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En Junio de 2007 reeditábamos 
nuestra Revista AES después 
de un lapso en que había que-

dado discontinuada.

Fue un desafío importante que nos 
propusimos, llevarla todos los me-
ses a todas las estaciones de ser-
vicio del país, y lo hemos logrado.
Desde un primer momento la Re-
vista ha contado con el apoyo del 
Consejo Directivo de AES y se ha 
mantenido constante durante los 
últimos siete años. 

La Revista llega invariablemente 
todos los meses del año a cada 
una de las estaciones de servicio 
de Argentina. También llega a las 
autoridades nacionales, reparticio-
nes oficiales, compañías petrole-
ras, entidades colegas, empresas 
fabricantes y exportadoras de ele-
mentos para GNC, y destacados 
profesionales vinculados a nuestra 
actividad.

Si bien el apoyo permanente de las 
autoridades de AES ha operado 
como centro en estos siete años, 
el acompañamiento de nuestros 
avisadores ha sido sustancial en la 
continuidad de la Revista máxime 
que se trata de un ejemplar que se 
distribuye por correo privado y sin 
costo alguno para el lector.
Nuestros fieles lectores, por otra 
parte, son los que posicionan a la 
Revista como material de consulta 
ineludible a la hora de enterarse de 

las últimas noticias de nuestro sec-
tor como asi también informarse 
y tomar contacto con los mejores 
proveedores de estaciones de ser-
vicio.

Actualmente nuestra Revista cuen-
ta con cinco secciones que mes a 
mes llevan información sustancial, 
editada profesionalmente. De esa 
manera la lectura se hace amigable 
con temas de interés para el ope-
rador.   

Además de la información impres-
cindible relacionada con la activi-
dad en el expendio de combus-
tibles líquidos y GNC, la Revista 
incluye notas de utilidad práctica y 
constituye una herramienta de co-
municación indispensable para los 
expendedores.

El diseño de la Revista sigue las ac-
tuales concepciones modernas. El 
contenido, con producción perio-
dística propia, la portada, el papel 
de fina calidad y la impresión a cua-
tro colores, la posicionan como la 
mejor Revista del medio.

Nuestra Revista AES se ha conver-
tido en material de consulta perma-
nente para el sector de combusti-
bles líquidos y GNC.

Nos despedimos hasta el próxi-
mo número agradeciendo a todos 
los que han contribuido al éxito de 
nuestra Revista AES.

Dr. Luis María Navas
Editor

p.303

Revista AES editada en forma mensual

SIETE AÑOS CONTINUOS



Revista AES. AGO/SEP

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

04

Van formando parte del paisaje cotidiano en las estaciones de servicio

Resistentes y con diseños atractivos, 
los Calibradores de Presión de Aire 
también buscan ser redituables.
Convocados por Revista AES, 7 firmas representativas del sector expusieron sobre 
un producto que atrae y fideliza clientes.

AIRWORLD

La empresa  surge como un em-
prendimiento familiar hace ya cua-
tro años, nos cuentan los hermanos 
Germán y Gabriel Bosch, titulares e 
ideólogos de AirWorld.

En el 2010 empezamos a diseñar 
nuestra primera máquina, el “Cali-
brador electrónico de neumáticos 
con validador de monedas tempo-
rizado”. En abril de 2011 ya estaba 
colocado nuestro primer producto 
y desde ese momento hemos ido 
creciendo de manera constante. 

La buena atención y mantenimien-
to de las maquinas es lo que el ex-
pendedor está buscando, junto a 
un elemento fundamental que es 
la seguridad e inviolabilidad de los 
gabinetes, la perdurabilidad de los 

picos y mangueras y el rápido y efi-
ciente modo de inflado mediante el 
uso de los dispositivos.

Nuestro producto permite una ca-
libración exacta de los neumáticos 
en un tiempo que no excede los 4 a 
5 minutos. No se requiere la ayuda 
de ninguna otra persona, con una 
lectura clara y rápida de las interfa-
ces de uso, por parte de los clien-
tes.

Entre las características que dife-
rencian al Calibrador de Airworld se 
encuentra la calidad del gabinete, 
íntegramente realizado en fundición 
de aluminio. Las interfaces de uso 
entre la máquina - cliente se en-
cuentran claramente detalladas y 
demarcadas, el monedero acepta 
distintos tipos de monedas $0,25 
- $0,50 – $1 y $2  lo que facilita el 
uso de la misma. Con solo marcar 
las libras deseadas se obtendrá el 
exacto llenado de los neumáticos. 
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Una mención aparte merece el con-
cepto de nuestros clientes ante el 
inmediato servicio técnico, frente a 
cualquier desperfecto.
En  este 2014 contamos con nues-
tro novedoso Termo expendedor 
de agua Airworld modelo “Palmier” 
el cual proporciona de manera efi-
ciente y sencilla agua caliente a to-
dos los usuarios de la estación. 

Con su chorro de agua continuo 
alcanza un óptimo llenado en el ter-
mo del cliente, además posee una 
lectura clara de la temperatura del 
agua y tiempo de uso. 

Pensamos continuar desarrollando 
productos eficaces, seguros y con-
fiables, marcando la línea de nues-
tra empresa que asegura calidad, 
eficiencia y soluciones rápidas ante 

problemas reales de los estacione-
ros.
Nuestra clientela se encuentra en 
la Ciudad de Buenos Aires y el Co-
nurbano Bonaerense; Mar del Pla-
ta; Santa Fe; Rosario; Entre ríos y 
gran parte del resto del país al cual 
planeamos expandirnos más.

ALMAK

Desde 1999 Almak S.R.L es una 
empresa líder en fabricación, de-
sarrollo, comercialización y distri-
bución de máquinas expendedoras 

automáticas. 

Desarrolló e instaló las primeras 
máquinas expendedoras automáti-
cas de fotocopias en Capital Fede-
ral y zona sur de Buenos Aires.

Desde ese momento su crecimiento 
fue  progresivo y continuo, amplian-
do la gama de productos: calibra-

dores de neumáticos a monedas, 
expendedoras de agua caliente, 
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aspiradoras autoservicio, control 
de acceso a sanitarios, control de 
duchas con fichas o monedas en-
tre otros productos. Extendió su 
cobertura al Gran Buenos Aires, lle-
gando actualmente a todo el país.

Almak S.R.L es líder porque entien-
de la industria del vending y lo que 
demanda el mercado, afirman Mau-
ro y Esteban Lapeyriere, directivos 
de la firma.

Contamos con un equipo de profe-
sionales con una sólida formación 
académica  en cada área y opera-

Mauro Lapeyriere, Almak
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dores técnicos calificados, asegu-
rando el funcionamiento óptimo, 
reposición y limpieza periódica de 
cada equipo.
En Almak S.R.L escuchamos las 
necesidades de cada cliente en 
particular y les brindamos, de 
acuerdo a nuestra experiencia en el 
mercado, la mejor solución con ve-
locidad de respuesta, que no sólo 
satisfaga sus necesidades sino que 
supere sus expectativas.

Es muy importante para la estación 
poseer un calibrador de neumáti-
cos a monedas de Almak S.R.L ya 
que el equipo de AIRE en funcio-
namiento atrae potenciales clientes 
de otros productos en la estación.
Para obtener los equipos, nuestros 
clientes no necesitan realizar ningu-
na inversión. 

Almak SRL se encargará del man-
tenimiento preventivo y correctivo 
del equipo, programación, actos de 
vandalismo e insumos con asisten-
cia técnica inmediata.
Poseemos un modelo de pié y de 
pared para estaciones donde cuen-
tan con poco espacio físico.

El calibrador de neumáticos a mone-
das de Almak S.R.L se distingue por:

•	 Producción propia nacional 
que se traduce en cortos tiem-
pos de entrega, instalación y 
servicio técnico inmediato.

•	 El diseño más robusto, resis-
tente y anti-vandálico del mer-
cado con manguera de acero y 
pico sellado.
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•	 Diseño inspirado en un mini-
surtidor que continúa con las 
líneas estéticas de la estación 
de servicio.

•	 Simple e intuitivo de usar.

•	 Disponible en versión de pié y 
de pared para estaciones que 
poseen poco espacio físico.

•	 Diseño gráfico de AIRE de gran 
visibilidad que atrae potencia-
les clientes.

•	 LED de alta luminosidad indica-
dor de equipo en servicio.

•	 Aceptar todo tipo de monedas 
de curso legal con capacidad 
de programarse fichas de cor-
tesía para clientes especiales.

•	 Control en tiempo real del fun-
cionamiento de nuestros equi-
pos con acceso remoto online 
desde un dispositivo de escri-
torio o móvil ya sea desde una 
PC, notebook, celular, tablet 
o accediendo desde cualquier 
navegador.

•	 Aforadores con display digital 
para el control de servicios rea-
lizados.

•	 Servicio técnico con manteni-
miento preventivo y correctivo 
permanente.

•	 Envío de solicitud de servicio 
técnico disponible para nues-
tros clientes las 24hs. los 365 
días de año online desde nues-
tra web www.almak.com.ar so-
lapa SOPORTE / SOLICITUD 
DE SERVICIO TÉCNICO.

Almak SRL no es simplemente su 
proveedor, no generamos un gasto 
sino que por el contrario  aumenta-
mos sus ganancias ya que somos 
su aliado de negocios.
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FARINA

Farina Expendedoras está en el 
mercado desde el 2002. Desde 
entonces fabricamos máquinas 
expendedoras de todo tipo para 
pequeños y grandes clientes, nos 
comenta Cristian Englebienne, pre-
sidente del Grupo Comercial e In-
dustrial Farina S.A. 

Nuestra experiencia con las petro-
leras está marcada por la licitación 
que ganamos para la provisión de 
expendedoras de agua para toda la 
red propia de YPF.  Esta experien-
cia nos hizo mejorar y adaptarnos 
a altos estándares de calidad y se-
guridad.

El servicio de aire siempre fue un 
dolor de cabeza para el estacione-
ro debido a los costos de repara-
ción y mantenimiento que tiene una 
máquina expuesta al vandalismo. 
Con la modalidad del comodato de 
los calibradores a monedas esto se 
acaba ya que terceriza el manteni-
miento y adicionalmente recibe un 
beneficio económico.

El estacionero como cualquier otro 
cliente precisa soluciones para po-
der concentrarse en su negocio 
principal que es vender combus-
tible. La confiabilidad y el servicio 
técnico es nuestra principal arma 
para competir en el mercado. 
Consideramos nuestros principales 
clientes desde Opessa hasta el es-
tacionero más chico.



AGO/SEP. Revista AES 
p.23

Van formando parte del paisaje cotidiano en las estaciones de servicio



Revista AES. AGO/SEP

In
fo

rm
a
c
ió

n
 G

e
n
e
ra

l

16

Resistentes y con diseños atractivos, los Calibradores de Presión de Aire… 

 ...continúa de pág. 14

Van formando parte del paisaje cotidiano en las estaciones de servicio

Estamos trabajando para el lan-
zamiento del control de acceso a 
baños, que es algo que frecuente-
mente suelen requerirnos nuestros 
clientes.

MARPA

Marpa es una empresa familiar, con 
más de 15 años de experiencia en 
la fabricación de equipamientos 
para estaciones de servicio. El im-
portante posicionamiento que he-
mos alcanzado dentro del mercado 
expendedor de combustibles se ha 
basado en el servicio que ofrece-
mos, que incluye desde la fabrica-
ción y distribución, hasta la instala-
ción y mantenimiento, nos comenta 
su titular, Pablo Robisso.

Marpa es muy conocida en el sec-
tor por sus Termos expendedores 
de agua caliente. Fabrica y provee 
además duchas automatizadas, 
control de apertura de puestas de 
baños, aspiradoras, etc. 
El equipo calibrador fue desarro-
llado con el objetivo de reducir los 

gastos de mantenimiento que le 
ocasionaban al estacionero com-
presores; picos; mangueras; elec-
tricidad, entre otras cosas y gene-
rarle rentabilidad y fidelidad en su 
clientela.

Es habitual que estos equipos es-
tén ubicados en espacios despro-
tegidos, donde suelen recibir un 

maltrato. Marpa fabricó un calibra-
dor totalmente inviolable y robusto.
Su gabinete está realizado en fundi-
ción de aluminio en una sola pieza, 
paredes de 30 mm de espesor, un 
peso aproximado de 40 kg., cartel 
indicador de “Aire” de led con mo-
nedero electrónico temporizado.

PUMP CONTROL

Desde hace más de 20 años, 
PUMP CONTROL está en el mer-
cado ofreciendo soluciones en el 
control y administración del uso 
del combustible; a lo largo de los 
años fue presentando electrónica 
para surtidores de todos los tipos 
de combustible, luego incorporó 
controladores de surtidores y son-
das de Telemedición de tanques de 
combustible. Finalmente presenta 
un novedoso calibrador de cubier-
tas. Esta suite de productos va in-
tegrando diferentes necesidades 
en la administración de la playa. 
Podemos asegurar que todo sis-
tema de medición y control en una 
estación de servicio, un distribuidor 
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agropecuario, o una flota de vehí-
culos podrá ser integrada con solu-
ciones PUMP CONTROL por medio 
de  herramientas innovadoras, sim-
ples e intuitivas, destinadas a resol-
ver las dificultades que presenta el 
control del buen uso del combusti-
ble y la correcta administración de 
la playa de carga.

El calibrador de neumáticos es 
simplemente un “gancho”  o ele-
mento de fidelización de la esta-
ción de servicio, el contar con un 
instrumento confiable y robusto es 
un punto sobresaliente en esta pro-
puesta. Este equipo, en general, es 
adquirido por la empresa como un 
servicio más a proveer a sus clien-
tes, con la idea de brindar confiabi-
lidad y precisión, cosa que muchas 
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veces se convierte en una 
frustración ya que no solo 
no logra el objetivo sino 
que termina espantando 
clientes. 
Los equipos de calibración 
de neumáticos no varían 
mucho entre sí, la función 
que cumplen es poder 
inflar un neumático a la 
presión solicitada y que el 
cliente se retire  con el ob-
jetivo cumplido, tan simple 
y claro como eso.

Pump Control, con este 
producto, como con todos 
los que ofrece, se distingue 
por la calidad y confiabili-
dad, con características 
como un display de alto 
contraste y visibilidad y sus 
teclas de control que son 
aptas para trato rudo y pe-
riódico.  

Por último,  como característica 
distintiva permite ser integrado en 
sistemas de fidelización por medio 
de la gama de productos que ofre-
ce la empresa.

PUMP CONTROL ofrece entre sus 
productos:  PAM-PC (Controlador 
de Surtidores); Tank-PC (Control 
de Stock de Tanques); AIR-PC 
(Calibrador/Inflador para EESS); 
y PUMP ON LINE (Administración 
Remota de una o más EESS).
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También contamos con Sistema de 
Control de Flotas (FLEET ONLINE), 
que permite registrar la carga de 
combustible de cada vehículo de 
su flota.

Entre nuestra amplia lista de clien-
tes podemos citar: YPF;  Petrobras; 
Ferro Expreso Pampeano; Vialidad 
Nacional La Pampa; Asoc. Ope-
radores de YPF; Grupo Plaza; An-
dreani; Las Marías; San Antonio In-
ternacional; Cementos Avellaneda; 
Papel Misionero; Amarilla Gas; etc. 
Y cientos de operadores de EESS, 
entre blancas y de diferentes ban-
deras.

Proyectamos para lo que resta de 
este 2014, afianzarnos en el mer-
cado local, incrementando nuestro 
market share; y consolidar la rela-
ción con petroleras locales (YPF, 
Petrobras).

Trabajamos para sostener nues-
tro crecimiento vertical, ampliando 
nuestra red de distribuidores inter-
nacionales.

SALVADOR Y BARBIERI

Con más de 45 años de presencia 
ininterrumpida en el mercado y con 
un liderazgo reconocido, Salvador y 
Barbieri SRL se desarrolla no solo 
en el sector de estaciones de ser-
vicio, sino en contacto con toda la 
industria en general, tanto petro-
lera (estaciones y extracción), vial, 
de construcción, minera, naval, 
textil, gráfica, siderúrgica, alimen-
ticia, transportista, del plástico, 
etc., brindando apoyo y soluciones 
permanentes para proyectos, equi-
pamientos y operaciones de todo 
tipo. Destacada y posicionada en 
todo el país, la empresa desde sus 
comienzos se ha desarrollado con 
valores claros de responsabilidad, 
seriedad y trabajo, los cuales se 
mantienen hoy en día generando 
con los clientes y proveedores im-
portantes vínculos y una excelente 
relación comercial de primera cali-
dad.

Nuestra visión de futuro está rela-
cionada directamente con nuestro 
grupo de trabajo, enfatiza Quique 

Barbieri ejecutivo de Salvador y 
Barbieri SRL, partiendo de la base 
de buenas relaciones humanas 
dentro de la empresa, continuando 
con un trabajo constante, una idea 
de mejora y crecimiento continuo, 
hasta llegar al cliente brindándole 
todo nuestra capacidad y experien-
cia, con la idea final de apoyar al 
crecimiento de nuestro país.  
 
En las grandes empresas comen-
zamos con el sector de diseño, 
pasando al de ingeniería, compras, 
operarios y mantenimiento, tratan-
do a cada uno de estos sectores 
con una dedicación y atención muy 
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especial para lograr un producto o 
servicio que satisfaga a todos ellos.
Pero para las estaciones de servi-
cio privadas, donde habitualmente 
se trata con el dueño o con un res-
ponsable directo, buscamos una 
relación de integración y comuni-
cación más directa, apoyándolo y 
brindándole la información comple-
ta y resumida (que en las grandes 
empresas repartimos por sectores) 
para que con todas las posibilida-
des expuestas, pueda tomar la me-
jor decisión.  

El calibrador de aire es un servicio 
más que brinda la estación de ser-
vicio para que el cliente se integre, 
con ello lo acerca para ofrecerles 
otros productos o servicios. Ade-
más genera en él una sensación 
de apoyo y satisfacción para el cui-
dado de su vehículo y la estación 

vuelve a ser quien entrega las so-
luciones.
En relación a otros negocios, las 
estaciones de servicio necesitan 
soluciones más rápidas debido a 
que los clientes son cada vez más 
exigentes en este rubro, por ello 
buscamos la celeridad en nuestras 

respuestas. 
Debido a la cantidad de sectores 
con los que comercializamos nues-
tros productos hemos logrado in-
gresar con nuestros calibradores 
para neumáticos y otros equipos 
en distintos rubros, tanto para las 
estaciones de servicio como para 
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todos los sectores que tengan ele-
mentos o equipos con neumáticos, 
como ser maquinarias viales, ca-
miones, empresas de transporte de 
media y larga distancia, así como 
también terminales fabricantes de 
vehículos o gomerías.
 
Cuando entregamos un equipo o 
brindamos un servicio, buscamos 
para el cliente una solución que 
le genere un buen resultado, por 
ello diseñamos nuestros productos 
pensando en la durabilidad y ro-
bustez. Así hemos ganado la con-
fianza y nos mantenemos líderes en 
el mercado, concluye el directivo.

TECNICA TELCON

Nuestra empresa hace más de 20 
años, diseña, fabrica y comerciali-
za equipos electrónicos orientados 
a las estaciones de servicio, go-
merías, industrias automotrices y 
compañías de transporte, sostiene 
Daniel Alberto, titular de Técnica 
Telcon.

Contamos con la línea más com-
pleta de infladores de neumáticos 
de nuestro país, como así también 
controladores de surtidores, tele-
medición de tanques, para diferen-
tes aplicaciones.

Los mismos equipos que utilizan 
las petroleras son los instalados en 
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Van formando parte del paisaje cotidiano en las estaciones de servicio

estaciones privadas, generalmente 
los diseños coinciden con los colo-
res de cada bandera.

En algo que se diferencian en la ac-
tualidad es en la utilización de infla-
dores equipados con kit de recau-
dación, logrando de esta forma una 
compensación económica para el 
mantenimiento y reemplazo de in-
sumos desgastados.

En muchas oportunidades hemos 
colaborado  en el diseño de algún 
nuevo modelo que respete la ima-
gen corporativa de las petroleras. 

En las estaciones de servicio, con 
tecnología actualizada, es impres-
cindible contar con inflador elec-
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Van formando parte del paisaje cotidiano en las estaciones de servicio

trónico automático ya que por su 
comodidad y exactitud resulta có-
modo y práctico  con modalidad 
autoservicio.

No solo es importante tener el equi-
po sino mantenerlo en condiciones 
óptimas de uso. Por eso es que 
algunas estaciones han decidido 
incluir la unidad recaudadora cuyo 
resultado económico se destina 
para tal fin.

Nuestros productos se caracterizan 
por contar con muchos modelos de 
acuerdo al perfil de nuestros clien-
tes:

• Estaciones de servicio - autos - 
Camiones - Montaje pared - Postes 
- Brazo giratorio.
• Terminales automotrices - Con 

soft de configuración y control de 
calidad.

• Compañías de transporte - Infla-
do de hasta 4 neumáticos simultá-
neamente.

• Playas de estacionamiento - Infla-
dores autónomos.

• Gomerías - Infladores montaje 
pared.

En nuestra amplia clientela pode-
mos contar con: 

• Toyota - Mercedes Benz - Renault 
- Fiat - Honda 

• Gomerías en general.

• Automóvil Club Argentino - YPF - 

Shell - Esso - Petrobras.

• Compañías de transporte.

Es nuestro objetivo en lo inmedia-
to, mantener nuestro liderazgo en 
ventas, con precios competitivos, 
actualizando permanentemente la 
tecnología y enfocando nuestra 
atención a las inquietudes de nues-
tros clientes, concluye el directivo.
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Marzo 2013 a Junio 2014)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Mar-13 1152177 10578 504937 160842

Abr-13 1198404 12000 466765 151270

May-13 1207693 12675 495187 156269

Jun-13 1100740 10575 474838 149848

Jul-13 1173789 12486 518196 164394

Ago-13 1181437 11389 514225 159671

Sep-13 1099847 9947 486552 153750

Oct-13 1183243 10126 532444 169278

Nov-13 1143855 5251 522161 166890

Dic-13 1183601 4177 575161 198753

Ene-14 1098703 2230 570100 186298

Feb-14 966130 2805 492559 161321

Mar-14 1087491 2562 525746 161114

Abr-14 1129175 2035 504869 149792

May-14 1097646 1418 496986 140237

Jun-14 1116155 1646 475473 134684

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de Vehícu-
los Nacionales a 
Concesionarios

Comercializados por las 
terminales

Importados por 
distribuidores y 

particulares

 
Total

Período

Enero 56133 45626 1937 1140 58070 46766

Febrero 65470 53813 2226 980 67696 54793

Marzo 74419 48787 2766 960 77185 49747

Abril 82436 50306 3097 1040 85533 51346

Mayo 82593 49478 3053 1170 85646 50648

Junio 85641 51881 2900 1250 88541 53131

Julio 78915 52864 2510 1320 81425 54184

Agosto 85892 3030 88922

Septiembre 82220 3080 85300

Octubre 78638 2720 81358

Noviembre 73074 2200 75274

Diciembre 86187 2780 88967

Estadísticas
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Estadísticas

Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1751

(*) El ENARGAS tiene registradas 1965 estaciones de carga  
 

504 84 10 30 34 166 25 54 11 18 33 16 86 42 30 37 45 25 17 26 121 24 9 27

309 55 5 26 6 116 16 61 2 19 16 4 87 18 13 4 17 20 13 0 157 28 0 40

279 53 1 19 1 71 17 31 5 3 9 1 19 17 3 5 5 2 1 0 85 7 0 14

189 39 6 7 2 73 9 26 6 2 4 2 8 12 5 12 2 6 11 1 65 7 1 3

143 16 1 0 21 18 0 4 0 0 6 0 3 0 11 25 0 0 0 12 20 0 0 1

105 12 3 6 0 32 15 16 0 1 1 1 9 4 0 0 1 6 4 0 47 5 0 8

43 0 0 0 1 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

0 0 2 4 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 6 0 21

24 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público. 

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Junio 2014). Fuente: Secretaría de Energía.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 716043 881 40 20 456

Cap. Fed. 93804 140 16 4 72

Catamarca 7987 11 0 0 3

Chaco 262 0 0 0 0

Chubut 1508 3 0 0 4

Córdoba 253973 250 18 10 169

Corrientes 591 0 0 0 0

Entre Ríos 40978 60 3 3 46

Formosa 630 0 0 0 0

Jujuy 22087 30 2 1 11

La Pampa 8052 14 1 1 9

La Rioja 3649 3 0 0 2

Mendoza 134437 148 9 6 129

Misiones 151 0 0 0 0

Neuquén 12722 18 2 1 13

Río Negro 18818 26 0 0 19

S. del Estero 18222 38 2 1 9

Salta 34033 48 4 3 18

San Juan 35132 40 3 3 21

San Luis 29579 26 4 2 10

Santa Cruz 278 0 0 0 0

Santa Fe 137403 136 12 8 118

T. del Fuego 583 1 0 0 1

Tucumán 60177 92 5 3 29

Total País 1631099 1965 121 66 1139

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Septiembre 2014

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Octubre 2013 - Junio 2014

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

Oct-13 2528 14731 3740 119721 11827

Nov-13 2171 13252 3213 108549 8814

Dic-13 2040 14611 3227 129150 9148

Ene-14 2653 15843 3132 114434 10729

Feb-14 2210 14310 2444 98801 8613

Mar-14 2731 15636 2513 98530 8399

Abr-14 2912 20093 2930 114706 9450

May-14 3105 21488 3040 112923 8502

Jun-14 2467 18450 2992 106651 7456
Fuente: ENARGAS

Estadísticas
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Total de gas natural consumido y su relación con el GNC

GAS ENTREGADO AL SECTOR GNC POR DISTRIBUIDORA  
(En miles de m3 de 9300 Kcal)

Distribuidora
2014

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Metrogas S.A. 43882 45944 46890 44963 46390 44761 46367 40345 37282 42539 43252 44985 44580

Gas Natural Ban S.A. 44975 42636 47371 42762 48404 45878 46994 38516 31434 34786 34774 46916 41488

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33311 35536 36148 34287 35957 35106 35814 34948 31614 35733 35073 36634 35336

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
24809 25500 26016 24959 25093 24006 24582 22719 21582 24457 24358 25437 24599

Litoral Gas S.A. 22190 21274 25645 22647 23068 22069 22812 21073 19621 22184 22123 23284 23039

Gasnea S.A. 3713 3938 4041 3730 4071 3853 3966 4292 3828 4110 3983 4056 3944

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
26127 27287 27892 26175 27774 26561 27669 28442 25957 27301 26339 27441 26844

Gasnor S.A. 23968 25537 25604 24183 25431 24457 25413 22955 21558 23963 23728 24601 24442

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5426 5819 5651 5323 5369 5272 5516 5628 5221 5663 5106 5596 5391

Total de gas 

entregado al GNC
228401 233471 245258 229029 241557 231963 239133 218918 198097 220736 218736 238950 229663

Total de gas 

comercializado
3058084 3397343 3283056 2945522 2608175 2401857 2265603 2251938 2005278 2309519 2519911 2912789 3141619

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
7.47% 6.87% 7.47% 7.78% 9.26% 9.66% 10.55% 9.72% 9.88% 9.56% 8.68% 8.20% 7.31%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2013
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Zylong, innovación y calidad al 
servicio del expendedor

Iluminación Led en Estaciones de Servicio, una alianza por la estética y la economía

ZYLONG SRL desde el año 2008 
tiene como principal objetivo el 
desarrollo, fabricación y comercia-
lización de Sistemas de Ilumina-
ción con LED y sus equipamientos 
electrónicos asociados, orientado 
al manejo, administración y optimi-
zación de la energía eléctrica. 

Para ello, contamos con una im-
portante familia de Reflectores Es-
tancos, además de una gran varie-
dad de soluciones en iluminación 
para la industria en general, basa-
da con tecnología LED, nos relata 
Carlos Turco, directivo de ZYLONG 
SRL.  

Todos nuestros productos utilizan 
LED de primera marca “CREE” con 
origen en EEUU que junto a nove-
dosos procesos de montaje y una 
solución de potencia de desarrollo 
propio, logramos fabricar produc-
tos finales  de excelencia con el 
más alto rendimiento en materia de 
ahorro y eficiencia lumínica.
Entre nuestros productos para la 
industria se destacan los destina-

Downlight
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Iluminación Led en Estaciones de Servicio, una alianza por la estética y la economía

Zylong, innovación y calidad al servicio del expendedor 
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dos a la iluminación de Estaciones 
de servicio. Para esta aplicación 
contamos con la solución integral 
para Playa de Líquidos, Playa de 
GNC  y Shop.

ZYLONG cuenta con una excelente 
propuesta para iluminar playas de 
líquidos en estaciones de servicio. 
Son  nuestros exclusivos reflecto-
res modelos ZR-6000 y ZR-4000  
de 130W y 70W respectivamente. 
Los mismos están disponibles a 
través de la  entidad AOYPF  que  
para sus asociados tienen un be-
neficio exclusivo. 

Como solución en  playas de carga 
GNC, donde el alero es el área Cla-
sificada, contamos con el reflector 
modelo AEX-24 homologado por el 
INTI a principios del presente año. 
Tiene una potencia de 60W y un 
diseño exclusivo, que permite un 
fácil montaje en el cielorraso. 

Como novedades del 2014,  
ZYLONG lanzo al mercado dos 
nuevos productos para iluminación 
ambiental de interiores. Estos son 
los modelos DOWNLIGHT-15  y 
SMARTWHITE-40.

El Downlight-15  está fabricado 
con 6 LED CREE y tiene una po-
tencia de 15W, especialmente 
ideado para reemplazar los equi-
pos estándar downlight  o simila-
res, con lámparas convencionales 
de 60W o doble fluorescente. Se 
destaca por su excelente diseño, 
fácil de instalar y con alimentación 
a 220V. 

En cuando al SmartWhite-40  se 
trata de un plafón de 40x40 que 
utiliza 12 LED CREE, con una po-
tencia de 35W. Presenta un dise-
ño extra chato y moderno, espe-
cialmente pensado para oficinas y 
shops. Se obtiene, con estos pro-
ductos, niveles de iluminación muy 
superiores a los que entregan los 
tubos fluorescentes, haciendo que 
el ambiente se vea mucho más 
agradable.

Los interesados en recibir una de-
mostración de los productos men-
cionados y de cualquier otro de 
nuestro portfolio, pueden contac-
tarse a las oficinas comerciales de 
ZYLONG para coordinar una visita 
de nuestro equipo comercial.

ZR 6000

SmartWhite
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Cuentan que un andinista obsesiona-
do por conquistar el pico de una in-
expugnable montaña inició, después 
de años de preparación y muy de 
madrugada, su travesía en solitario. 
Quería la gloria para él solo, por lo 
que partió sin avisarle a sus compa-
ñeros del campamento base.

Comenzó a subir. Se fue haciendo 
tarde y más tarde. Decidido a hacer 
cumbre lo antes posible, no se pre-
paró para acampar, sino que optó 
por seguir escalando. Oscureció. La 
noche cayó con gran pesadez en la 
altura de la montaña; ya no se po-
día distinguir absolutamente nada: la 
luna y las estrellas estaban cubiertas 
por las nubes, y todo era negro, pro-
fundo y sin límites.

Trepando por un acantilado, a unos 
pocos metros de la cima, resbaló y se 
desplomó por el aire, y cayó violen-
tamente al vacío. Apenas alcanzaba 
a ver veloces manchas oscuras y la 
terrible sensación de ser succionado 
por la gravedad, por la nada. ¡Seguía 
cayendo…! En esos breves pero an-
gustiantes segundos, pasaron por su 
mente todos los episodios gratos y 
no tan gratos de su vida. Pensaba en 
la cercanía de la muerte…

De repente, un estampido seco y ful-
minante detuvo su vertiginosa caída. 
Sintió el fortísimo tirón de la larga 
soga que lo amarraba del arnés a las 
estacas, clavadas en la roca de la 
montaña. Su cuerpo pareció quebrar-
se en dos. Al recuperar la respiración, 
en ese momento de terrible quietud, 
suspendido en el aire, no pudo más 
que gritar desesperadamente:

-¡Ayúdame, Dios Mío!
De repente, una voz grave y profunda 
de los cielos le contestó:
-¿Qué quieres que haga?
-¡Sálvame, Dios Mío!
-¿Realmente crees que yo puedo sal-
varte?
-¡Por supuesto, Señor!
-Entonces… ¡Corta la cuerda que te 
sostiene!
Hubo un largo e interminable silen-
cio…
Y el hombre, atemorizado, se aferró 
más aún a la cuerda…

Cuenta el equipo de rescate que al 
otro día encontraron al andinista col-
gando muerto, congelado, agarradas 
sus manos fuertemente a la cuerda… 
¡A tan solo dos metros del suelo…!

La Cuerda de Dios






