■

UBICADA FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

EPM puso en marcha una estación para abastecer solo al Metroplús
La inauguración, que contó con la presencia del alcalde Aníbal Gaviria Correa, supone
la operación del undécimo punto de carga de la marca en el área metropolitana de la
mencionada ciudad colombiana. Servirá a 67 buses padrones y articulados de las
Líneas 1 y 2 del Metro y estará abierto las 24 horas.
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■

LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA EN BRASIL SE SIGUE EXTENDIENDO

Santa Catarina ya tiene
50 municipios con GNV
Este hito se alcanzó con la apertura del primer punto de expendio de la localidad de
Corupá, con el que ya suman 138 estaciones que sirven gas natural vehicular en el
estado, que se ubica detrás de Río de Janeiro y São Paulo en el ranking de las
regiones con mayor red de suministro. Por otra parte, en otros lugares del país, se
pusieron a prueba unidades a metano provistas por las empresas MAN e Iveco.

VENEZUELA

Amplían suministro
Con la apertura del punto de
carga de GNV en la comunidad
de San Antonio, municipio
García, comienza la oferta del
combustible en la Isla de
Margarita, gracias a un
proyecto de expansión que
impulsa la división AutoGas de
Pdvsa. Entre los planes, también
se prevé la disponibilidad de
gas vehicular en Coche.

■

COBERTURA ESPECIAL

La 5º Exposición y
Workshops de la
NGVA Europe
reunió a las
principales voces de la
industria, especialmente en los
Workshops. También se
presentaron productos,
servicios y vehículos de distinto
porte en el salón de exhibición
y el área externa. Todo lo que
dejó el evento, en esta edición.

Sistema integrado de alta tecnología
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

Diseño e innovación en el desarrollo de productos
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos
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Las cifras revelan que el país se acerca al medio millón de transformaciones

COLOMBIA
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Crecen las conversiones durante 2014 y ya operan
más de 800 estaciones de GNV a nivel nacional
La compañía Gas Natural Fenosa informó que la cantidad de traspasos al sistema combustible se incrementó en
un 17% en el primer semestre del año en comparación con igual período de 2013. La empresa destinó $14.222
millones para financiar la instalación de equipos en los automóviles con pago a través de la factura domiciliaria.
n Colombia, durante el primer semestre del 2014, se
efectuaron un total de
9.691 conversiones, lo que representa un crecimiento del 17% respecto a las 8.307 que se realizaron
el mismo periodo de 2013. Con
corte a julio de este año, se registró un record de 482.312 traspasos
acumulados en el país, de los cuales 162.219 se llevaron a cabo en
Bogotá, cifra que posiciona a la
capital con una participación del
34% de instalaciones totales a nivel nacional.

E

Con relación a estas cifras René
Perea, director comercial de GNV
de Gas Natural Fenosa afirmó que
“El número creciente de las conversiones en el país demuestran
que cada día más ciudadanos y
empresas son conscientes de los
ventajas ambientales, sociales y
económicas del uso de gas en vehículos y que también se han beneficiado por los ahorros que representa la implementación de
este tipo de soluciones”.
Otra de las razones por las que se
ha incrementado la utilización de
vehículos de gas natural es por su
menor impacto al medioambiente.
Comparados con los vehículos a
gasolina, los vehículos a GNV emiten menos emisiones CO2 y menos
gases de efecto invernadero.
Por ejemplo 10.000 taxis con GNV
en Bogotá, con un motor de 1.000
cc que recorren 57.600 km al año,
representan una disminución de
24.560 toneladas en la emisión de
CO2, es decir una reducción del
17% comparado al la emisión que
produce la gasolina. Asimismo,
hay una disminución de 4.838 toneladas al año, es decir una reducción del 71% de monóxido de
carbono (CO) emitido al ambiente.
Con tan solo 10.000 taxis, la huella
de carbono disminuye de forma
importante mejorando así la calidad de vida de sus ciudadanos.
Dentro de todas las opciones ve-

hiculares amigables con el medio
ambientales, el GNV es una de las
más atractivas pues tiene una
combustión limpia que no emite
cenizas ni partículas sólidas a la
atmósfera y genera una emisión
muy baja de óxidos de nitrógeno
(NOX), monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos reactivos y virtualmente
no genera dióxido de azufre (SO2),
que contribuye de manera significativa a la lucha contra el efecto
invernadero y la lluvia ácida.

Infraestructura en expansión
Colombia cuenta con una excelente red de estaciones de servicio de gas natural: son más de 800
estaciones de servicio en todas
las regiones del país, lo que permite que los vehículos a GNV se
puedan trasladar de un lugar a
otro con puntos de abastecimiento asegurados. Los puntos de tanqueo se encuentran en 43 ciudades del país y 30 municipios, lo que
garantiza una buena cobertura y
acceso a este combustible en la
geografía nacional.

Solo en Bogotá y su zona de influencia (Cundinamarca, Boyacá y
Santander) se cuenta con una red
de 168 estaciones de servicio de
suministro de gas natural vehicular, de las cuales 65 tienen la marca de Gas Natural Fenosa.
En la actualidad, la conversión a
gas para un vehículo de quinta generación es subsidiada en un 55%
por la alianza de los actores de la

cadena, entre ellos Ecopetrol y
Gas Natural Fenosa. Esta alianza
entrega un apoyo financiero de
cerca de $2.200.000 pesos para la
transformación, dinero que forma
parte de un fondo de conversiones. Como resultado, el consumidor solo debe aportar $1.800.000
pesos, que puede financiar a través de la factura domiciliaria de
gas natural con un plazo de hasta
24 cuotas.
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En el corto plazo, la empresa construirá dos nuevos puntos de carga

COLOMBIA
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EPM abrió en Medellín estación de GNV que
abastece exclusivamente a flota del Metroplús
El alcalde Aníbal Gaviria Correa participó de la apertura oficial del punto de repostaje de gas natural vehicular frente
a la Universidad de Medellín, que tuvo lugar a mediados de julio. El nuevo establecimiento, el undécimo con marca
propia de EPM en el área metropolitana, atiende a 67 buses padrones y articulados de las Líneas 1 y 2 del Metro que,
en promedio, cargan entre dos y tres veces al día, con un tiempo de 5 minutos y 7 minutos, respectivamente.
n importante hito en la movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente
en Medellín se dio el viernes 18 de
julio con la inauguración de la estación de servicio de gas natural
vehicular de Universidad de Medellín, que suministra, desde ese
momento, el combustible a los autobuses padrones y articulados de
las Líneas 1 y 2 del sistema de
transporte masivo Metro exclusivamente.
El Gerente General de EPM y líder
del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, indicó que “para la
empresa es muy importante garantizar una mejor prestación del
servicio de suministro de GNV al
sistema de transporte masivo de
la ciudad. Con esta nueva Estación de Servicio, ubicada en una
zona estratégica de la capital antioqueña, esperamos facilitar la
logística de operación de las Líneas 1 y 2 del Metro”.
La estación tiene dos surtidores
(uno para los padrones y otro para
los articulados) y dos compresores de GNV. Pensando en la comunidad, el cuarto de compresores está insonorizado para evitar
contaminación por ruido y posibles molestias a los residentes del
área. La atención es durante las 24
horas, todos los días, acorde con
las necesidades del sistema de
transporte masivo y sus usuarios.
“La apertura de la Estación de Servicio U. de M. reitera el compromiso de EPM con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la
comunidad, además de contribuir
a la optimización de la operación
del sistema integrado de transporte”, destacó Calle Restrepo.
El objetivo de EPM, en el corto plazo, es construir otras dos estaciones de servicio para agilizar el suministro de gas natural vehicular a
los alimentadores de las cuencas
3 y 6 del Metro. Además de la estación inaugurada, EPM cuenta
con otras 10 que ofrecen GNV y
que están ubicadas en la Avenida
Oriental, Belén, Castilla, El Bos-

U

que, Exposiciones, Itagüí, La Aguacatala, La 30, Las Vegas y Mayorca.

Apoyo oficial
Es importante mencionar que el
alcalde Aníbal Gaviria Correa participó de la apertura oficial de la
estación U. de M. “Aquí se juntan
instituciones emblemáticas de
nuestra ciudad como es el Metro,
EPM, Metroplús, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín para seguir
avanzando en ese propósito de
una ciudad y un transporte sostenible”, destacó el jefe de gobierno
local.
El gas natural vehicular frente a
otros combustibles, como el diesel, trae evidentes beneficios ambientales y de salud para la ciudad
y sus habitantes. Tan solo en el último año, y gracias a la utilización
del GNV por parte de los 67 buses
que atienden las líneas 1 y 2 del
Metro, se dejaron de emitir cantidades importantes de óxidos de
nitrógeno, compuestos orgánicos
volátiles, material particulado, dióxido de azufre y dióxido de carbono.
Según el Banco Mundial, la contaminación producida en Colombia
solo por el material particulado
(acumulación de estos elementos
contaminantes) ocasiona aproximadamente 6.000 muertes prematuras y 7.400 casos nuevos de
bronquitis crónica cada año, contribuyendo a cerca de 13.000 hospitalizaciones y 255.000 consultas
hospitalarias de urgencias y externas cada año, lo que equivale a
un promedio del costo anual de
aproximadamente $1,5 millones,
es decir, un 0,8% del PIB.
“La apertura de la Estación de
Servicio U. de M. reitera el compromiso de EPM con el cuidado
del medio ambiente y el bienestar
de la comunidad, además de contribuir a la optimización de la operación del sistema integrado de
transporte”, destacó el gerente
Calle Restrepo.
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Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
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El municipio incursiona con 150 vehículos convertidos al sistema

BRASIL
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Corupá: abrieron la primera estación de gas natural
a ceremonia de inauguración del centro
de abastecimiento de GNV marcó otro hito: ya son 50 las localidades de Santa Catarina que cuentan con la oferta de este combustible. El nuevo punto de expendio, de bandera Ale,
es el número 138 dentro del mencionado estado,
que lo ubica por detrás de Río de Janeiro y São
Paulo en el ranking de las regiones con la mayor
infraestructura de GNV. Además, existen más de
93.000 vehículos convertidos al sistema en Santa
Catarina.
Presente en la inauguración de la estación Corupá, el presidente de SCGÁS celebró el hito que representa la democratización de gas natural en
Santa Catarina. “El GNV es el segmento del gas
natural con mayor atractivo social. Su expansión
representa el desarrollo y el progreso del estado,
además de permitir un importante ahorro para el
bolsillo del conductor y de reducir drásticamente
la contaminación del aire en los centros urbanos”,
sostuvo Cósme Polêse, y agregó: “La internalización de la oferta significa democratizar los beneficios de esta fuente de energía. Nuestro objetivo es
promover este proceso y llegar a todos los municipios de Santa Catarina.”
El coordinador del segmento automotriz de SCGÁS, Ronaldo Lopes, explicó que la conquista del municipio número 50 demuestra que la sociedad busca al GNV como herramienta de progreso. “Corupá comienza su incursión en el mapa de la oferta de gas vehicular con más de 150 vehículos convertidos al sistema. Esto es una señal de que la sociedad reconoce los beneficios del combustible y que existe demanda para el logro de una amplia
expansión de este mercado”, mencionó el representante de la compañía.
Actualmente, el GNV está presente en todo el estado, inclusive en las regiones que no cuentan con red de gas natural por ducto, que son de hecho
atendidas con cilindros de gas natural comprimido.

L

Fabricado por MAN Latin America

El camión a GNV que abasteció con bebidas al estadio
Maracaná en la Copa del Mundo es testeado en Río
a unidad Volkswagen fue
modificada para funcionar 100% a gas natural
para la distribución de Ambev.
Luego de proveer de bebidas al
estadio de fútbol más grande de
Brasil en el transcurso del Mundial 2014 de la FIFA, el camión pasará seis meses de pruebas en el
barrio de Tijuca, en Río de Janeiro, distribuyendo productos del
gigante de bebidas.
Según publica el diario O Povo en
su sitio web, el objetivo es replicar la experiencia en otras partes
del país, incluyendo Fortaleza.
El camión VW Constellation a
GNV es operado por la transportadora Coopercarga con combustible proveído por Gas Natural
Fenosa. De acuerdo a Ambev, el
nuevo vehículo, presentado en
marzo, proporciona una reducción del 20% en las emisiones de
CO2, además de proporcionar
una mayor comodidad a los con-

L

ductores, ya que reduce los niveles de ruido del motor.
El director de logística de Ambev,
Rodrigo Otávio, destacó que el
proyecto es parte de una acción
global que busca alcanzar una
producción y transporte cada vez
más sostenibles. Además, en el
Día Mundial del Medio Ambiente
de este año (5 de junio), la empresa reveló la meta de reducción de 15% en las emisiones de
carbono en sus operaciones hasta finales de 2017.
La edad promedio de la flota AmBev -una de las más grandes del
país- es ahora 3,78 de años. Desde 2011, todos los vehículos comprados están equipados con sistema de reducción de emisiones.
El año pasado, reemplazaron 194
camiones y, este año, deben ser
sustituidos más de 249 vehículos,
lo que generará un descenso de
aproximadamente el 22% de las
emisiones de CO2.
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En Belo Horizonte

Realizan pruebas
con una Iveco
Daily a GNV
esde enero, la furgoneta modelo
35S14G es testeada por el Grupo Martins en la capital del estado de Minas
Gerais. Durante seis meses, el vehículo se utiliza para la entrega rápida de productos. La
expectativa es realizar unas 20 entregas, un
total de 100 kilómetros por día.
La prueba con la camioneta Daily a GNV es
parte del programa que desarrolla la empresa,
denominado “Gestión On Line”, cuyo objetivo
es reducir en un 8% las emisiones de CO2.
Además del mayorista Martins, empresas de
São Paulo seleccionadas por la Asociación
de Transporte de Carga de São Paulo y alrededores (Setcesp) pueden comprobar el rendimiento de esta furgoneta a gas natural. Se
eligieron seis compañías y cada una operará
el vehículo un mes.

D

La prueba con la camioneta
Daily a GNV es parte del
programa que desarrolla la
empresa, denominado
“Gestión On Line”, cuyo
objetivo es reducir en un
8% las emisiones de CO2.
A pesar de su peso en vacío es 250 kg superior
a la versión diesel, debido a los cinco cilindros
de GNV que lleva, el hecho no pone en peligro
su productividad.
Es importante destacar que la tecnología GNV
utilizada por Iveco es viable para la realidad
brasileña ya que el gas natural utilizado puede
obtenerse en las estaciones de carga existentes en Brasil en la actualidad, que aproximadamente suman 1.700.
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BOLIVIA

Ya se autorizaron cuatro
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Ajuste en normativa permite que haya 26 nuevos
planes de instalación de estaciones en La Paz
El director de
Comercialización de
Derivados y Distribución
de Gas Natural de la
Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) de
Bolivia, Andrés Lamas,
informó que el pasado 2
de julio se aprobó el
Decreto Supremo 2049,
que modifica y
complementa el Decreto
Supremo 27956, referido
al Reglamento de
Construcción y Operación
de Estaciones de Servicio
de GNV.
on la nueva norma, el área
mínima para la construcción de un puesto de abastecimiento es de 500 m2, 200 menos de lo que se requería antes y,
además, se establece que las playas de carga y circulación vehicular, así como los surtidores y dis-

pensadores, no podrán instalarse
en locales subterráneos, ni debajo
de ningún tipo de edificación.
En lo referente a la actualización o
incorporación de nuevas tecnologías certificadas como sistemas
de almacenaje, compresores más
compactos de última generación,

C

I CRECE EL INTERÉS
POR EL GAS NATURAL
VEHICULAR
Las conversiones
en

Venezuela crecieron
La aceleración
de las
un 125 por ciento
Nación, Hugo Chávez, transformaciones se puso en
en sólo nueve meses
evidencia luego
comunicara que
de que el presidente
mientras que en
a septiembre de
diciembre de 2009
de la
emitido por PDVSA,
la cifra era de apenas2010 ya circulaban 43 mil carros
a GNV,
se estima que en
19.124. Según el
2012 habrá 465
Balance de Gestión
mil unidades propulsadas
2009
por este combustible.
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PRESENTARON

Enter one of the largest and most active
regions worldwide for our industry,
simultaneously and with the same
magazine to several countries.
DOMINICAN
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153
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30 UNIDADES EN

EL DISTRITO FEDERAL

La Ciudad de Méxi
cuenta con buse co ya
s a GNV

Estos vehículos
ecológicos se
sumarán a la Red
en la capital. “Con
de Transporte
materia de medio esta tecnología estamos logrando
de Pasajeros (RTP),
ambiente”, aseguró
que brinda el servicio
los objetivos a
acto de presentación
los
el
de las unidades. Jefe de Gobierno local, Marceloque nos queremos acercar
participaron las
en
Del proyecto
Ebrard Casaubon,
empresas Hyundai
durante el
y Gas Natural. “Eco Bus Ciudad de Vanguardia”
también

I TRINIDAD
Y TOBAGO
Más estaciones

Durante los próximos
18 meses,
la empresa local
National
Petroleum Marketing
Company
Ltd (NP) instalará
cinco puntos
de expendio de
GNV, que se
sumarán a los
ocho que la
compañía posee
en el país
caribeño.

I LO QUE VIENE

VENEZUELA

La 2 da Expo Internacional
y
Workshops de
la NGVA Europe
es presentada
junto a Erdgas
Mobil y NGV Communications
Group. Se celebrará
entre el 7
y el 9 de junio
del próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.
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que contemplan menos instalaciones mecánicas o vehículos a
GNV originales, la ANH debe
aprobar su funcionamiento mediante Resolución Administrativa.
Lamas aseguró que la entidad reguladora y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía trabajaron en
las modificaciones con el objetivo
de incentivar la inversión pública y
privada en la construcción de estaciones de servicio de GNV.
Los 26 proyectos que están siendo
evaluados por los técnicos de la
ANH corresponden a la ciudad de
La Paz, toda vez que es el lugar
donde sólo existen seis estaciones de GNV operando, número insuficiente para la demanda. Además, señaló que se autorizó dos
construcciones: una en La Paz, en
la zona de Següencoma, y otra en
la avenida Beijín, en la ciudad de
Cochabamba.
Los datos de la Entidad Ejecutora
de Conversión a GNV indican que,
a nivel país, hay 247 estaciones,
Santa Cruz tiene 107 y Cochabamba 77. Están en construcción 28
nuevas, 15 en el departamento de
Santa Cruz, tres en La Paz, seis en
Cochabamba, dos en Oruro y dos
en Tarija.

Las primeras habilitaciones
La ANH autorizó la construcción
de cuatro nuevas estaciones de
GNV en la ciudad de La Paz de los
26 proyectos recibidos, según el

director técnico de la entidad reguladora, Norton Tórrez.
En este marco, se prevé que hasta
finales de este mes se aprobarán
otros seis, con lo cual la ciudad de
La Paz contará con 10 nuevas estaciones de servicio de GNV, que
sumado a las seis que tiene en
funcionamiento en la actualidad,
sumarán 16 para satisfacer la demanda de gas natural por aquellos
vehículos convertidos al sistema.
“Hay una política de masificación
del gas natural. Como ente de regulación hemos acordado con el
Ministerio de Hidrocarburos y se
ha proyectado este decreto para
masificar las estaciones de GNV
en la ciudad de La Paz, es cierto,
sólo hay seis estaciones para más
de 60 mil vehículos a gas natural,
no hay relación, por eso hay filas”,
dijo el director Técnico. Agregó
que las especificaciones de los
proyectos autorizados serán dados a conocer más adelante.
De acuerdo a Tórrez, el capital de
inversión para la instalación de
una estación de GNV varía entre
US$ 400 mil y US$ 500 mil, por el
costo de los equipos y la infraestructura.
En el caso de El Alto, el funcionario de la ANH sostuvo que en esta
ciudad no existe mayor problema
debido a que es la tercera región
con más estaciones de GNV a nivel nacional; además, se tiene
previsto inaugurar este mes tres
surtidores más.
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Abrirán un nuevo establecimiento
en Villa Rosa próximamente

Inician servicio
de GNV en la
Isla de Margarita
a nueva estación de abastecimiento
entró en operaciones el 17 de julio en la
comunidad de San Antonio, municipio
García. El proyecto es impulsado por la Gerencia de Proyecto AutoGas de Pdvsa y se prevé
la instalación de otros 13 puntos de repostaje
de gas natural vehicular en el estado de Nueva
Esparta, dos de los cuales serán para la Isla de
Coche y el resto para Margarita.

L

Según publicó el periódico El Sol de Margarita,
Ramón Córdova, gerente del proyecto AutoGas, explicó que el gas natural que sirve a la
nueva estación es traído por tuberías desde la
estación de La Isleta, que es utilizado además
para generación eléctrica y hogares.
Estiman poder concretar un anillo con la tubería en Nueva Esparta, lo que permitirá poner en
marcha las otras estaciones de servicio y un
puesto de consumo propio para vehículos de
transporte público. Esto depende del avance
de las obras del gasoducto para Margarita, por
lo que se debe esperar un tiempo para su implementación.
El próximo surtidor que entrará en funcionamiento estará ubicado en la comunidad de Villa
Rosa ya que se espera que su construcción se
inicie en unos pocos días.
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NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Já são 50 municípios atendidos com gás veicular
no estado de Santa Catarina
interligação à rede de distribuição de gás natural ao
posto localizado no município de Corupá, no Norte do Estado
foi inaugurada no início de julho, a
rede marca a chegada do GNV a 50
municípios catarinenses.
O novo posto de combustíveis trata-se do número 138 em Santa Catarina, número esse que coloca o
estado como o terceiro no Brasil
com maior número de postos de
GNV atrás do Rio de Janeiro e de
São Paulo.
De acordo com informações de especialistas, o estado também registra emplacamento de mais de
93.000 veículos com o gás veicular
instalado.
Segundo Cósme Polêse, Presidente da SCGÁS, a distribuidora oficial
do gás natural veicular em Santa Catarina, a presença deste combustível é um motivo de orgulho para os catarinenses. "O GNV é o segmento do gás
natural com maior apelo social. Sua expansão representa desenvolvimento e progresso ao Estado, já que além de possibilitar uma grande economia
ao motorista, reduz drasticamente a poluição do ar nos centros urbanos.", defende Polêse
O executivo ressaltou que a meta da companhia é chegar a todos os municípios de Santa Catarina.
Atualmente, o GNV está presente em todo o Estado, inclusive nas regiões que ainda não dispõem de rede canalizada de gás natural, que são atendidas por cilindros de gás comprimido.
“Já é possível rodar o estado inteiro com o energético, sem necessidade de abastecer com um combustível mais caro e poluente”, concluiu Polêse.
O Coordenador do segmento automotivo da SCGÁS, Ronaldo Lopes, explica que a conquista do 50º município demonstra que a sociedade busca o gás
veicular como ferramenta de progresso.
"Corupá inicia a sua incursão no mapa da oferta do combustível ecológico com mais de 150 veículos com kit GNV instalado. Isso é um sinal de que a
sociedade reconhece os benefícios deste combustível e que existe demanda que possibilite uma ampla expansão deste mercado", salienta Lopes.

A

Iniciado novo ciclo do Programa Instaladora
GNV Nota 10
m parceria com o
Centro de Tecnologias
do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER, a Sulgás lançou o 2º ciclo do programa Instaladora GNV Nota
10, que busca certificar as
oficinas na instalação do kit
de gás veicular 5º Geração.
O programa tem como objetivo qualificar as oficinas participantes, implementar tecnologias modernas de forma a
otimizar aspectos de índices
de emissões, economia, desempenho e segurança nas
instalações e manutenções
do sistema. E também acom-

E

panhar os serviços e as ações e validar os padrões das
instaladoras durante o período de vigência do certificado.
Durante o 1º ciclo do programa, que foi concluído ano
passado, 13 oficinas foram
certificadas e habilitadas, e
atualmente disponibilizam um
serviço de instalação mais
moderno e seguro para os
clientes.
É importante ressaltar que a
certificação oferece a garantia de que a empresa está
dentro das normas técnicas e
de qualidade recomendadas
pela Sulgás.
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GNV apresenta crescimento de 4% no Rio de Janeiro
número de automóveis movidos a gás veicular
cresceu 4% em todo o Rio de Janeiro, entre janeiro
de 2012 e abril de 2014.
De acordo com estudos feitos pela CEG – distribuidora de
gás no estado, há pouco mais de dois anos havia 817.634 veículos no estado convertidos para o combustível gasoso.
No mês retrasado, a frota somava 850.908 unidades. Na
pesquisa realizada em março deste ano foram ouvidos
1.489 motoristas e eles apontaram dez aspectos positivos
do uso do gás veicular.
Os dois principais motivos favoráveis à adoção do combustível são a economia na hora de abastecer e o abatimento
de 75% no valor do IPVA anual.
Segundo especialistas o gás natural rende 30% mais do que
a gasolina. Um automóvel a gasolina percorre, em média,
dez quilômetros com um litro. E 13 Km com um metro cúbico
de gás. Por exemplo, um usuário que faz o trajeto InhaúmaAndaraí (ambos na Zona Norte do Rio de Janeiro), do trabalho para casa, e vice-versa, todos os dias, gasta cerca de
R$ 40 por semana.
Para Maria Cristina Alexandre, responsável pela área de Soluções de Mobilidade da CEG, a manutenção desse programa de pesquisa é bom para derrubar os mitos. Um deles é de que o GNV não é bom para o motor. De acordo com a executiva, o desempenho depende muito de como o motorista conduz o carro e se realiza manutenção periodicamente.
Especialistas informam que o combustível gasoso não prejudica o motor do carro, mas faz com que ele perca desempenho. Isso porque a molécula do gás
tem menos energia do que a molécula da gasolina. Andando na cidade, não se nota muita diferença. Mas ao fazer uma ultrapassagem na estrada ou subir uma ladeira, sim.
A pesquisa da Ceg também mostrou que 86,1% dos motoristas que utilizam o energético, no Estado do Rio, pretendem continuar com o combustível, e 90,1%
recomendam o uso do kit-gás.
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Cobertura Especial

Agosto 2014

5th NGVA Europe International Show & Workshops

Todos los oradores coincidieron en que es el momento indicado para su impulso

La Comisión Europea mostró un fuerte apoyo al GNV
El 7 de julio, el evento de
NGVA Europe fue lanzado
oficialmente en la capital
belga con una ceremonia
de apertura y un cóctel de
recepción, a los que
asistieron varios
funcionarios y
representantes de las
principales empresas y
asociaciones del mundo.
El discurso de apertura
estuvo a cargo de Siim
Kallas, vicepresidente de
la Comisión Europea y
máxima autoridad del
área de Transporte.
illy Segers, alcalde de la
Ciudad
de
Dilbeek;
Philippe Van Deven, vicepresidente de NGVA Europe y
director general de GNVert; y
Juan Vázquez, presidente de
ARGB (Asociación Royale des
Belges Gaziers), también hablaron durante la ceremonia de
corte de cinta. Lennart Pilskog
condujo la ceremonia y afirmó a
los presentes: “Hay una buena
base para el GNV”.

W

“Europa se enfrenta a muchos
desafíos en materia de transporte, como la congestión del tránsito, la necesidad de fuentes de
energía limpia y la dependencia
de la importación de energía. Ya
se tomaron las decisiones finales
para difundir el uso de combustibles alternativos, incluyendo, por
supuesto, el gas natural”, explicó
el vicepresidente de la CE.
En este sentido, Kallas se refirió
a la recientemente aprobada
directiva de la UE sobre la introducción de combustibles alternativos, la que proporciona una
base sólida para que el gas
ocupe un papel importante en la
consecución de los objetivos climáticos de la UE mientras se
crean nuevos puestos de trabajo
en Europa.
“El GNV no sólo es más económico debido a su costo. También lo
es porque causa menos problemas de salud a la gente”, agregó.

El alcalde Willy Segers también
mostró su apoyo al crecimiento
del mercado del gas vehicular.
“Realmente tenemos en cuenta
el uso del gas. Los residentes de
Dilbeek tienen una buena calidad
de vida y sabemos la importancia
de construir estaciones de GNV.
Estamos trabajando desde la
base, desde una ciudad muy
pequeña, pero somos conscientes de su importancia”, señaló.
Por otra parte, Philippe Van
Deven agradeció el respaldo que
Siim Kallas le ha brindado a la
industria y añadió. “El gas natural es la única solución viable, y
la más rentable, para el transporte. Estamos encaminados y estoy
seguro de que los vehículos a
gas natural serán un gran éxito
en el futuro”.
Por último, Juan Vázquez destacó la “impresionante organización del evento” y comentó:
“Fue una gran decisión hacer
este evento en Bélgica, en este
momento estamos en un punto
de inflexión y definitivamente
hay un mercado para el GNV en
este país”.
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La apertura de los Workshops

Gran impulso al GNV desde el corazón de la UE
Lennart Pilskog, secretario general de la NGVA Europe (Suecia), y Didier Hendrickx, director de marketing de
ARGB (Asociación Royale des Belges Gaziers) y coordinador de NGVA.be, abordaron los principales objetivos de
la industria y establecieron un escenario para su desarrollo y crecimiento futuros en Bélgica y en Europa. También
se centraron en la importancia del uso de gas natural vehicular con el fin de satisfacer las cada vez más estrictas
regulaciones de la UE con respecto a la reducción de emisiones.
ilskog, quien fue representante de AB Volvo en el
Consejo de Directores de
la NGVA Europe entre 2010 y 2013,
indicó que es necesario contar
con una perspectiva centrada en
las
nuevas
regulaciones
medioambientales
europeas.
“Este es el momento en el que
tenemos que actuar, el viaje
acaba de comenzar”, resaltó en
referencia al desarrollo del mercado del GNV.

P

Señaló que los políticos europeos
ya han entendido el rol clave del
gas natural en el transporte.
“Bruselas es la capital de la Unión
Europea y en donde se toman las
decisiones”, agregó. También
explicó que es crucial “trabajar
con estos objetivos ambiciosos y
a largo plazo” y estar preparados
para responder todas las preguntas de los responsables políticos.
A su vez, Pilskog destacó la
importancia de formar asociaciones con las agencias energéticas
europeas para lograr mejores
resultados en cada país.
Mencionó una reciente alianza
con la agencia alemana Dena y
comentó: “Esperamos tener éxito
con el apoyo nacional”.

La situación a nivel local
Por su parte, Didier Hendrickx se
centró en el mercado belga. “En la
segunda parte de la década del
2000 algo comenzó a cambiar en
el sector local del GNV; la crisis
económica y la toma de conciencia de los problemas ambientales
y de salud han impulsado los mercados de electricidad y gas,
así como las energías renovables”, dijo.
“Este año necesitamos un impulso, un enfoque global y común.
Entendemos la importancia de la

comunicación, la visibilidad y la
colaboración con fabricantes de
equipos originales”, comentó. En
este sentido, mencionó que desde
su asociación han estado trabajando en tres ejes: comunicación
y lobby, impuestos e incentivos y
regulaciones.
Hendrickx dijo que empresas
como Fluxys y DATS24 o su asociación ARGB han sido actores
clave en el desarrollo de una plataforma de GNV, que ha crecido
de forma constante este año con
“más de 700 automóviles solicitados en dos meses y medio, 1.300
vehículos a gas (hasta finales de
junio) y nuevos proyectos y partes
interesadas para instalar estaciones de GNV”.
“Nuestro país está situado en una
zona estratégica de Europa y
estamos en el inicio de una gran
aventura. El futuro de los vehículos a gas natural en Bélgica
comienza hoy con NGV2014
Brussels”, añadió.

Lennart Pilskog

Didier Hendrickx
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La sesión “Políticas Exitosas”

Destacados expertos revelaron los pilares para
pensar la movilidad a gas natural hoy
El 8 de julio por la tarde en Bélgica, el primer Workshop de NGV2014 Brussels dio cuenta de “Las políticas
exitosas” con el fin de estudiar y discutir las experiencias llevadas a cabo por diferentes países y ciudades en lo
que refiere a los vehículos a gas natural: impuestos, medio ambiente, incentivos, regulaciones específicas y
muchos otros temas. Matthias Maedge, secretario general y director adjunto de Asuntos de la UE de NGVA Europe,
desempeñó el papel de facilitador y presentó a los oradores mientras relacionaba las diferentes contribuciones.
a sesión se inició con el discurso de Magdalena
Kopczynska
sobre
“Propulsión limpia para el transporte”. Es directora de Movilidad
Innovadora y Sostenible en MOVE
dentro de la Dirección General de
Movilidad y Transportes de la
Comisión Europea. Destacó lo
importante que es abordar el tema
de los vehículos de combustible
alternativo de una manera integral y
agregó: “Tenemos que impulsar la
confianza hacia estos rodados dentro del transporte europeo. El medio
ambiente no debe ser la única
razón para impulsar el GNV. Hay
innovaciones y razones de económicas también para convencer a la
gente a pasarse al gas vehicular”.

L

Después, Karen Geens, que
representa a la Jefatura de
Energía de Bruselas y alrededores, (en lugar de Nancy Mahieu,
directora general interina de
Energía del Servicio Público
Feneral de Economía) desarrolló
el trabajo “Bélgica, el marco regulatorio en un mercado incipiente”,
mediante el cual explicó que las
oportunidades para el país son la
reducción de su dependencia de
los combustibles fósiles y la diversificación de la mezcla de combustibles para el transporte y la
integración de energías renovables en el mismo sector.
Por otra parte, estableció los principales objetivos para los vehículos a GNV/GNL y estaciones que
fueron formulados en forma privada, no de manera oficial. Por ejemplo, se prevé que habrá 540.000
vehículos a GNV, 3.300 camiones a
GNL, 350 sitios de abastecimiento
de GNV y 88 estaciones de gas
natural líquido para 2030, pero
Bélgica tendrá que establecer
objetivos claros en su plan nacional, alertó la funcionaria.

objetivo es la eficiencia, mientras
también hace foco en la hibridación, la electrificación y los combustibles alternativos.

Matthias Maedge

M. Kopczynska

Karen Geens

Wolfang Steiger

Los temas relacionados al gas
natural en la Propuesta Horizonte
2020 2014/15 son los siguientes: 1)
GV.3-2014, los futuros sistemas de
propulsión a gas natural y los
componentes para automóviles y
furgonetas; 2) GV.7-2014, los futuros sistemas de propulsión de gas
natural y componentes para los
vehículos pesados.

Los casos de China
y Estados Unidos
Jiabin Chen

Mike Gallagher

Más tarde, Wolfgang Steiger,
director de Tecnologías Futuras,
Grupo de Relaciones Externas de
Volkswagen AG y Presidente del
Consejo Asesor de Investigación
sobre el Transporte Europeo por
Carretera (ERTRAC), en Alemania,
tuvo la oportunidad de compartir
con el público su presentación “El

Mauricio Consalvo

Michele Ziosi

papel del ERTRAC y la Iniciativa
Europea de Vehículos Limpios
(EGVI) en las políticas de transporte futuras”. El ERTRAC es la
Plataforma Tecnológica Europea
(PTE) para el transporte por carretera reconocida y apoyada por la
Comisión Europea. La EGVI cuenta con 76 miembros y su principal

Otro orador fue Jiabin Chen, vicepresidente de la Asociación
Provincial de Vehículos de
Energía Limpia de Sichuan, China,
quien se ocupó de hablar acerca
de la “Política del Gobierno sobre
el GNV y la Situación del Mercado
del GNV en Sichuan y China”. En
primer lugar, realizó una breve
introducción diciendo que el gas
natural ocupa el 5% de la estruc-
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tura energética del país, entre otras
particularidades. Luego habló de los
hitos relacionados con la adopción
del GNV en Sichuan en el pasado.
Al volver al presente reveló que las
provincias chinas que encabezan el
mercado del GNV son Shandong, con
550 estaciones de servicio y 690.000
vehículos a gas natural, y Xinjiang,
con 500 estaciones de servicio y unos
700.000 vehículos que funcionan
con gas natural. “En el mercado
chino, todos los equipos de GNV-LNG
pueden ser adquiridos localmente”,
afirmó.
Mike Gallagher, presidente de NGV
Global, también habló sobre el fuerte
crecimiento de China en su presentación “Desarrollo Internacional del
GNV. Historias Exitosas en los
Estados Unidos y Asia”. Al mismo
tiempo, destacó la importancia del
desarrollo generalizado del shale gas
en América del Norte e indicó que no
es sólo “una idea”, sino que realmente se traduce en la actividad comercial de la región: “La nueva abundancia de gas ha cambiado nuestro paisaje energético y sus precios son
independientes de los del petróleo”,
agregó.
El titular de la asociación mencionó
clientes clave que están apostando
por la conversión de camiones al gas
natural: Waste Management (más de
2.400 camiones de basura a metano
en servicio, 50 estaciones de GNV y
un vertedero en funcionamiento), LA
Metro (100% de su flota actual de
2.200 autobuses a gas), UPS y P&G.

El rol de las automotrices
Luego de Gallagher, Maurizio
Consalvo, jefe del proyecto 2020 de
Planificación de Producto de FiatChrysler EMEA (Italia), explicó que el
CO2 es un gran reto y cada componente (del automóvil) debería ser
rediseñado por las automotrices.
Señaló que el deber de su compañía
como fabricante no es predecir el
futuro, sino crearlo. Por último, dijo
que el GNV es la única solución viable para lograr una movilidad sostenible, especialmente en vista de la
importancia del biometano, y que
esta sostenibilidad debería ser pensada en términos ambientales y también desde la perspectiva de los
clientes y del negocio.
El último orador de la sesión fue
Michele
Ziosi,
director
de

Relaciones Institucionales de
EMEA de CNH Industrial
(Italia), quien destacó la
importancia del biometano y
dio muchos ejemplos de
experiencias exitosas en
Europa y en todo el mundo.
Según él, los pros del metano
en el transporte son el ahorro
de combustible, la sostenibilidad, la escasa contaminación sonora, el apoyo del
gobierno y la independencia
energética. “El gas natural
debe ser el pilar de las políticas y el transporte y, a nivel
nacional, en Italia, se ha
puesto mucho esfuerzo en
eso”, concluyó.

14

Agosto 2014

Cobertura Especial

5th NGVA Europe International Show & Workshops

Un extenso repaso sobre la actualidad del sector

Las tecnologías a gas natural de las automotrices
cumplen con los requerimientos del mercado
El segundo día de NGV2014 Brussels, que se desarrolla esta semana en Bélgica, comenzó con el Workshop 2
“Tecnologías de vehículos y motores”, durante el cual expertos de la industria indagaron sobre lo que viene y lo
que está actualmente en desarrollo, incluyendo los planes de productos e ideas de las empresas fabricantes de
automóviles, camiones y autobuses. La sesión fue moderada por Liam Breslin, Jefe de la Unidad de Transporte
Terrestre de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.
Volvo, Daimler e Iveco
En primer lugar, Mats Franzen,
product manager de Motores en
Volvo Trucks (Suecia) dio una
explicación detallada de su presentación, dedicada a los camiones a metano-diesel y GNL de la
empresa. Mencionó que hay dos
caminos hacia el transporte sostenible, uno es el de los combustibles alternativos y el otro es la eficiencia energética (el combustible que no se consume).
Luego, añadió: “La estrategia de
Volvo incluye soluciones a dieselmetano porque creemos que tiene
un menor impacto ambiental y
mejores oportunidades comerciales”. Desde su perspectiva, los
beneficios comerciales para las flotas, como resultado de la operación
del sistema, son: reducción del
costo de combustible, eficiencia y
conducción equiparadas, el diesel
como respaldo y el consumo de un
25% menos de combustible que el
motor de ciclo Otto tradicional.
El siguiente discurso llamado
“Potencial y desafíos del GNV y
GNL para camiones de larga distancia en Europa” fue pronunciado por Manfred Schuckert,
Gerente Senior EA/R de la
Estrategia Regulatoria Automotriz,
Emisiones y Seguridad para
Vehículos Comerciales de Daimler
AG (Alemania). La creciente
demanda de energía por parte del
transporte de carretera obliga a
los gobiernos a desarrollar estándares de economía de combustible y CO2 desafiantes para el
transporte pesado, pero “la armonización de las regulaciones realmente ayudará al mercado”.
Los vehículos Euro VI traerán
importantes mejoras para la calidad del aire en las ciudades y el
paquete Euro VI cumple con lo
que las políticas requieren. En

Mats Franzen

M. Shuckert

2020, las unidades de carga pesada contribuirán menos con las
emisiones de NOx y PM, a pesar
de una exigencia creciente en el
rendimiento del transporte.
“Además del suministro de GNL,
otros combustibles también deben
ser tenidos en cuenta”, agregó.
Después de Schuckert, Federico
Giovanetti, manager de Productos
de Combustible Alternativo dentro
de la Gerencia de Producto de
Camiones Medianos y Pesados de
Iveco (Italia), se dirigió a la
audiencia con su trabajo “CNHiIVECO: una completa oferta de
soluciones de CNG/LNG para el
Transporte”. Señaló que “el biometano es la mejor oportunidad

Liam Breslin

F. Giovanetti

A. Johansson

M. Ferrera

para la sostenibilidad del medio
ambiente”. Puesto que el precio
es crucial para hacer que un combustible sea elegido por los clientes, Iveco ofrece una amplia gama
de modelos que aportan soluciones adecuadas y económicas
para el transporte. El ejecutivo

Luigi Santini

Robert Staimer

Reinhard Otten

Z. Stojanovic

considera que existe una gran
oportunidad para el GNL en el
segmento de autobuses interurbanos. “Y lo más importante es
dejar claro a los clientes finales
que esta solución (a gas natural)
es segura, fiable, eficiente y,
sobre todo, rentable”, concluyó.
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FPT Industrial, MAN y Westport

Fiat, Audi y Scania

Más tarde, Luigi Santini, ingeniero
jefe de Motores a GNV de FPT
Industrial – CNH Industrial Group
(Italia), presentó su trabajo “Los
motores a gas natural de FPT: un
camino de altas prestaciones y
bajas emisiones”. La estrategia a
corto y mediano plazo de la compañía está relacionada con el alto
rendimiento; es decir, con los nuevos motores con mayor cilindrada,
mayor par motor y potencia para
aplicaciones de larga distancia,
con la mejora de la eficiencia dinámica de fluido y combustión, con el
desarrollo del control del motor y la
introducción de la gama de motores todoterreno. La estrategia a
mediano y largo plazo tiene por
objeto lograr un consumo reducido
de combustible, un mejoramiento
de la eficiencia termodinámica del
motor y la innovación del concepto
de combustión y componentes.
Por su parte, Robert Staimer, asesor de Marketing de Producto y
Eficiencia en MAN Truck & Bus AG
(Alemania), expuso sus puntos de
vista a través del documento
“Comparando
Tecnologías
Futuras”, al decir que “las demandas del mañana sólo pueden ser
satisfechas por una mezcla específica de tecnologías”. No sólo eso,
sino que también afirmó que los
autobuses a gas natural son confiables, limpios, con neutralidad
CO2 al utilizar biometano, asequibles y la única solución que cumple con todas las demandas del
mercado.
Luego, Anders Johansson, director
senior de Investigación y
Desarrollo en Westport Suecia,
habló sobre “El Volvo Bi-Fuel, un
producto de una asociación exitosa de fabricantes”. Aseguró que
las variantes duales encajan en la
gama de vehículos ecológicos
agregando valor a la cartera de
productos existente de Volvo. “Las
expectativas de los clientes cuando adquieren un vehículo de la
automotriz son: nivel de calidad, la
integración con el apoyo de distribuidores, garantía del fabricante
original y una gama completa de
nivel de equipamiento”, explicó. El
sistema dual de Volvo ha estado en
el mercado durante los últimos
cinco años y Westport se encuentra instalado en la planta productora de la automotriz.

Otra palabra fue la de Massimo
Ferrera, director de Combustibles
Alternativos en Fiat Chrysler
Automóviles (Italia), quien habló acerca de la tecnología a base de gas
natural de la compañía, que también
se encuentra preparada para el biometano, y dijo que su cartera actual
“cubre todas las necesidades de los
usuarios”.
De acuerdo a las estadísticas de los
vehículos a gas natural de Fiat Group en
Europa, informó que cuentan con una
cuota de mercado del 67%, 600.000 automóviles y vehículos comerciales ligeros
vendidos desde 1997 y 12 modelos que
conforman una amplia gama dual ecológica. “El mercado europeo es el lugar
adecuado para diseñar el futuro del gas
natural para el transporte”, agregó.
El documento “El Proyecto E-Gas de
Audi, un enfoque integrado de la sostenibilidad en movilidad y el abastecimiento energético” fue analizado a
fondo por Reinhard Otten, analista de
Sostenibilidad y Desarrollo de
Producto de Audi AG (Alemania). Los
aspectos más destacados de su intervención son los siguientes: los vehículos a GNV son una prioridad para Audi
y del Grupo Volkswagen; el metano es
un portador de energía universal con
diferentes opciones climáticamente
neutrales; la infraestructura de gas
natural es un elemento crucial para la
introducción de las energías renovables en la red eléctrica (energía de
reserva, flexibilidad, almacenamiento y
más); la tecnología de electricidad-agas es la única de alta capacidad disponible para el almacenamiento a
largo plazo; la movilidad es la unidad
más fuerte para un caso positivo de
negocios PtG; la infraestructura de
GNV debe mejorarse con el fin de producir más energía renovable en el sector de la movilidad.
Zoran Stojanovic, director de producto
de Scania CV AB (Suecia), presentó la
oferta de la empresa a través de la
ponencia “Los motores de alto rendimiento de gas metano de Scania para
GNV/GNL”. Dijo que los motores a gas
Euro 6 tienen el mismo torque y facilidad de conducción que los diesel.
Luego dio algunos ejemplos de aplicaciones de camiones a gas natural,
como el modelo G 340 Euro 6 a GNL,
entre otros. “El gas natural es una parte
del futuro de muchos países, debido a
su disponibilidad, la reducción de emisiones de CO2 que propicia y su costo”,
finalizó.

NGV2014 Brussels Cup

La industria compitió por
el podio… en kartings
En la tarde del 9 de julio, participantes del evento
disfrutaron de una actividad diferente y
entretenida: un torneo de karting. El interés y el
entusiasmo llenó la pista y el ganador fue Philippe
Heisch, de Cryostar.
rovenientes de Finlandia, Francia, Rusia, Italia, Suiza,
Argentina, Noruega, Irlanda, Reino Unido y Bélgica, 25
corredores compitieron en una pista única, con moderna
infraestructura, equipados confortablemente y con todo lo necesario para disfrutar y estar seguros. El circuito Brussels Kart ofrece
una parte interior con una pista de 450 metros de longitud y 6 metros
de ancho. El área externa no fue utilizada en esta oportunidad.
Además de los corredores, la audiencia alentó y no perdió
detalle de la carrera, ya que la siguieron tanto desde la “zona
segura” de atrás de la pista, como del clubhouse, con vista
panorámica y a prueba de sonidos para los querían un poco
más de serenidad, pero estar al tanto de cada instancia.
El torneo estuvo compuesto de cuatro carreras de 15 minutos
cada una: tres rondas de clasificación seguidas de la gran final.
El entusiasmo se sintió por toda la pista y el público: ambos sintieron la velocidad y el deseo de levantar la copa. Después de
cuatro duras sesiones, el ganador fue Philippe Heisch de
Cryostar, Luca Trevisan de Trevisan SAS ocupó el segundo puesto, seguido por Ueli Oester de Apex Ag.

P

16

Agosto 2014

Cobertura Especial

5th NGVA Europe International Show & Workshops

Durante el último workshop del evento

Ofrecieron abordajes clave para incrementar
la infraestructura de GNV y GNL
El jueves 10 de julio, NGV2014 Brussels comenzó con: “Infraestructura de repostaje”. Facilitada por Scott Foster,
director de la División de Energía Sostenible de UNECE, la sesión buscó profundizar la comprensión de las distintas
posibilidades y alternativas de la producción actual de gas (a partir de fuentes convencionales y no convencionales,
y de plantas de biogás), cuyo espectro es cada vez más amplio, así como la capacidad de suministro de combustible.
arbara Van de Bergh
(Países Bajos), jefa de
Desarrollo del Área de DLNG de Royal Dutch Shell, fue la
primera oradora, con su presentación “GNL como combustible
emergente para el transporte
terrestre”. Además de explicar su
cadena de producción y suministro, describió al GNL como “una
opción dentro de una mezcla de
combustibles en evolución” y
advirtió que uno de los principales
retos es el desarrollo de infraestructura. En este sentido, comentó
los proyectos de la compañía para
superar esto, incluyendo la primera estación de GNL de Shell en los
Estados Unidos abierta en mayo y
varias otras iniciativas en los
Países Bajos. “¿Por qué Shell
apoya al gas natural? Por su
abundancia, aceptabilidad y asequibilidad”, aseguró.
En segundo lugar, Hany Aouad
(Bélgica), director senior de
Proyectos Innovadores de Fluxys,
se centró en “El gas natural como
combustible para la industria marítima y del transporte por carretera:
el rol de Fluxys” y destacó la
importancia de impulsar el desarrollo del GNL a pequeña escala.
Afirmó que su empresa está apostando fuertemente por el GNL para
barcos y camiones, y que promueve los beneficios del GNV entre
grandes propietarios de flotas.
“Queremos ayudar a resolver el
dilema del huevo y la gallina a través de asociaciones e inversiones
en bunkering de GNL e infraestructura de carga de L-GNV”, dijo.
Luego, Joe Buckle (Reino Unido),
gerente de cuentas de ENN Clean
Fuels, presentó “China: lecciones
de una década de desarrollo”.
Como grupo cuya actividad principal es la operación de infraestructura de gasoductos, estaciones de
servicio de gas natural, y ventas y
distribución de gas canalizado,
ENN ha invertido fuertemente en

B

la expansión de la red de carga de
GNL en China, la cual creció
intensamente en los últimos años,
declaró Buckle.

Distintas experiencias
alrededor del mundo
Con su exposición “Gas Natural
como combustible: lecciones
aprendidas en Italia después de
80 años de uso”, Flavio Merigo,
director técnico y presidente del
Comité ISO TC22/SC 25 de NGV
Italy, se refirió a su país como la
cuna de GNV y describió el escenario actual local, así como los
futuros desafíos, incluyendo el
uso de biometano.
Merigo también habló sobre el
papel de NGV System Italia como
“una familia profesional”, que
representa un importante actor
institucional para el desarrollo del
gas natural en el transporte.
Mencionó los factores clave para
lograr el éxito, como la disponibilidad y accesibilidad de tecnología,
la diferencia de precio del combustible, el desarrollo de la red de

B. van de Bergh

Hany Aouad

Flavio Merigo

Pavel Matl

carga, la aplicación de normas y
regulaciones y los beneficios
ambientales.
En nombre de Chart Ferox, el
gerente de producto Pavel Matl
(República Checa), presentó
“Estaciones de servicio de GNL
móviles y fijas y sus características técnicas” para hablar de la

Scott Foster

Joe Buckle

I. Gunnarsson

O. del Campo

tecnología que su compañía
actualmente ofrece en el mercado y que hay una gran variedad de
soluciones de repostaje de vehículos disponibles. “Las estaciones de GNL y L-GNV móviles y
reubicables pueden completar
eficazmente la infraestructura de
abastecimiento sin necesidad de
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Next events
NGV, the African
continent's driving
force behind the
adoption of a clean and
affordable mobility

inversión en obra civil. Esto puede
estimular aún más el crecimiento del
segmento del GNV”, explicó.
Ingemar Gunnarsson, líder del proyecto de gasificación y biogás de
Göteborg Energi, disertó sobre “La
producción de biogás/biometano –
algunos ejemplos a la vanguardia en
la Región de Gotemburgo, Suecia” y
comentó que este país “se enfrenta
a un reto importante que es dejar de
depender de los combustibles fósiles”. Dijo que la producción de biogás es clave para contribuir al desarrollo de una sociedad sostenible
en Gotemburgo y que, entre otras
iniciativas, la compañía cuenta con

NOVEMBER

17-20
2014

Johannesbug, South Africa

la primera planta de producción de
biogás licuado de Suecia (en
Lidköping) para lograr este objetivo.
Para finalizar la sesión, Osvaldo Del
Campo (Argentina), CEO de GNC
Galileo, presentó “Estaciones Nano
de Galileo: llevar la producción de
GNL y GNV al alcance del consumidor”. Del Campo se centró en el producto más innovador de la compañía, la nano estación Cryobox, un
equipo modular y transportable que
puede instalarse en pozos maduros
distantes y transformar el gas en
GNL, para así facilitar su distribución
por carretera a través del sistema de
Gasoducto Virtual®.

info@ngv2014southafrica.com
www.ngv2014southafrica.com

Focused on NGV and LNG,
the most important national
and international actors will
gather to explore the
latest developments of this
thriving market in a three
day event.

APRIL

27-29
2015

San Diego, United States

info@l-ngv2015sandiego.com
www.l-ngv2015sandiego.com

La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

2011
55 September
Volume V Number
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and
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Expanda e intensifique sus ventas en
Asia, el mayor mercado del mundo, que
concentra el 54% de los vehículos a GNV
y el 51% de las estaciones de carga.
Anuncie en Asian NGV Communications.

300-5, Changchon-Ri
Namsan-Myun
Chuncheon-Si Kangwon-Do
200-911
Phone: +82-(0)33-260-3456
Fax: +82-(0)33-260-3459
asia@ngvgroup.com
www.ngvjournal.com
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Todos los detalles de una experiencia integral

El Study Tour confirma el gran momento
que vive el sector del GNL en Bélgica
Se trató de una de las actividades principales de NGV2014 Brussels y se llevó a cabo en dos importantes lugares:
una estación de L-GNV ubicada en el Puerto de Amberes y una terminal de GNL situada en el Puerto de Zeebrugge.
En ambas visitas, los participantes mostraron un gran interés en las instalaciones, así como en los procedimientos
técnicos e hicieron varias preguntas. Cabe agregar que por primera vez en la historia de los recorridos técnicos
convocados por la NGVA Europe, los asistentes pudieron visitar una terminal de gas natural líquido en un puerto.
Estación de L-GNV
Construida en uno de los puertos más grande del
mundo (el de Amberes), esta estación de servicio forma
parte del proyecto de Corredores Azules de GNL de la
Unión Europea. Es operada por la empresa Drive
Systems y fue instalada por Bohlen Doyen con equipos
fabricados por la italiana Vanzetti. Ofrece carga tanto
de GNL como de GNV y el combustible llega al lugar a
través de camiones desde la terminal de Fluxys (otro de
los sitios clave del Study Tour).
Es el primer lugar de carga público de L-GNV de Bélgica
y abastece a varias empresas de logística con camiones Volvo FM Dual Fuel. Estas flotas pueden acceder a
ahorros del 25% al utilizar GNL en comparación con el
diésel. Durante la visita se realizó una demostración de
repostaje de un camión Iveco propulsado a GNL.
Didier Hendrickx, director de marketing de la ARGB
(Federación Belga de Gas Natural) y presidente de la
NGVA.be (Asociación de Gas Natural Vehicular de
Bélgica), también participó de esta actividad y le adelantó a NGVJournal.com que Bélgica cuenta actualmente con 19 estaciones de GNV en funcionamiento y
que hay 20 proyectos más en marcha.

Terminal de GNL
El segundo lugar del Study Tour fue la terminal situada en
el Puerto de Zeebrugge. Desde que comenzó a operar en
1987, alrededor de 1.400 buques metaneros ya atracaron
allí, cargando y descargando unas 78 millones de toneladas de GNL.
El sitio le pertenece a la empresa Fluxys, Sponsor
Bronce de NGV2014 Brussels, que opera en ocho países. Ofrece bunkering de GNL a camiones y barcos, así
como también suministra e inyecta el gas por gasoductos, principalmente para consumo doméstico, y lo envía
al noroeste de Europa.
Como el edificio de la terminal es grande, los participantes hicieron una visita guiada en autobús por el sitio.
Al bajar, Fluxys ofreció una charla acerca de la instalación. Los representantes dijeron que la empresa está
apostando por esta terminal y que hay planes de expansión en tanto el GNL cobra cada vez mayor impulso en
Bélgica y en todo el norte de Europa.
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GNV, promoviendo la adopción de un transporte
económico y sustentable en el continente africano

NOVIEMBRE
Sandton
Convention
Center

Al unirse, podrá obtener descuentos y beneficios

La oportunidad del año está en NGV2014 South Africa
Las empresas y los líderes del GNV de África y el resto del mundo estarán presentes del 17 al 20 de noviembre en el
Sandton Convention Center, en Johannesburgo. Una cita imperdible en un lugar que propone nuevos horizontes para
el negocio. Se exhibirán los productos y servicios más actuales, mientras que se presentarán trabajos de oradores
especializados que debatirán sobre el futuro del gas natural en el transporte.
or primera vez, la industria del gas vehicular de África y del
mundo tendrá a Sudáfrica como el epicentro de negocios, en
la última mitad del año. Johannesburgo es el lugar indicado,
sin dudas.
El continente ya eligió al GNV para cambiar su matriz energética de
transporte y, por lo mismo, el potencial para el metano es más que
prometedor.
NGV2014 South Africa incluirá una exposición de tres días, en la que
se presentarán productos y servicios que están a la vanguardia de
esta industria, en stands distribuidos en más de 4 mil metros cuadrados.
Además de todo lo que la exposición NGV2014 South Africa tiene para ofrecer en materia de negocios y networking, el evento también
contará con oradores de más de 15 países, entre ellos Nigeria, Egipto, Mozambique, Tanzania y Sudáfrica, quienes aportarán un panorama local y certero sobre todo lo que ofrece esta plaza.
Cabe resaltar que ngvjournal.com difundió recientemente la noticia
de la apertura de una nueva estación de carga en dicha ciudad y la
existencia de un plan para convertir 1.000 taxis a GNV en el corto plazo.
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