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Respuestas a algunas preguntas 
que nos hacemos y nos hacen

- ¿Qué está ocurriendo con los 
combustibles en el país que se 
descontrolaron tanto en sus cos-
tos, siendo que en el mundo el 
precio del crudo ha bajado a mí-
nimos históricos?

Sucede que en nuestro país el 
mercado no es transparente. 
Aunque parezca mentira Ar-
gentina subsidia a las compa-
ñías petroleras y le paga más 
por el crudo. Si se importara 
el costo sería menor.

- ¿Cómo está afectando esta si-
tuación a las estaciones de ser-
vicio y al empleo? Sin entrar en 
detalles numéricos, ¿aumenta 
ganancias por la suba o las baja 
por la falta de consumo?

La ecuación en una estación 
de servicio es muy simple: 
mayor precio y mayor volu-
men. Si hay un adecuado vo-
lumen de ventas y el precio 
es razonable la rentabilidad 
tiende a aumentar. Hoy tene-
mos un precio alto pero con 
ventas decreciendo. Estamos 
muy lejos del punto de equi-
librio. 

- Al respecto, ¿qué reacción ven 
en el público y el consumo?

El público está más que mo-
lesto con todos los aumentos. 
También con el combustible 
que lo afecta de manera di-
recta. Los últimos aumentos 
han logrado reducir el consu-
mo.

- ¿Es posible eliminar el subsidio 
al crudo, tanto del gobierno como 
del precio final de los hidrocarbu-
ros?

Por supuesto que sí. También 
es posible bajar la carga tri-
butaria de los combustibles 
que están alrededor del 45% 
del precio en surtidor.

- Desde diferentes cámaras y 
sectores que nuclean a los es-
tacioneros, se manifestaron en 

contra de los aumentos desmedi-
dos, aún cuando a priori un incre-
mento en el precio debería repor-
tarles una suba en los ingresos. 
¿Cuál es la principal preocupación 
que los afecta?

La principal preocupación es 
la pérdida de ventas. Años 
atrás el precio era muy bajo 
y encima no había volumen 
por falta de refinación. Fue la 
ecuación ruinosa que generó 
más de 2.500 bocas de venta 
cerradas y 40.000 puestos de 
trabajo destruidos.

- ¿Qué situación se está vivien-
do con el GNC? ¿Con aumentos 
cercanos al 100%, se reportaron 
cierres de estaciones? ¿Qué ocu-
rre con los instaladores de tan-
ques?

El aumento impacta fuerte-
mente en la actividad. Quien  
tiene convertido su vehículo 
a GNC seguirá sin problemas 
porque resulta totalmente 
conveniente. Todo aquel con-
sumidor que acaba de com-
prar su vehículo o mantiene el 
de dos o tres años, lo piensa 
un poco más. Se está traba-
jando para lograr financiación 
en los equipos.

- ¿Qué cambios vienen en la co-
mercialización del GNC en las es-
taciones de servicio de acuerdo a 
las últimas medidas del Ministerio 
de Energía y Minería?

Los cambios instrumentados 
retrotraen la situación al año 
2005, antes de la aplicación 
del unbundling. Esto es, las 
distribuidoras desde el 1 de 
mayo de 2016 facturarán a las 
estaciones de servicio el gas 
natural, el transporte y la dis-
tribución. De esta manera en 
una sola factura, que recién 
llegará en el mes de Junio, se 
tendrá el costo total del pro-
ducto.

 
Dr. Luis María Navas
Editor
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

FACOEL ARGENTINA SRL.

Iluminación Led, el Aliado de Caja
Los aumentos en las tarifas de electricidad digitadas desde el Ministerio de Energía ha llevado 
a los expendedores a destacar un beneficio por sobre los muchos que la Iluminación Led ofrece. 
El importante ahorro que esta tecnología es capaz de alcanzar, la convierte en un aliado de 
caja para las estaciones de servicio.
Pero la Iluminación Led brinda otros beneficios tan importantes como el mencionado.
Luz brillante y sin fallas, que otorga estética. Mayor duración y mínimo mantenimiento. 
Baja temperatura, que evita la acumulación de insectos.

Revista AES entrevistó a las empresas referentes del sector.

Facoel Argentina SRL, nos 
cuenta su titular, Carlos 
Kanhan, fue fundada en el 
año 2012 con la misión de 

ofrecer al mercado luminarias con 
tecnología a LEDs de alto diseño, 
rendimiento y calidad. 

El objetivo es que nuestros clien-
tes obtengan un producto de pri-
mera calidad al más bajo costo a 
fin de alcanzar en el mínimo tiem-
po el retorno esperado de la in-
versión realizada y así poder ob-
tener los beneficios económicos 
posteriores que brinda un sistema 
de iluminación basado en la Efi-
ciencia Energética.

Entre las principales ventajas que 
ofrece el sistema de iluminación 
led respecto de la iluminación 
convencional podemos enumerar:

• Ahorro costos de energía
• Larga duración
• Mínimo mantenimiento
• Encendido instantáneo
• Mínimo Riesgo
• Ecológicos
• No atrae insectos
• No altera los colores
• Amplia resistencia térmica
• Resistente a impactos

La iluminación led representa un 

ahorro energético que podríamos 
ubicar dentro de un 50% a un 
70% a igual intensidad lumínica 
en relación de la convencional.

El cambio de sistema no repre-
senta ninguna dificultad. 

Facoel Argentina SRL además 
de proveer el artefacto, ofrece el 
servicio de montaje a fin de agili-
zar la contratación al estacionero.

En el caso de las estaciones de 
GNC, donde el alero es área clasi-
ficada, debe colocarse un artefac-
to certificado para dicha zona. El 
montaje y el reemplazo son idén-
ticos.

Facoel Argentina SRL tiene un 
artefacto homologado para el sec-
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 06

tor de combustible líquido. Para 
áreas clasificadas suministra la 
tecnología a empresas dedicadas 
y con experiencia en el rubro a 
prueba de explosión.

La fabricación y comercialización 
de estos productos se encuentra 
acompañada de un Servicio de 
Asesoramiento en Cálculos Lumi-
notécnicos, Ahorro Energético y 
Retorno de Inversión. Por último, 
Facoel Argentina SRL realiza el 
Servicio de Montaje e Instalación 
de las luminarias.

De esta manera, nuestros clientes 
tienen la posibilidad y ventaja de 
adquirir un sistema de Ilumina-
ción con Tecnología a LEDs com-
pleto, documentado, instalado y 
resguardado por la garantía inte-
gral de nuestra empresa.

En las estaciones de servicio se 
utiliza en la mayoría de los casos 
un artefacto que reemplaza 250W 
y 400W de MH. Las mismas que la 
de una iluminación de playa.

En estaciones nuevas, estamos 
proyectando modernas maneras 
de disponer las luminarias y así 
lograr uniformidad en las playas. 
Los LEDs permiten distribuir me-

jor las fuentes de luz, saliendo 
de los clásicos rectángulos a los 
que nos limitaban los proyectores 
convencionales.

Nuestros principales clientes son 
Estaciones de Servicio e indus-
trias en general. Todos nuestros 
productos están destinados a las 
medianas y grandes empresas:

MERCEDES BENZ ARGENTINA
FORD ARGENTINA
CENCOSUD
GENERAL MOTORS

Los empresarios expendedores 
se caracterizan por ser un sector 
muy exigente respecto a la con-
fiabilidad de los equipos de ilumi-
nación. 

Sin centrarse tanto en los nive-
les lumínicos, se puede observar 
el interés en la garantía ofertada. 
Creemos que esto se debe a la di-
ficultad y el costo que se despren-
de del mantenimiento de la ilumi-
nación de playa, ya que implica el 
cierre de islas y armado de anda-
mios, o alquiler de cangrejos para 
realizarlo.





 Frente a los aumentos de tarifa eléctrica
In

fo
rm

ac
ió

n
 G

en
er

al

10 Revista AES 330

“Para mantenerse en este mercado es 
necesario estar informado y adaptarse a 
los cambios y nuevos productos que se van 
desarrollando y suplantando a los actuales.”

“Los empresarios expendedores se 
caracterizan por ser un sector muy exigente 
respecto a la confiabilidad de los equipos de 
iluminación.”

Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 08

La tecnología a LEDs está en con-
tinua evolución. Para mantenerse 
en este mercado es necesario es-
tar informado y adaptarse a los 
cambios y nuevos productos que 
se van desarrollando y suplantan-
do a los actuales.

Las LEDs y placas son importadas. 
El resto es producción nacional.

Durante el 2016, cierra el eje-
cutivo, mejoraremos la calidad, 
rendimiento y principalmente tra-
bajaremos en la reducción de cos-
tos, a fin de que la iluminación a 
LEDs sea aún más accesible. 

Todo esto acompañado de un ser-
vicio de montaje, brindándoles a 
todos nuestros clientes un servi-
cio integral llave en mano.
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 10

CiudadLed

CiudadLed es una em-
presa dedicada al diseño, 
desarrollo, fabricación y 
comercialización de arte-

factos de iluminación con tecnolo-
gía Led. Especialmente dedicados 
a proveer soluciones para esta-
ciones de servicio tanto de líquido 
como de carga de gas, así como 
también a oficinas, minimerca-
dos, etc.
 
Como fabricantes, nos cuenta 
Jorge Leiman, contemplamos las 
necesidades específicas y parti-
culares de cada cliente, pudien-
do adaptarnos a la característica 
de cada uno de ellos ya sea para 
áreas comerciales, estaciones 
expendedoras de nafta y GNC o 
Industriales y entendiendo la im-
portancia de lograr la disminución 
en los costos de consumo por efi-
ciencia lumínica y estética.

Ofrecemos a nuestros clientes ha-
cer  el análisis lumínico del lugar, 
evitando sombras no deseadas, y 
alcanzando la iluminación correc-
ta y necesaria por los metros y 

la altura de los techos. El ahorro 
energético es importante llegando 
en algunos casos a un 70% de la 
factura mensual.

Trabajamos con leds norteame-
ricanos de primera línea, cuyos 

 
El equipamiento electrónico es de 
excelente calidad lo que da como 
resultado un óptimo rendimiento 
de la energía eléctrica y la no con-
taminación.
 
También hacemos una mención 
de los paneles de 60 x 60 para los 
shops de los minimercados, por 
la importancia que tienen al bajar 
considerablemente la temperatu-

beneficios son la alta resistencia, 
larga vida útil de 60 mil horas, lu-
minosidad uniforme color 5700 K, 
baja temperatura, 120 Watts por 
modulo y 300 Lux a 3 metros de 
altura.

ra (70% su consumo, es como 2 
dicroicas) en el lugar de comida y 
bebidas.
 
Ofrecemos garantía y atención 
post venta por cuatro años.

“Ofrecemos a nuestros clientes hacer  el 
análisis lumínico del lugar, evitando sombras 
no deseadas, y alcanzando la iluminación 
correcta y necesaria por los metros y la 
altura de los techos. El ahorro energético es 
importante llegando en algunos casos a un 
70% de la factura mensual”
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 12

 
Algunas de nuestros clientes son 
YPF, SHELL, AXION, OIL, Casino 
de Rosario, Basf, Casino Puerto 
Madero, Hipódromo de Palermo y 
el Ministerio de Trabajo, así como 
industrias a las que les hemos ins-
talado más de 200 artefactos por 
sector.
 
Es prioridad de CiudadLed, afir-
ma Leiman, ofrecer productos in-
novadores y creativos e incorporar 
más productos de calidad para sa-
tisfacer todas las necesidades del 
mercado de hoy.
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 14

Glix Leds

“Realizamos un detallado y preciso comparativo 
de nuestros productos respecto a los que ya 
tiene el cliente con porcentajes de ahorro (entre 
un 50 y 80 %) y cash flow.”

GlixLEDs es una Empresa 
altamente especializada 
y capacitada profesio-
nalmente en el diseño, 

fabricación y comercialización de 
lámparas y luminarias con tec-
nología LED. Nuestros productos 
se aplican en el uso  comercial y, 
principalmente, industrial.

GlixLEDs surge de la unión es-
tratégica entre MicroFX, una em-
presa especializada en el diseño y 
fabricación de luminarias basadas 
en tecnología LED desde el año 
2006 y Glix Energy, una empresa 
desarrolladora de energía susten-
table en Argentina.
Desde 2006, se han desarrollado 

diferentes segmentos del mercado 
como pueden ser las industrias, 
concesionarias, estaciones de ser-
vicio y otros. 

Ventajas:
• Fabricación Nacional
• Somos CREE Partner  y utili-

zamos productos de primera 
línea como MEANWELL

• Instalación
• Control de Calidad
• Proyectos Luminotécnicos
• Estudios de Ahorro de Energía
• Garantía de Provisión 
• Garantía del Producto por has-

ta 10 años
• Servicio Post Venta
• Opciones de Financiación

Dada la coyuntura, estamos vol-
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 16

cados un 100% al ahorro ener-
gético de nuestros clientes, mos-
trándoles las ventajas y el estudio 
exhaustivo del costo/beneficio de 
la adquisición de nuestras lumi-
narias. Realizamos un detallado y 
preciso comparativo de nuestros 
productos respecto a los que ya 
tiene el cliente con porcentajes 
de ahorro (entre un 50 y 80 %) y 
cash flow.

Los técnicos de GlixLEDs aseso-
ran sobre la mejor forma de insta-
lar nuestros productos minimizan-
do tiempos y costos. Asimismo, 
hacemos hincapié en la facilidad 
del reemplazo y recaudos a tomar 
para maximizar la vida útil de lo 
adquirido.

Contamos con productos Antiex-
plosivos para zonas clasificadas 
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Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 18

de Estaciones de Servicio y otras 
Industrias que así lo requieran. 
Contamos con productos para Di-
visión 1 y 2.

Contamos con todas las Certifica-
ciones de Calidad y Autorización 
exigidas por los Organismos Ofi-
ciales pertinentes.  

Respondemos a las necesidades 
del cliente otorgándoles respuesta 
inmediata a las consultas y reque-
rimientos.
Servicio Técnico Especializado que 
se agiorna día a día para conocer 
las nuevas tecnologías de punta 
del mercado internacional en la 
materia.

Acompañamos Proyectos de Pe-
queñas y Grandes Empresas ha-
ciendo el soporte técnico y de per-
manente consulta.

Atendemos tanto la pequeña como 
la gran demanda a fines de que 
el comprador de pequeñas canti-
dades  tenga la misma respuesta 
que el de grandes cantidades.
Las demandas de iluminación en 
las estaciones de servicio tienen 
sus particularidades, a saber:
Asesoramiento de diferenciación 
de zonas clasificadas de las que no 
lo son, con detalles de distancias y 
de especificaciones técnicas de los 
productos a adquirir.
Actualmente, previsión del Ahorro 
Energético que redunda en el des-
embolso económico en un período 
de tiempo.

Contamos con una vasta franja de 
clientes, empresas de primera lí-
nea en el mercado nacional como 
Bancos, Hipermercados, Clubes, 
etc. pero nuestros principales 

clientes son todos.

Igualmente en nuestra página vol-
camos a algunos de ellos, estando 
orgullosos de haberlos acompaña-
do en diferentes Proyectos.

Las EESS tienen unas exigencias 
propias de su rubro que, a dife-
rencia de otros negocios, son la 
prioridad de cumplir.
Otras industrias requieren estu-
dios por temas estéticos o de ín-
dole particular por la actividad.

Siempre estamos buscando per-
feccionar la calidad de nuestros 
productos con nuevas Tecnologías 
a nivel mundial, participando de 
Exposiciones tales como la Biel 
realizada en La Exposición Rural el 
año próximo pasado.

También el lanzamiento de nuevos 
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...continúa de página 20

productos como Street Box y Reflectores Box con 
matricería propia de inyección de aluminio. Además 
de Módulos para reemplazo de tubos en la Industria. 

Haciendo un importante trabajo de investigación de 
mercado, adquirimos productos  nacionales e impor-
tados de acuerdo a la calidad de los mismos.

Nuestros proyectos van de la mano con las nuevas 
necesidades. En este momento, la mayor y más ur-
gente demanda es adquirir nuestras luminarias para 
el Ahorro Energético y minimizar costos. 

Estamos acompañando Proyectos donde la inversión 
se observa recuperada en un breve período, por el 
Ahorro de Energía, logrando  así una Proyección po-
sitiva a lo largo de los años con importantes sumas 
de Ahorro.

Por último, estamos construyendo un Show Room 
donde expondremos todos nuestros productos y di-
seños.
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...continúa de página 22

LedScene

“Nos vamos a convertir en la única empresa 
nacional del rubro que contará con Calidad Total 
ISO 9001”

“Nuestro producto ARLUX STATION GNC cuenta 
con un certificado antiexplosivo del INTI, lo cual 
lo hace apto y seguro para ser instalado en áreas 
peligrosas”

Somos una empresa de fa-
bricación nacional de lumi-
narias LED, con productos 
certificados y de calidad 

internacional, quien relata es Fer-
nando Scapin, director comercial 
de LedScene.

Nuestro objetivo es satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes a 
través de una iluminación eficien-
te y tecnología de avanzada.

Con más de 10 años en el mer-
cado, LedScene cuenta con un 
equipo interdisciplinario de inge-
nieros, diseñadores industriales y 
arquitectos. 

La capacidad extraordinaria de 
nuestros recursos humanos nos 
permite ofrecer, además de los ar-
tefactos más eficientes del merca-

do, la asistencia técnica persona-
lizada que requiere cada proyecto 
lumínico.  

Las principales ventajas del siste-
ma de iluminación led son: reduc-
ción del consumo eléctrico, menor 
tasa de recambio de luminarias 
debido a la larga duración de las 
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lámparas, menor mantenimiento, 
menor emisión de calor y polución 
ambiental.  
Según el tipo de luminaria utili-
zada, la iluminación led permite 
reducir hasta un 70% en la tarifa 
eléctrica. 

Nuestros productos permiten un 
recambio muy sencillo de la ilu-
minación tradicional instalada a la 
nueva tecnología led.
 
En el caso de las estaciones de 
GNC donde el alero es área clasi-
ficada, se deben utilizar productos 
certificados con aprobación espe-
cial del INTI según el tipo de zona.

Nuestro producto ARLUX STATION 
GNC cuenta con un certificado 
antiexplosivo del INTI, lo cual lo 
hace apto y seguro para ser insta-
lado en áreas peligrosas.

 
Somos una empresa 100% nacio-
nal lo que nos permite ofrecer a 
nuestros clientes tanto atención 
personalizada como la realización 
del diseño y desarrollo de cual-
quier tipo de proyecto lumínico. 

Adicionalmente, al ser completa-
mente industria nacional conta-
mos con el mejor servicio de pos-
tventa del mercado. 
 
Las estaciones de servicio acuden 
al recambio de iluminación tradi-
cional por led debido a la necesi-
dad de mayor seguridad, reduc-
ción de la tarifa eléctrica y mejor 
visibilidad general.

La tendencia en la mayoría de los 
sectores es buscar productos cada 
vez más eficientes en cuanto al 
rendimiento del consumo eléctri-
co. 

Actualmente estamos muy enfo-
cados en tres sectores principales: 
alumbrado público, estaciones de 
servicio e industria. 

Un requerimiento específico que 
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In

fo
rm

ac
ió

n
 G

en
er

al

26 Revista AES 330

Iluminación Led, el Aliado de Caja

...continúa de página 25

diferencia al sector de estaciones 
de servicio de otros negocios, es 
la necesidad de contar con pro-
ductos antiexplosivos para el sec-
tor de carga de GNC.

Estamos en la búsqueda perma-
nente de la eficiencia utilizando 
cada vez mejores leds con mejor 
relación dólar por lúmen. 

La mayoría de nuestros produc-
tos son de fabricación nacional; 
solo importamos ocasionalmente 
aquellos productos que requieren 
mayor competitividad en algún 
segmento específico. 

Proyectamos para lo que resta del 
2016 seguir trabajando y profun-
dizando nuestros desarrollos para 
el segmento de estaciones de ser-
vicio con nuevos lanzamientos de 
producto y mejoras continuas en 

nuestra capacidad de brindar so-
porte técnico y asesoramiento es-
pecializado. 
Adicionalmente, nos vamos a con-

vertir en la única empresa na-
cional del rubro que contará con 
Calidad Total ISO 9001, afirma el 
ejecutivo.
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Iluminación Bs. As. 

IBA diseña y fabrica lumina-
rias especialmente para Es-
taciones de Servicio. 

Nos avalan más de 25 años en 
el mercado y el respaldo de más 
1200 estaciones realizadas, afir-
ma Santiago Mignone, su titular. 

Para ello contamos con una Planta 
Industrial automatizada localiza-
da en Florida donde se ejecutan 
todos los procesos de producción 
de manera integral garantizando 
la reposición de cada uno de los 
componentes.   

“Las lámparas de led no solo ge-
neran ahorro eléctrico, sino que 
además colaboran con el medio 

ambiente y duran 3 a 4 veces más 
que las lámparas tradicionales. 
Entonces cuando el estacionero 
opta por un proyecto de led no so-
lamente baja el consumo eléctri-
co, sino también el costo de man-
tenimiento“

Actualmente hay una fuerte ten-
dencia en migrar hacia tecnologías 
de ahorro de energía. En estos úl-
timos años hemos implementado 
importantes proyectos 100% LED 
en todo el país. Las empresas son 
conscientes que deben poner la 
sustentabilidad en el centro del 
negocio. 

Para lograr esto contamos con una 
Planta Industrial automatizada y 

equipada con modernas máquinas 
de CNC. Hoy nuestros clientes exi-
gen un mejor servicio  y es por ello 
que ponemos a su disposición un 
Departamento Técnico compues-
to por Diseñadores Industriales e 
Ingenieros para un asesoramiento 
adecuado a cada necesidad.
Desde la compañía se trabaja con-
tinuamente en la comunicación 
para generar mayor conciencia en 
la utilización de equipos LED. 

“Cuando el estacionero opta por un 
proyecto de led, no solamente baja el 
consumo eléctrico, sino también el costo de 
mantenimiento “
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El diseño y la fabricación de forma 
integral garantizan la reposición 
de cada uno de los componentes. 
Es decir desde la placa electróni-
ca donde se monta el LED hasta 
el perfil de aluminio extruido, al 
diseño. Lo único que importamos 
es Led de Estados Unidos y el lente 
que define la salida de la luz.

Para el 2016 hemos implementado 
mejoras de diseño y en el rendi-
miento de los modelos para alero 
IBA 592 / IBA Mod.672. Pero lo 
más destacado es trabajar junto 
con las estaciones de servicio en 
cada proyecto ya que se requie-
ren niveles eficientes de ilumina-
ción asegurando el control de brillo 
y uniformidad en toda la zona de 
carga de combustible. 

Existen  distintas ópticas con su in-
formación fotométrica para adap-
tarlas a cada luminaria.

En referencia al 2016, vemos opor-
tunidades de negocios importan-
tes,  liderando el cambio a nivel 
local y regional. 

“El diseño y la fabricación de forma integral 
garantizan la reposición de cada uno de 
los componentes. Es decir desde la placa 
electrónica donde se monta el LED hasta 
el perfil de aluminio extruido, al diseño. Lo 
único que importamos es Led de Estados 
Unidos y el lente que define la salida de la 
luz”
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En Dakota del Norte

Galileo presentó una solución en 
planta para reducir el venteo de 
shale gas

Instalada en la región de 
Bakken, en Dakota del Norte, 
esta solución fue diseñada en 
la planta de Galileo Techno-

logies en Buenos Aires, Argenti-
na, e incluye una Planta Acondi-
cionadora de Gas ZPTS® y una 
Nano Estación Cryobox® de Pro-
ducción de GNL, que transforma 
el gas natural en 7.800 a 8.500 
galones (12,3 a 13,4 toneladas) 
de GNL por día, dependiendo 
de los niveles de producción del 
pozo. 

Ambos equipos son totalmente 
modulares, propulsados por ener-
gía eléctrica, y aptos para operar 
bajo las condiciones climáticas 
extremas de los yacimientos pe-
trolíferos de Dakota del Norte, 

con inviernos gélidos y veranos 
abrasadores.
Gracias a su diseño innovador, el 
GNL es producido y almacenado 
en el sitio. El aprovechamiento de 
gas en estas operaciones es total, 
ya que la Nano Estación Cryobox 
recupera y relicuefacciona el boil-
off automáticamente. 

Posteriormente, el GNL es trans-
portado y consumido como com-
bustible en la generación de ener-
gía para equipos de perforación y 
en el calentamiento de agua des-
tinada a la fractura hidráulica.

El pozo es operado por uno de los 
mayores productores y propieta-
rios de reservas de gas natural en 
los Estados Unidos, y está ubicado 

a menos de 50 millas (80 km) del 
área donde se consume el GNL. 
“Esta es una solución integrado-
ra,” afirmó Dustin Hancock, Presi-
dente de Terra Energy Group. 

“Transformamos el problema del 
venteo en una oportunidad. La 
tecnología de Galileo nos permi-
te disminuir significativamente 
la pérdida de gas, utilizando esa 
misma energía para producir más 
petróleo y gas”.

“La abundancia de shale y tight  
gas en ciertas regiones, como 
Bakken en los Estados Unidos o 
Vaca Muerta en Argentina, au-
menta la importancia del gas 
natural como fuente de energía 
limpia. Sin embargo, estas fuen-
tes de gas no convencional se en-
cuentran dispersas en áreas ais-
ladas. 
Esto hace que el tendido de líneas 
de gathering  sea muchas veces 
insostenible económicamente, lo 

Galileo Technologies, en asociación con SPATCO Energy Solutions, uno 
de sus distribuidores en América del Norte, acaba de poner al servicio de 
Terra Energy una solución innovadora que integra la captura del venteo de 
shale gas con la producción de gas natural licuado (GNL) directamente en 
la boca de pozo.

“La abundancia de 
shale y tight  gas 
en ciertas regiones, 
como Bakken en los 
Estados Unidos o 
Vaca Muerta en Ar-
gentina, aumenta la 
importancia del gas 
natural como fuente 
de energía limpia.
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que crea un problema ambiental”, 
explicó Osvaldo Del Campo, CEO 
de Galileo Technologies.

“En los últimos años, y debido a 
esta barrera, más del 25% del 
gas natural producido en Dakota 
del Norte se liberó por venteo, en 
vez de comercializarse o utilizarse 
en los propios pozos. 

Nosotros creemos que se puede 
monetizar todo tipo de gas no 
convencional con métodos tales 
como la solución de ‘Producción 
Distribuida de GNL’ que desarro-
llamos para Terra Energy,” agregó 
Del Campo.

“En casos de largas distancias, 
nuestros módulos ultracompactos 
de acondicionamiento y liquefac-
ción de gas nos permiten distri-
buir gas natural limpio a costos 
asequibles y sin gasoductos. 

Esta tecnología facilita la recolec-
ción de combustible desde fuen-
tes dispersas y su posterior dis-
tribución entre los consumidores, 
por medio de una logística similar 
a la que se emplea con otros com-
bustibles líquidos”, concluyó.

“Con un nivel de expectativa del 
90% para 2020, la necesidad de 
captura de gas continuará au-
mentando. Por ello,  la tecnolo-
gía de liquefacción de Galileo le 

dará al sector del upstream de 
la industria del petróleo y el gas 
un medio para superar todos sus 
desafíos con rentabilidad,” resaltó 
Jeff Dailey, Presidente y CEO de 
SPATCO Energy Solutions.

“Hasta ahora la industria ha pro-
curado reducir el venteo con el 
uso de gas natural comprimi-
do (GNC); sin embargo,  el GNL  
ofrece la ventaja de una distribu-

ción más económica por encima 
de las 100 millas (150 km). 

El uso de GNL tiene más sentido 
cuando consideramos que la in-
dustria necesita energía para pro-
pulsar aplicaciones de alta poten-
cia en ubicaciones remotas, tales 
como equipos de perforación, 
equipos de fractura hidráulica, 
camiones de carga pesada y vías 
férreas”, agregó Dailey.
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Alternativa frente a la inseguridad

El Buzón recaudador

Vault By Rüedi nace en 2004 como unidad de negocio de Rüedi Ingeniería en Sistemas 
de Seguridad, la primera fábrica de cajas fuertes del interior del país. 

Con más de 50 años de trayectoria en el diseño y fabricación de cajas de alta seguridad, armarios 
contra incendios y buzones recaudadores de caudales que se instalan en estaciones de servicios, 
supermercados, compañías financieras y toda organización que maneja flujo de valores y que 
necesita atesorarlos durante períodos de corto y mediano plazo, como fines de semanas y 
feriados y en otras situaciones que sea necesario el resguardo de importantes sumas de dinero. 

Para un expendedor, adquirir un buzón recaudador se convierte en una compra sumamente 
objetiva, es decir que a priori busca precio, plazo y calidad, pero además las expectativas son 

La inseguridad a la que las estaciones de servicio se ven continuamente expuestas, se 
encuentra entre las principales preocupaciones de los empresarios expendedores.

La empresa Vault By Rüedi presenta el buzón recaudador, una importante alternativa al 
permanente flagelo de la delincuencia. Revista AES habló con Jerónimo Rüedi, titular de 
Rüedi Ingeniería en Sistemas. 
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limitadas porque realmente desconoce 
las prestaciones reales del producto. 
La defensa que nuestros buzones 
proponen está basada en la inteligencia 
y hasta en el ataque.

El buzón recaudador posee dos 
puertas, la superior se llama boca 
buzón y es a través de la cual el 
playero hará los ingresos de fajos 
puestos en sobres que generalmente 
son marcados o firmados para 
identificar al depositante. La 
puerta de abajo es la que maneja 
la administración de la empresa 
individualmente o en conjunto con la 
compañía recaudadora de caudales, 
esto depende exclusivamente de la 
administración, y se llama puerta de 
recaudación. 

El buzón recaudador varía en función 
de necesidades y limitaciones, 
debe ser lo suficientemente amplia 
la boca buzón y garganta, para el 
ingreso y correcto deslizamiento de 
las recaudaciones pero sin resignar 
seguridad. 

Estas combinaciones se lograron tras 
años de experiencia y en gran medida 
gracias al aporte de los usuarios. De 
acuerdo a las necesidades de cada 

“Hay, de acuerdo al 
modelo o tipo de buzón 
que se fabrique, diversos 
sistemas anti pesca y anti 
vandálicos como sistemas 
de cierre”
“Hoy tenemos buzones 
que llaman a la policía en 
caso de asalto express”
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estación la boca buzón estará del mismo 
lado que la puerta de recaudación o en 
cualquiera de sus otras caras. 

Hay, de acuerdo al modelo o tipo de buzón 
que se fabrique, diversos sistemas anti 
pesca y anti vandálicos como sistemas de 
cierre. Hoy tenemos buzones que llaman 
a la policía en caso de asalto express. 

Las experiencias en aquellos lugares 
donde se ha instalado un buzón 
recaudador han sido sumamente 
positivas, porque si bien en varias 
estaciones hay buzones, son más 
pequeños y frágiles, y, en consecuencia 
no permiten el atesoramiento transitorio 
como lo que nosotros estamos 
fabricando. Cuando una estación instala 
este equipo, gana tranquilidad y se quita 
una preocupación de encima. 

Somos una organización versátil, con 
una estrategia basada en la visión, el 
realismo y la valentía. Creemos en lo 
que hacemos y eso es, desde las bases, 
porque hay un entorno que lo hace 
posible. 

Argentina, así como toda América 
Latina, tiene un futuro muy promisorio 
y nosotros estamos ahí, acompañando el 
crecimiento.                                 

“Cuando una estación 
instala este equipo, gana 
tranquilidad y se quita una 
preocupación de encima.” 

“La defensa que nuestros 
buzones proponen está 
basada en la inteligencia y 
hasta en el ataque.”

Alternativa frente a la inseguridad

...continúa de página 39
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El desencanto
Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo del interior 

de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente: “No podía morir sin ver el mar”. 
Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo además del suyo habitual. 

Ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar ante el mar.

Fueron años difíciles. Por fin, ahorró lo suficiente para hacer el viaje. Tomó un tren que lo llevó hasta 
las cercanías del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso 
espectáculo. 

¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una 
poca con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: 
! Qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es!

Anónimo hindú






