El Instituto de Energía provincial planea promover la eficiencia energética junto 
al municipio de Pico Truncado y apuntó a la necesidad de seguir apostando a 
combustibles alternativos como base para la diversificación de la matriz energética.

E l Gobierno de Santa Cruz, a 
través del Instituto de Ener-
gía de Santa Cruz, llevó ade-

lante una jornada de trabajo junto 
a autoridades del municipio local 
para abordar temas tales como la 
Planta de Hidrógeno, la eficiencia 
energética y la necesidad de se-
guir apostando a energías alter-
nativas como base para la diversi-
ficación de la matriz energética. 

De la reunión participaron el in-
tendente Municipal Osvaldo Mai-
mo de Pico Truncado, el presiden-
te del IESC, Matias Kalmus, 
acompañado por funcionarios y 
funcionarias de su cartera, y tam-
bién vecinas y concejales de la lo-
calidad de Pico Truncado. 

Al inicio de la jornada la Directora 
Municipal de Energías Renovables 

del Municipio, Mabel Herrera, hizo 
una breve introducción a la histo-
ria, antecedentes y logros de la 
Planta, la importancia de su desa-
rrollo para la localidad y lo alcan-
zado en la fase experimental. Re-
cientemente, se concretó en Río 
Gallegos un primer encuentro en-
tre la Subgerenta de Energías Re-
novables, Lorena Leonett y el vo-
cal de Distrigas, Martin 
Sotomayor, para tomar conoci-
miento de la situación de la Plan-
ta, los objetivos que el municipio 
espera poder concretar y la nece-
sidad de realizar una visita y en-
cuentro en la localidad. 

La provincia de Santa Cruz fue 
pionera en la producción de hidró-
geno, desde 2005 que se apuesta 
y fortalece a través de distintos 
proyectos experimentales al uso 

de hidrógeno, con el fin último de 
lograr producir a escala industrial. 

Hoy a nivel mundial el uso de este 
gas está en agenda. Por ejemplo, 
Japón anunció que para los juegos 
olímpicos de Tokio 2020, todos 
los autos y colectivos de transpor-
te de atletas serán a hidrógeno, 
igual que el abastecimiento de 
energía agua y calor. 

Cabe recordar que en fase experi-
mental la planta de hidrógeno de 
Pico Truncado, logró reconvertir y 
poner en funcionamiento primero 
con vehículos propios (Ford Ran-
ger y Renault 9) , para incorporar 
tres vehículos de la flota munici-
pal tres y dos unidades de la sec-
cional de Pico Truncado de Policía 
de Santa Cruz utilizando como 
mix de gases hidrógeno/GNC (de-

nominado GNCplus) Además de 
desarrollar en etapa de investiga-
ción proyectos como cultivos con-
trolados, producción de oxígeno 
para uso industrial y medicinal, 
producción  de agua destilada, en-
tre otros.

Al final de la jornada se aunaron 
agendas y objetivos entre la carte-
ra de energías renovables provin-
cial y municipal, y el acompaña-
miento mutuo en políticas y 
desarrollo de las áreas. La eficien-
cia energética debe ser un punto 
central en los municipios, en el 
contexto mundial de Cambio Cli-
mático es necesaria la adaptación 
a los que el tiempo demanda co-
mo sociedad, se necesitan muni-
cipios eficientes y comprometidos 
en la reducción de gases efecto in-
vernaderos.
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Seguridad, Políticas, Estándares y Regulaciones

Se llevó a cabo el 
encuentro de la mesa 
de combustibles 
Encabezada por el subsecretario de Hidrocarburos, la reunión contó con organismos públicos, empresas 
con participación estatal y empresas de transporte de gas natural. El objetivo fue plantear la necesidad de 
garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del sistema de provisión y transporte de gas natural.

S e realizó el encuentro de la 
Mesa de Combustibles de la 
que participaron organismos 

públicos (centralizados y descen-
tralizados), empresas con partici-
pación estatal y empresas de 
transporte de gas natural. El en-
cuentro fue encabezado por el 
subsecretario de Hidrocarburos, 
Juan José Carbajales, quien estu-
vo acompañado por Osvaldo 
Arrua, subsecretario de Energía 
Eléctrica.

El objetivo de la reunión consistió 
en plantear desde la secretaría la 
necesidad de una articulación en-
tre todas las partes involucradas 
en el sector para garantizar la se-
guridad, eficiencia y sostenibilidad 
del sistema de provisión y trans-
porte de gas natural.

de GNL para el año 2020, la imple-
mentación de un mecanismo para 
dar prioridad de abastecimiento al 
mercado interno frente a los mer-
cados de exportación y la situación 
abastecimiento de gas natural pro-
veniente de Bolivia.

Se acordó una nueva reunión en 
Cammesa para dentro de diez días, 
al tiempo que se convocará a pro-
ductores y transportistas a una 
mesa para acordar procedimientos 
de garantía de abastecimiento del 
mercado interno.

Los organismos que conforman la 
mesa de combustibles son: la Sub-
secretaría de Hidrocarburos y Sub-
secretaría de Energía Eléctrica, 
ENARGAS, TGN, TGS, IEASA, YPF y 
CAMMESA.

"Esta reunión da continuidad a una 
mesa de coordinación que integra 
a todos los actores relevantes del 
sistema de gas y energía eléctrica, 
y a la que sumamos ahora a YPF 
como empresa pública líder del 
sector de producción. Se repasa-
ron todos los temas concernientes 
a la coyuntura por las altas tempe-
raturas, y se comenzó a diagramar 
la ejecución de la planificación a 
mediano plazo", destacó Carbaja-
les al finalizar el encuentro.

Entre los temas tratados se desta-
caron la revisión del procedimiento 
de seguimiento operativo semanal 
del sistema de gas natural, el análi-
sis de situación de abastecimiento 
de gas natural de las próximas se-
manas, la evaluación de la conve-
niencia de utilización del GNL dis-
ponible, el análisis de necesidades 

Por parte de la Secretaría de Ener-
gía, también participaron del en-
cuentro, Nicolás Ferri (Dirección 
de Economía de los Hidrocarbu-
ros), Sabrina Micheli (Dirección de 
Transporte y Medición), Nadia 
Chalin (Dirección Nacional de Refi-
nación), Javier Mastronardi (Direc-
ción Nacional de Escenarios y Eva-
luación de Proyectos) y los 
asesores Fernando Olaizola y Gus-
tavo Atencio. Además, por sus res-
pectivos organismos, estuvieron 
presentes: Esteban Kiper (Gerente 
General de CAMMESA), Nicolás 
García (CAMMESA), Mauricio Roit-
man (presidente ENARGAS), Gri-
selda Lambertini (ENARGAS), Ri-
goberto Mejía Aravena (IEASA), 
José Di Nesta (TGS), Sergio Sáez 
(TGN) y Gastón Husman (YPF).
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Tecnologías

YPF avanza con la 
obra del parque eólico 
Cañadón León
YPF Luz recibió un crédito internacional de hasta 150 millones de dólares para el desarrollo y 
construcción de un parque eólico ubicado en Santa Cruz. “Son pasos concretos para generar 
energía eólica desde Santa Cruz para todos los argentinos”, expresaron desde la empresa.

Y PF Luz recibió un crédito in-
ternacional de hasta 150 mi-
llones de dólares para el de-

sarrollo y construcción del parque 
eólico Cañadón León ubicado en 
Santa Cruz. En forma coincidente, 
ya llegaron a Puerto Deseado 33 
aspas y 40 tramos de torre que 
permitirán completar el equipa-
miento para los 29 aerogenerado-
res que conformarán el parque.

La operación consiste en un crédito 
de BNP Paribas Fortis de hasta USD 
100 millones con garantía de Euler 
Hermes (agencia de crédito a la ex-
portación de Alemania), y un prés-
tamo de la U.S. International Deve-
lopment Finance Corporation (DFC, 
ex OPIC) por otros UDS 50 millones.

“Esta inversión de 160 millones de 
dólares, que cuenta con el apoyo de 
las entidades financieras antes 
mencionadas, es una clara señal de 

la capacidad de YPF para trabajar 
con los organismos crediticios de 
mayor exigencia del mercado, y de-
muestra también que estamos en 
un contexto de confianza hacia el 
futuro económico del país” afirmó 
el presidente de la compañía, Gui-
llermo Nielsen.

Por su parte, el CEO de YPF Luz, 
Martín Mandarano, se mostró “muy 
satisfecho por avanzar rápidamen-
te con la obra de construcción del 
parque eólico Cañadón León y dar 
pasos concretos para generar ener-
gía eólica desde Santa Cruz para to-
dos los argentinos”.

Detalles del Parque Eólico Caña-
dón León

• Generará 120 MW de potencia de 
fuente renovable:

- 99 MW para el Mercado Eléctrico 

Mayorista adjudicado a través del 
programa RenovAR 2
- 21 MW para grandes usuarios con-
tribuyendo de esta forma con el de-
sarrollo industrial y sustentable del 
país.
- Energía equivalente a las necesi-
dades de unos 150.000 hogares
- Ahorro de 312.000 ton de CO2

• 29 aerogeneradores 4,2 MW cada 
uno (General Electric)

• Factor de capacidad de 53%: un 
nivel de eficiencia de los más altos 
del mundo.

• 160 millones de dólares de inver-
sión

• 400 empleos en etapa de cons-
trucción

• Ubicado en Cañadón Seco, pro-
vincia de Santa Cruz. • 1870 hectá-

reas de superficie

• Construcción de estación trans-
formadora y línea de interconexión 
en 132kv de 3km aproximadamente 
de longitud, y otra línea de 50 km.

• Ampliación de subestación Santa 
Cruz Norte en Pico Truncado para 
incrementar su capacidad de trans-
formación en 150MW

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica 
S.A.) es el quinto generador de 
energía eléctrica en el país en capa-
cidad instalada. Actualmente, tiene 
una capacidad de 1819 MW instala-
dos que provee al mercado mayo-
rista e industrial, y está construyen-
do otros 637 MW. YPF Luz tiene 
como misión generar energía ren-
table, eficiente y sustentable, que 
optimiza los recursos naturales pa-
ra la producción de energía térmica 
y renovable.
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Empresa logística amplía flota 
con unidades Kenworth a GNV
Transportes GYM Monclova incorpo-
ró este año cinco nuevas unidades 
modelo T880 2020 propulsadas por 
gas natural, a través de Kenworth del 
Bajío y con el soporte de PacLease 
Mexicana.

Bioagrícola presentó su nueva flota de vehículos dedicados a gas natural
Se trata de siete nuevos camiones compactadores de residuos que ya están operando en la ciu-
dad de Villavicencio-Meta. Los vehículos Scania a GNV son Euro VI y tienen una capacidad de 14 
toneladas cada uno.

MÉXICO

MÉXICO

Transporte público de Yucatán 
inicia transición al gas natural

Se trata de un proyecto piloto lide-
rado por Engie y la FUTV que in-
cluyó la conversión de 10 camio-
netas y 10 taxis. Con estos 
vehículos, la empresa de origen 
francés realizará mediciones para 
demostrar los beneficios del GNV.

Colombia

COLOMBIA

La alcaldesa acompañó la entrada en operación de 99 
buses a gas natural para el TransMilenio, con los que ya 
son 945 vehículos nuevos rodando por la ciudad. De 
acuerdo con el cronograma establecido, en agosto se 
completará la entrada de los 1.441 buses previstos para el 
sistema de transporte.

Se incorporaron más 
autobuses a GNV 
al TransMilenio de 
Bogotá
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Flotas verdes

L a alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, verificó la entrada en 
operación de 99 autobuses a 

gas natural para el TransMilenio, y 
destacó que la renovación de esta 
flota está mejorando la calidad del 
aire de la ciudad y la comodidad 
de los usuarios. Con estas 99 nue-
vas unidades, que son parte del lo-
te correspondiente al Patio Norte, 
ya son 351 vehículos a GNV y 945 
de bajas emisiones (477 articula-
dos y 468 biarticulados) circulan-
do en el sistema de transporte de 
la capital colombiana.

De acuerdo con el cronograma es-
tablecido, en agosto se completa-
rá la entrada de los 1.441 buses 
ecológicos (741  GNV) para el 
TransMilenio. “Gracias a una in-
versión billonaria que viene de los 
impuestos de cada uno de los ciu-
dadanos, estamos comprando 
1.441 buses nuevos menos conta-
minantes que permitirán, cuando 
entren en su totalidad, disminuir 
en un 95% la contaminación que 
llega a nuestros pulmones”, seña-
ló López.

Actualmente, los buses de Trans-
Milenio aportan 1.8% a las emisio-

Se incorporan nuevos 
autobuses a GNV al 
TransMilenio de Bogotá
La alcaldesa acompañó la entrada en operación de 99 buses a gas natural para el TransMilenio con los ya 
son 945 vehículos nuevos rodando por la ciudad. De acuerdo con el cronograma establecido, en agosto se 
completará la entrada de los 1.441 buses nuevos para el sistema de transporte.

nes de material particulado de las 
fuentes móviles; con la entrada de 
la nueva flota esto se disminuirá a 
0.4%. “Estamos muy contentos 
porque esto nos permite seguir 
avanzando y seguir reduciendo las 
emisiones en el sistema que es, tal 
vez, uno de los puntos más impor-
tantes”, explicó el gerente de 
TransMilenio, Felipe Ramírez.

La alcaldesa de Bogotá recalcó 
que, además de los beneficios am-
bientales, esta nueva flota de más 
de 1.400 buses que está llegando 
al sistema y que representa el 70% 
del parque automotor de TransMi-
lenio brindará mayor comodidad a 
los usuarios. “Están entrando más 
buses de los que estamos sacan-
do, la meta es que se reemplacen 
1.162 con la entrada de 1.441. Ade-
más, los buses son más grandes, 
esto permitirá mejorar la comodi-
dad de los usuarios en un 41% con 
160.000 cupos adicionales”, afir-
mó López.

La flota más ecológica
 
Luego de varios meses de arduo 
trabajo, que necesitó de un proce-

so de selección abreviada para ga-
rantizar la llegada de buses con es-
tándar de emisión Euro VI al 
Sistema en su componente Zonal, 
TRANSMILENIO S.A. adjudicó a fi-
nales de diciembre los procesos 
TMSA-SAM-27-2019 de provisión 
y TMSA-SAM-28-2019 de opera-
ción.

Los adjudicatarios fueron los pro-
ponentes Compañía Colombiana 
de Transporte Gran Américas 
S.A.S. y Promesa de Sociedad Fu-
tura Gmasivo para provisión, y 
Empresa Operadora de Transpor-
te Gran Américas S.A.S. y EMASI-
VO S.A.S. para operación para un 
total de flota de 701 buses con es-
tándar de emisión Euro VI. Estos 
buses entrarán a operar en servi-
cios urbanos en las zonas de Suba 
Centro y Usme.

Este proceso constituye un hito 
histórico para el país, pues Bogotá 
contará con la flota de buses eléc-
tricos y de bajas emisiones más 
grande de América Latina, en un 
esfuerzo de la Administración para 
que el transporte público migre 
hacia tecnologías más amigables 
con el ambiente.  

Fueron declaradas desiertas 10 
Unidades Funcionales correspon-
dientes a las zonas de Suba Cen-
tro, Fontibón, Perdomo, Usme y 
San Cristóbal. En 9 de estas UF no 
se presentaron oferentes, y en la 
UF17 el proponente no tenía capa-
cidad financiera remanente para 
resultar adjudicatario.

La llegada de estos buses nuevos 
también incluye un proceso de re-
ingeniería del Sistema para mejo-
rar la calidad del servicio y la expe-
riencia de viaje ofrecida a los 
usuarios, optimizando los recur-
sos para la operación del Sistema. 
Uno de los grandes cambios de es-
ta licitación, es la creación de uni-
dades contractuales más peque-
ñas, denominadas UF, que 
permitirán garantizar la presta-
ción del servicio y tener una mejor 
supervisión y control, dada la di-
versificación de actores. 

Otra de las ventajas que ofrecen 
estos buses son las 4 cámaras co-
mo mínimo que traen incorpora-
das. Estas permiten tener mayor 
seguridad para los usuarios y ser-
virán como material probatorio 
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para las autoridades correspon-
dientes en sus investigaciones. 
Además, estas cámaras desincen-
tivan la evasión y contribuyen a 
mejorar la seguridad operacional 
en el Sistema.

Además, estos buses cuentan con 
puertos USB para la recarga de ce-
lulares, contador electrónico de 
pasajeros que ingresan y salen del 
vehículo y equipos de audio para 
información institucional y del 
Centro de Emisión Radial del Siste-
ma.

¿Qué se adjudicó?

UF 10 – Suba Centro III

•Proponentes ganadores
•Provisión: PROMESA DE SOCIE-

DAD FUTURA G-MASIVO
•Acoplado en Operación y mante-
nimiento: EMASIVO S.A.S.
•Número de buses: 220 buses.
•Tipología: 134 padrones Gas-Eu-
roVI y 86 busetones Diésel-EuroVI.
•Entrada en Operación: 13 febrero 
2021 para tipología padrón y 19 ju-
nio 2021 para tipología busetón.

UF 14 - Usme III

•Proponentes ganadores
•Provisión: COMPAÑÍA COLOM-
BIANA DE TRANSPORTE MASIVO 
GRAN AMÉRICAS
•Acoplado en Operación y mante-
nimiento: EMPRESA OPERADORA 
DE TRANSPORTE GRAN AMÉRI-
CAS
•Número de buses: 239 buses
•Tipología: 211 padrones Gas-Eu-

La empresa Vanti anunció que invertirá cerca de US$7 mi-
llones adicionales en la construcción de tres nuevas esta-
ciones de servicio para abastecer los 556 nuevos buses a 
gas natural que llegarán a formar parte del Sistema Integra-
do de Transporte Masivo de Bogotá, SITP. Esto se dio luego 
de que en diciembre de 2019 se adjudicara la licitación que 
renueva el parque automotor en varias zonas de la ciudad, 
en este proceso el gas natural tuvo el protagonismo gracias 
a su calidad, competitividad y bajo impacto ambiental.

Estas tres nuevas estaciones, que serán complementarias 
a las seis que abastecerán la fase I y II del Transmilenio y 
que fueron entregadas antes de la fecha límite establecida 
en los contratos, tendrán mejores sistemas de compresión. 
Esto permitirá que el repostaje se realice en tiempo récord, 
el cual oscila entre 8 y 10 minutos por bus, gracias a la tec-
nología de llenado rápido para sistemas de transporte ma-
sivo fabricados y ensamblados en Canadá.

La empresa afirmó que, de acuerdo con la cantidad diaria 
de buses a atender, se pueden abastecer flotas de 50 has-
ta 300 vehículos en los distintos patios distribuidos por la 
ciudad, garantizando recorridos por bus de 250 kilómetros 
diarios en promedio. 
 
“La experiencia altamente satisfactoria en operación, com-
petitividad e impacto ambiental de la nueva flota de buses 
a gas natural de las fases I y II de Transmilenio y la nueva 

adjudicación de 556 buses del SITP también con esta tecno-
logía, consolidan al gas natural como la mejor opción para 
la renovación de flota de transporte público en la ciudad y 
en el país, sobre todo, por sus grandes beneficios para la 
calidad del aire, y sin ningún tipo de sobrecostos”, expresó 
Rodolfo Anaya, presidente de Vanti.

De acuerdo con el estudio más reciente de la Universidad 
de los Andes, se logró una reducción del 50% de material 
particulado con tan solo la operación de 351 buses a gas 
natural Euro VI, de los 741 adjudicados con esta tecnología 
en la flota renovada de Transmilenio. Este logro y sus con-
secuentes beneficios directos en la salud de los usuarios y 
en la ciudad en general fueron ratificados hace pocos días 
por la Alcaldía de Bogotá.

“Los resultados ambientales comprobados por la Universi-
dad de los Andes, en los que el mayor aportante en la re-
ducción de material contaminante fueron los buses a gas 
natural, demuestran que, aún sin haber vinculado la totali-
dad de la nueva flota a gas en Transmilenio, el impacto am-
biental ya es altamente positivo, ratificando así que el gas 
natural es el camino que la ciudad debe seguir para mejorar 
la calidad del aire sin necesidad de incurrir en sobrecostos 
para Bogotá. Los 390 buses restantes a gas natural para las 
troncales ingresarán durante el primer semestre de 2020”, 
agregó Anaya.

Crearán red de estaciones de GNV para los buses del de SITP Bogotá

roVI y 28 busetones Diésel-EuroVI
•Entrada en Operación: 17 octubre 
2020 para tipología padrón y 26 
junio 2021 para tipología busetón.

UF 16 – Suba Centro VI

•Proponentes ganadores
•Provisión: PROMESA DE SOCIE-
DAD FUTURA G-MASIVO
•Acoplado en Operación y mante-
nimiento: EMASIVO S.A.S.
•Número de buses: 242 buses
•Tipología: 211 padrones Gas-Eu-
roVI y 28 busetones Diésel-EuroVI
•Entrada en Operación: 10 abril 
2021 para tipología padrón y 5 ju-
nio 2021 para tipología busetón.

“Con la llegada de 1.277 buses de 
tecnologías eléctrica y de bajas 
emisiones con estándar Euro VI al 

SITP, y la renovación de la flota 
troncal de TransMilenio, la admi-
nistración del alcalde Enrique Pe-
ñalosa le cumple al aire de Bogotá 
y a los Capitalinos. Desde TRANS-
MILENIO S.A. aportamos con 
nuestro mayor esfuerzo, para de-
jar una ciudad con un mejor servi-
cio de transporte público, con tec-
nología de punta y amigable con el 
ambiente, además de unificar todo 
el transporte público de la ciudad 
en un mismo sistema intermodal 
con buses zonales, troncales, ca-
ble, bicicleta, espacios amplios pa-
ra los peatones y en un futuro 
próximo la Primera Línea del Me-
tro de Bogotá”, afirmó María Con-
suelo Araújo, gerente general de 
TRANSMILENIO S.A.
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Flotas verdes

Bioagrícola presentó su nueva 
flota de vehículos dedicados a 
gas natural
Se trata de siete nuevos camiones compactadores de residuos que ya están operando 
en la ciudad de Villavicencio-Meta. Los vehículos Scania a gas natural son Euro VI y 
tienen una capacidad de 14 toneladas cada uno. 

De la mano de su gerente Marbel 
Astrid Torres, Bioagrícola del 
Llano anunció la primera fase 

de la renovación de su flota de vehí-
culos compactadores de residuos 
que operan en la ciudad de Villavi-
cencio, departamento de Meta, con 
la incorporación de siete nuevos ca-
miones marca Scania Euro VI movi-
dos por gas natural vehicular y ca-
pacidad de 14 toneladas cada uno. 

La tecnología de GNV permitirá re-

ducir un 50% de material particula-
do, así como un 20% de emisiones 
de CO2 y 80% de NOx, comparado 
con su homólogo diésel y, de esta 
forma, minimizar el impacto am-
biental y mejorar la calidad del aire 
de la ciudad. 

Con esta iniciativa, Bioagrícola bus-
ca fomentar el desarrollo de Villavi-
cencio y los Llanos Orientales co-
lombianos, ser un ejemplo de 
rentabilidad y sostenibilidad y des-

tacar a la empresa como pionera en 
el uso de estos vehículos para la re-
colección de residuos en la región. 

Además de estos nuevos camiones 
en circulación, se espera que en los 
primeros meses de este año se rea-
lice el proceso de adquisición de 
otros cuatro vehículos más para 
complementar la flota de 54 unida-
des que actualmente operan en la 
ciudad. También introducirán el 
sistema Lifter para la carga mecá-

nica de contenedores, cámaras de 
seguridad para el control de opera-
ciones y sistemas de control de ve-
locidad y ubicación. 

De igual manera, Llanogas, empre-
sa aliada de Bioagrícola del Llano 
en este proyecto y que se encarga 
de la distribución  y comercializa-
ción de gas natural en la región, 
proyecta renovar paulatinamente 
su flota vehicular iniciando con un 
tracto camión de 410 HP dedicado.

Colombia
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Flotas verdes

Empresa de transporte 
amplía flota con unidades 
Kenworth a GNV
Transportes GYM Monclova incorporó este año cinco nuevas unidades modelo T880 
2020 propulsadas por gas natural, a través de Kenworth del Bajío y con el soporte de 
PacLease Mexicana.

L a empresa Transportes GYM 
Monclova, transportista y pro-
veedor líder de acero, ha co-

menzado este 2020 con una flota 
de camiones ampliada, ya que ad-
quirió recientemente, a través de 
Kenworth del Bajío y con el sopor-
te de PacLease Mexicana, cinco 
nuevas unidades modelo T880 
2020 propulsadas por gas natu-
ral.

Kenworth del Bajío, concesionaria 
de Kenworth Mexicana (miembro 
del Grupo BACE), le entregó los 

México

nuevos camiones, equipados con 
motores Cummins ISX12N y la úl-
tima tecnología de GNV, a Trans-
portes GYM Monclova a comien-
zos de enero.

Esta operación fue realizada me-
diante el soporte de PacLease 
Mexicana, arrendadora de 
Kenworth, especializada en ofre-
cer a los clientes una solución pa-
ra poder ampliar sus negocios y 
flotas sin descapitalizarse. 

Transporte GYM Monclova y 

Kenworth juegan un papel impor-
tante como colaboradores mu-
tuos. “Con estas nuevas unidades, 
la compañía transportista confía 
en incrementar la eficiencia y ren-
tabilidad de sus operaciones, así 
como ofrecer un manejo más con-
fortable para sus operadores”, 
afirmó Alfredo Martos, Presidente 
del Consejo del Grupo BACE.

Es un momento sumamente posi-
tivo para el gas natural y la transi-
ción hacia un transporte mexica-
no más sostenible. En este 

escenario alentador para la movi-
lidad del país, tendrá lugar Alt-
Fuels 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 
conferencias y exposición de pri-
mer nivel a cargo de expertos y 
empresas nacionales e internacio-
nales que compartirán sus expe-
riencias y conocimientos con los 
visitantes y exhibirán lo último en 
tecnologías de energías limpias. 
Para más información, contactar-
se con info@altfuelsmexico.com. 
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Conversiones

Transporte público de 
Yucatán comienza la 
transición al gas natural
Se trata de un proyecto piloto liderado por Engie y la FUTV que incluyó la conversión de 
10 camionetas y 10 taxis. Con estos vehículos, Engie realizará mediciones para demostrar 
los beneficios del GNV.

E ngie México colaboró con el 
Frente Único de Trabajadores 
del Volante (FUTV) en la ins-

talación de sistemas de gas natu-
ral en 20 unidades demos. Se tra-
ta de un proyecto piloto que 

incluyó la conversión de 10 camio-
netas que prestan servicio colecti-
vo de transporte en diferentes ru-
tas foráneas y locales y 10 taxis. 
Con estos vehículos, Engie está 
realizando mediciones para de-

mostrar los beneficios del GNV.

“Ya comenzamos a cargar en la 
estación de gas natural de Umán; 
tenemos 20 unidades adaptadas, 
10 camionetas y 10 taxis, que se 

pusieron a prueba para ver cómo 
funcionan con gas natural. La idea 
es probar estas primeras 20 uni-
dades para después ir adaptando 
más vehículos”, expresó el secre-
tario general del FUTV, Héctor Bi-

México
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lly Fernández Zapata, sobre la uti-
lización del gas natural 
suministrado por Engie en sus ve-
hículos 

Fernández comentó que sus com-
pañeros han reportado el buen 
funcionamiento de las unidades, 
incluso con aire acondicionado, y 
señaló: “Se nota la diferencia del 
consumo, hay un ahorro de un 
45%. El único problema por ahora 
es que tenemos una sola estación 
para repostar, en Umán”.

En este sentido, Engie quiere ha-
cer una inversión fuerte en la red 
de abastecimiento de la región. 
Actualmente, se construye la se-
gunda planta en el Periférico po-
niente de Mérida, en tanto que a 
principios de 2021 se proyectan 
otras dos: en el norte y en el orien-
te, está última en el entronque con 
la carretera a Cancún, con lo que 
se abarcará los cuatro puntos car-
dinales de la ciudad.

Las cuatro estaciones tendrán ca-
pacidad para atender ocho mil ve-
hículos al día, y que los principales 
sectores son el transporte públi-
co, flotillas empresariales, de go-
bierno y de carga, según el direc-
tor general de Engie GNV, Alberto 
Santoyo Vidaurreta, que indicó 
que el gas natural vehicular llega a 
Yucatán a través del ducto opera-
do por Mayakán.

FUTV cuenta con más de tres mil 
unidades, entre Mérida y forá-
neos. “Estamos no sólo buscando 
la economía del socio, ya que el 
GNV representará un ahorro de 
casi el 50% del combustible para 
los socios del FUTV, sino que el te-
ma ambiental es muy importante 
porque el gas natural es mucho 
menos contaminante que la gaso-
lina”, concluyó Fernández.
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Automotrices Brasil

A Scania iniciou nesta semana 
na fábrica de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista, a 

produção de caminhões movidos a 
GNV, GNL e biometano (obtido de 
resíduos orgânicos). Além de paí-
ses europeus, o Brasil é o único a 
produzir essa linha de veículos. A 
fábrica local iniciará nos próximos 
dias a exportação dos veículos, a 
começar pela Argentina.

As versões a GNV e GNL são aptas 
a usarem também o biometano, 
em qualquer proporção, ou seja, 
são veículos flex. No Brasil já oco-

rreram importações de caminhões 
a gás natural, mas a produção lo-
cal é inédita, diz a empresa. A ma-
triz sueca do grupo produz esse ti-
po de veículo desde 2014. Para a 
produção no País foram feitas 
adaptações, como reforços para 
uso em terrenos mais severos.

Com esse projeto, que consumiu 
boa parcela do plano de investi-
mento da Scania de R$ 2,6 bilhões 
entre 2016 e 2020, a marca dá iní-
cio ao plano de ter a maior parte 
de seus produtos movidos a com-
bustíveis alternativos. Os próxi-

Scania começa produção 
de caminhões movido a 
gás natural
A Scania iniciou nesta semana na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a 
produção de caminhões movidos a GNV, GNL e biometano. Além de países europeus, o Brasil é 
o único a produzir essa linha de veículos. 

mos passos incluem a produção 
de veículos híbridos – previstos 
para serem inseridos no novo pro-
grama de investimentos de 2021 a 
2024, de R$ 1,4 bilhão – e, em 
mais longo prazo, de elétricos.

As entregas dos novos caminhões 
de grande porte aos clientes oco-
rrerá em março, porém não há in-
formações de quantas unidades já 
foram vendidas, pois ainda há ne-
gócios a serem fechados. Por ter 
baixa escala produtiva, os preços 
dos novos veículos são entre 30% 
e 40% acima das versões a diesel, 

que custam a partir de R$ 400 mil.

A Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus, que no fim do ano iniciará a 
produção de caminhões elétricos 
de pequeno porte na fábrica de 
Resende (RJ), calcula que, inicial-
mente, os modelos que não emi-
tem nenhum tipo de poluição vão 
custar mais que o dobro de um 
convencional. A Ambev já testa 
dois caminhões, a GNL da Scania, 
para entregas de longa distância, 
e também dois caminhões elétri-
cos da Volkswagen, para entregas 
dentro das cidades.
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Productos y Servicios

El Mardi Gras a GNL será 
registrado bajo bandera 
panameña
Mardi Gras será el primer barco de Carnival Cruise propulsado por GNL gracias a una inversión 
en infraestructura realizada por Puerto Cañaveral, su puerto de origen. El crucero podrá repostar 
combustible con una barcaza de bónker de Q-LNG 4000.

C arnival Cruise Line anunció 
que su nuevo crucero alimen-
tado por GNL, el Mardi Gras, 

será registrado con bandera pa-
nameña, al igual que el primer 
Mardi Gras comprado por la com-
pañía en la década de 1970.

Luego de una ceremonia realizada 
en el astillero Meyer Turku, el bu-
que dejó el dique seco para ubicar-
se en el agua y navegar hacia su 
nueva ubicación, donde se finaliza-
rán las labores de equipamiento in-
terior y exterior.

Panamá

“Es un honor para Panamá contar 
con el apoyo de Carnival durante 
casi medio siglo, y tener ese cruce-
ro entre nuestra flota, especial-
mente un buque impulsado por 
GNL, el primero de su tipo. Bienve-
nido Mardi Gras a Panamá”, señaló 
Rafael Cigarruista, jefe del Registro 
de Panamá. 

Cabe destacar que Carnival Cruise 
Line cuenta con 20 barcos regis-
trados en Panamá, incluyendo al 
Mardi Gras.

Por su parte, Ben Clement, vice-
presidente senior de Carnival, ma-
nifestó: “No podemos esperar a 
que nuestros huéspedes conozcan 
el Mardi Gras, un barco único en su 
tipo que es un punto de inflexión y 
continúa la evolución de la expe-
riencia vacacional de Carnival”.

Mardi Gras será el primer barco de 
Carnival propulsado por GNL gra-
cias a una inversión en infraestruc-
tura realizada por Puerto Cañave-
ral, su puerto de origen. El crucero 
podrá reabastecerse de combusti-

ble con una nueva barcaza de 
abastecimiento de GNL, la Q-LNG 
4000.

La embarcación, de 2.600 cabinas, 
debería ser entregada a finales de 
octubre para  comenzar sus cruce-
ros regulares el 14 de noviembre. El 
barco, con bandera de Panamá, 
navegará durante todo el año ofre-
ciendo cruceros de siete días al Ca-
ribe y las Bahamas, desde su puer-
to de origen en Puerto Cañaveral, 
Florida.
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Tecnologías

Ministerio de Energía apoya 
iniciativa que impulsará el 
hidrógeno verde en el país
La Misión Cavendish promoverá la creación de proyectos de hidrógeno verde en 
Chile, además de incentivar y preparar al sector público, privado y académico para el 
desarrollo de aplicaciones industriales, mineras y de transporte pesado.

Hoy el hidrógeno verde es visto 
por muchos como una opción 
eficaz y como la solución para 

lograr un futuro más limpio, dando 
paso a la llamada "descarboniza-
ción", uno de los grandes retos del 
siglo XXI. 

El uso del hidrógeno como combus-
tible no es nuevo: la tecnología exis-
te desde hace décadas y se ha pro-
puesto en diversas industrias. Sin 
embargo, uno de los grandes desa-
fíos es masificar la generación de 
hidrógeno verde, generado me-
diante energías renovables (como 
la solar o eólica), obtener grandes 
cantidades de energía limpia, dis-
ponibilizarlas para su exportación, 
y hacer de este un elemento propio 
de la economía en Chile. 

Según un informe reciente de la en-
tidad financiera estadounidense 
Morgan Stanley, la "revolución" del 
hidrógeno verde ayudará a reducir 
emisiones en procesos industriales 
existentes y también a proporcio-

nar combustible para autobuses, 
camiones o barcos.

Japón dijo recientemente que quie-
re convertirse en una "economía 
del hidrógeno", países como Ale-
mania, Estados Unidos, Francia, 
China o Rusia tienen trenes que 
funcionan con este elemento, y Chi-
le no puede quedar fuera. 

En el marco de la transición energé-
tica actual, los nuevos compromi-
sos hacia la carbono neutralidad y 
el levantamiento de una Estrategia 
de Hidrógeno Verde en Chile, nace 
Misión Cavendish, programa que 
otorgará un espacio de discusión, 
aprendizaje y convergencia de ini-
ciativas para apoyar a nivel local el 
desarrollo de proyectos vinculados 
al tema. 

A través de cuatro distintas jorna-
das, la iniciativa buscará incentivar 
y preparar al sector público, priva-
do y académico para una serie de 
actividades y eventos de carácter 

internacional que se desarrollarán 
entre fines de mayo y principios de 
junio del 2020, donde el propósito 
general es incentivar al sector pri-
vado e identificar y desarrollar pro-
yectos específicos, en forma indivi-
dual o colaborativa, que permitan ir 
generando experiencia en la pro-
ducción y utilización del hidrógeno.

Lanzamiento Misión Cavendish 

En enero, el Comité Solar e Innova-
ción Energética de Corfo, la Asocia-
ción Chilena de Hidrógeno y el Club 
de Innovación, como organizado-
res e impulsores de esta iniciativa, 
dieron paso al lanzamiento oficial 
del programa. La jornada contó con 
la participación y apoyo estratégico 
del Ministerio de Energía, quienes 
se encuentran encabezando una 
futura Estrategia Nacional de Hi-
drógeno Verde para Chile.

Durante la apertura, el secretario 
de Estado, Juan Carlos Jobet fue 
claro al señalar que “el hidrógeno 

es clave en la transición energética, 
representa el 20% de la solución 
que nosotros como país vamos a 
impulsar para alcanzar la carbono 
neutralidad al 2050. Por tanto, está 
en el corazón del compromiso que 
tenemos con las futuras generacio-
nes y con el medio ambiente. Nues-
tra discusión hoy está en cómo de-
sarrollar una estrategia de 
hidrógeno, que nos permita poten-
ciar este nuevo combustible, apro-
vechando los recursos renovables 
más allá que solo para energía eléc-
trica”.

Asimismo realizó un llamado a los 
asistentes, representantes del sec-
tor público, privado y de la acade-
mia, a “hacer de esta crisis una 
oportunidad, mediante el involu-
cramiento de cada uno de noso-
tros. Además, debemos ser capa-
ces de juntos marcar un camino, 
compuesto por un desafío compar-
tido y ambicioso, pensando a largo 
y con una mirada país”. 

Por su parte, Eduardo Bitran, Presi-
dente del Club de Innovación, recal-
có lo anunciado por el World Energy 
Council quienes sindican a Chile co-
mo el “campeón escondido” en la 
carrera para desarrollar una econo-
mía del hidrógeno verde. “Esto se 
debe, explicó, a que nuestro país 
tiene el mayor potencial de produc-
ción a menor costo a partir de ener-
gía solar, con una enorme demanda 
interna como la minería. Sin embar-
go, este potencial no ha sido explo-
tado debido a que los sectores pro-
ductivos y los posibles 
compradores no han reconocido 
las ventajas de Chile como produc-
tor y exportador global de hidróge-
no verde y aún existen obstáculos 
para su desarrollo”.   

Para esto, valoró la importancia de 
que existan recursos públicos y el 
apoyo del Ministerio de Energía, 

Chile
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agregando que “desde el Club de 
Innovación apoyaremos la innova-
ción entre empresas, que el sector 
privado se involucre, invierta y cola-
bore, y que el Estado se comprome-
ta”, donde asimismo advirtió que 
“para transformarnos en líderes, es 
necesario desarrollar regulaciones; 
invertir en capital humano especia-
lizado; reducir asimetrías de infor-
mación y los riesgos percibidos por 
industrias tradicionales; desarrollar 
aplicaciones integrando tecnolo-
gías y promover aplicaciones in-
dustriales, mineras y de transporte 
pesado”.

Hans Kulenkampff, presidente H2 
Chile, expresó que “a través de Mi-
sión Cavendish y en conjunto con 
todos los actores del ecosistema, 
queremos actualizar, entender, 
sensibilizar y actuar en torno al hi-
drógeno verde. Para ello, promove-
remos que tanto el sector público, 
privado y la academia se reúna, se 
comunique y colabore, alcanzando 
el objetivo final de poder concretar 
proyectos que aceleren la transi-
ción energética”.  

Sin embargo, agregó que, “la cade-
na de valor del hidrógeno es com-
pleja, requiere personas que en-
tiendan de generación eléctrica, 
transformación a gases, distribu-
ción de gases y de transformación 
de hidrógeno a productos”, por ello 

desde H2 Chile, buscarán disminuir 
las brechas y capacitar al medio, 
“desde el nivel gerencial que revisa 
los ámbitos económicos, pasando 
por el nivel medio que debe enten-
der los desafíos, hasta llegar a quie-
nes estarán en contacto directo 
con la tecnología realizando su 
mantención”. 

Hidrógeno Verde: Un nuevo pen-
samiento energético 

Desde el Comité Solar e Innovación 
Energética de Corfo, abordaron las 
características del mercado inter-
nacional del hidrógeno y su respec-
tivo potencial. Durante su presen-
tación, el director de la institución, 
Max Correa, precisó que para el año 
2050 la producción de este gas lle-
gará a 650 megatoneladas produ-
cidas al año.

Correa agregó que, las estimacio-
nes para el uso del agua para la pro-
ducción de hidrógeno en Chile, con 
el fin de reemplazar el uso del com-
bustible diésel en la industria mine-
ra, indican que se necesitan 200 li-
tros por segundo, lo cual es más 
bajo respecto a los usos de agua 
que realizan las plantas desaliniza-
doras en el sector minero.

En tanto, el potencial estimado de 
la producción de hidrógeno verde 
se proyecta por sobre los 8.800 mi-

llones de dólares en el mercado in-
ternacional para el año 2030, agre-
gó Ana María Ruz, directora del 
área de Desarrollo Tecnológico, 
planteando que esto significa una 
“enorme posibilidad de desarrollo 
para Chile". 

Hacia una Estrategia Nacional 
de Hidrógeno Verde 

En el transcurso de los próximos 
meses, Misión Cavendish avanzará 
junto al patrocinio del Ministerio de 
Energía de Chile y la Agencia Ale-
mana de Cooperación Internacio-
nal (GIZ), entidades que colabora-
rán junto al Comité Solar e 
Innovación Energética de Corfo, la 
Asociación Chilena de Hidrógeno y 
el Club de Innovación, para que es-
te programa se lleve a cabo. 

Durante su presentación, Carlos Ba-
rría, Jefe de la División de Prospecti-
va y Análisis Regulatorio del Minis-
terio de Energía, complementó los 
dichos del ministro Jobet, asegu-
rando que -frente al compromiso 
asumido de carbono neutralidad pa-
ra el 2050- actualmente “Chile 
cuenta con una gran oportunidad de 
no depender más de los combusti-
bles fósiles, oportunidad que pode-
mos encontrar si continuamos por 
el camino del hidrógeno”.

"Queremos que el 2020 sea el año 

del hidrógeno verde para Chile y pa-
ra 2025 estar en el top 15 de las 
economías mundiales en hidrógeno 
verde", indicó Benjamín Maluenda, 
profesional de la división, sin em-
bargo Barría fue más allá; “Ojalá 
Chile se posicione en las próximas 
décadas como el principal exporta-
dor de hidrógeno en el mundo”, es-
trategia mediante la cual los exper-
tos que están participando en esta 
iniciativa, creen que permitirá la ge-
neración de nuevos empleos, junto 
con un nuevo polo estratégico y 
una nueva economía para Chile. 

En la misma línea, Rodrigo Vás-
quez, asesor del Programa de Ener-
gía y Eficiencia Energética, de la 
Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), resaltó que 
Chile tiene la posibilidad de generar 
hidrógeno verde y sustentable a 
gran escala y a precios competiti-
vos en el corto plazo.

“A partir de los esfuerzos en el de-
sarrollo del hidrógeno, así como el 
avance de diversas tecnologías, se 
espera que, durante los próximos 
años, sea un medio indispensable 
para mitigar el avance del cambio 
climático, en particular para dismi-
nuir las emisiones del sector trans-
porte y como almacenamiento 
energético, en lo cual Chile tiene to-
do para ser protagonista”, puntua-
lizó. 
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