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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO: 
nueva exigencia para las estaciones

Desde estas páginas hemos 
venido informando los dife-
rentes requisitos y exigencias 

que deben presentar los expende-
dores ante los distintos organis-
mos.

En todo el país se han multiplicado 
los controles especialmente en la 
Ciudad Autónoma y en la Provincia 
de Buenos Aires.

En el caso del Estudio Hidrogeoló-
gico o Estudio del Sitio, el Gobierno 
de la Ciudad, a través de la APRA 
(Agencia de Protección Ambien-
tal) está exigiendo para renovar el 
Certificado de Aptitud Ambiental la 
presentación de un Estudio Hidro-
geológico. Ese Certificado se da en 
el marco del Estudio de Impacto 
Ambiental, que todos los expende-
dores cumplieron de acuerdo a los 
lineamientos de la Ley 123 GCABA 
y sus distintas reglamentaciones.

El objeto del Estudio del Sitio, en el 
predio de la estación de servicio, es 
definir su estado ambiental con re-
lación al suelo y las napas freáticas 
determinando las características 
geológicas, hidrogeológicas, sedi-
mentarias y geomorfológicas. En 
definitiva se trata de establecer la 
presencia o ausencia de hidrocar-
buros en el suelo y agua del nivel 
freático.

La realización del Estudio es com-
pleja y deben tenerse especialmen-
te en cuenta las instalaciones sub-
terráneas de la estación de servicio 
debido a las perforaciones que 
se deben ejecutar para tomar las 
muestras de suelo y de agua. En 
efecto, previo a las perforaciones, 
se deben relevar las zonas a estu-
diar, identificando todas posibles 
interferencias de electricidad y ca-
ñerías varias, que hayan quedado 
enterradas. Una vez ejecutadas se 
toman muestras  sólidas, analizan-
do varias por cada pozo. Luego se 
extrae y analiza una muestra líquida 
de cada freatímetro perforado, ga-
rantizando la cadena de custodia 
de las muestras tomadas en el tra-
bajo tanto para el suelo como para 
el agua.

Finalmente en base a los resultados 
de los análisis de las muestras se  
concluye si el sitio está contamina-
do y en que grado.

Se presenta, de la misma manera 
que el Seguro de Daño Ambiental 
de Incidencia Colectiva, un nuevo 
costo que queda en cabeza del 
expendedor debido a que las com-

pañías petroleras no los asumen. 
Estos costos debieran ser afronta-
dos por las petroleras o en su caso 
generar mayores bonificaciones 
para que la estación de servicio los 
pueda sufragar sin sacrificar la ya 
exigua rentabilidad.

Dr. Luis María Navas
Editor
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Informe especial

ILUMINACIÓN LED

La coinciden-
cia en los 
m ú l t i p l e s 

puntos que convierten 
a la economía como un 

factor fundamental en la 
elección de la Iluminación 

por Led, está lejos de ser 
el único, señalan los empre-

sarios del sector.

Está demostrado que una de 
las más importantes ventajas del 

sistema de iluminación con LED 
ZYLONG es la disminución de los 

costos en las instalaciones nuevas 
debido a los bajos consumos que 
se obtienen en comparación con 
los sistemas de Mercurio Haloge-
nado, destacó Carlos Turco de la 
firma Zylong SRL.

Buscamos la disminución en los 
costos de consumo, eficiencia, es-
tética, rendimiento lumínico y por la 
calidad de nuestros materiales ga-
rantizamos su vida útil en más de 
60.000 horas, completó Jorge Lei-
man de Ciudad Led.

Por su parte para Gabriel Grana de 
Grana Industria Publicitaria SRL, 
la tecnología LED ya ha alcanzado 

cotas de eficiencia de 130lm/w, su-
perando notoriamente a gran parte 
de las tecnologías actuales. Con 
la ventaja de que al LED todavía le 
quedan grandes posibilidades de 
mejora, mientras que la incandes-
cencia, fluorescencia y las lámpa-
ras de descarga son tecnologías 
muy maduras con escasas pers-
pectivas de evolución.

Todos nuestros productos, tanto 
los utilizados para la playa como 
para el Shop, son de tipo retrofit, lo 
que permite la implementación de 
esta tecnología utilizando los for-
matos tradicionales. Esto simplifica 
la instalación  a la hora de reem-
plazar un producto de iluminación 
convencional por un producto LED, 
nos comenta Pablo Di Fonzo de 
Glix Led.

María Tagliani de Tagliani Hnos. 
destaca que al ser fabricante, 
cuentan con la posibilidad de con-
templar las necesidades especí-
ficas de cada cliente, en cuanto a 
su estilo de cielorraso de playa. Por 
lo que tienen diferentes luminarias 
adecuadas inclusive para aquellas 
situaciones donde no hay cubierta 
superior y el artefacto quede a la 

intemperie. 

El aspecto estético es muy impor-
tante, hay una diferencia evidente 
entre el LED y otras tecnologías, 
sobre todo en lo que es el back 
light de los carteles y cenefas don-
de se logra una uniformidad y brillo 
del color,  imposible de obtener con 
otras tecnologías, se refirió Fernan-
do Scapin de Ledscene.

Zylong SRL

Zylong SRL comienza sus activida-
des en el año 2008, cuando un gru-
po de técnicos y profesionales pro-
venientes de importantes empresas 
de desarrollo dentro de la Industria 

Bajo consumo, alta duración y mínimo mantenimiento convierten a la economía como 
principal bandera del sistema.

Carlos Turco, Zylong
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 04

Electrónica, “nos proponemos a 
contribuir con nuestros esfuerzos 
a la mejora del medio ambiente”. 
Fue el principal objetivo formar una 
empresa orientada al desarrollo, 
fabricación y comercialización de 
Sistemas de Iluminación con LED 
y sus equipamientos electrónicos 
asociados orientada al manejo, ad-
ministración y optimización de la 
energía eléctrica. 

En una primera etapa, se abocó 
al desarrollo de una familia de re-
flectores y una gran variedad de 
soluciones en iluminación para la 
industria en general basada en 
Leds.  “Luego de una ardua tarea, 
logramos diseñar una línea sobria y 
moderna de equipos de iluminación 
de alta eficiencia y performance”.
Con la utilización de Leds de prime-
ra marca CREE, junto a novedosos 
procesos de montaje y una solu-

ción de potencia de desarrollo pro-
pio, se pudo obtener un producto 
final de excelencia con el más alto 
rendimiento en materia de ahorro y 
eficiencia lumínica.

“En Zylong estamos convencidos 
que la iluminación con LED se ha 
convertido en una verdadera so-
lución al Ahorro Energético y por 
ende el Económico”. En una prime-
ra estimación, no lejos de la reali-
dad, se logra disminuir el consumo 
en 4 o 5 veces respecto a sistemas 
convencionales de iluminación, no 
obstante a ello, hay que pensar que 
además se logran mejoras en la ca-
lidad del ambiente de trabajo y se-
guridad debido a menores riesgos 
de fallas.

Para aplicaciones en estaciones de 
GNC contamos con un equipo de 
iluminación homologado en el INTI 

que permite cubrir las necesidades 
del sector. 
Los productos ZYLONG se dife-
rencian por tener consideraciones 
respecto a la seguridad de las ins-
talaciones. 

Las  protecciones electrónicas in-
ternas que dispone cada unidad  
permiten considerar mínimo o nulo, 
por ejemplo,  cualquier riesgo de  
incendio  o incidente eléctrico.  Es-
tas protecciones actúan limitando 
el flujo de corriente de los LED evi-
tando sobrecalentamientos o filtran 
cualquier impulso de energía que 
pueda suceder en la red de alimen-
tación.

El año 2013 fue de gran importan-
cia en el crecimiento de ZYLONG 
debido a la concreción de impor-
tantes obras en destacadas empre-
sas, de las que podemos mencio-

Informe especial
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 06

nar a SIDERCA CAMPANA;  FATE;  
BOLLAND;  DIRANSA;  BALL PAC-
KAGING;  FARGO;  ENVASES DEL 
PLATA;  ANDREANI  y gran canti-
dad de ESTACIONES DE SERVI-
CIO.

Ciudad Led

Es una empresa con más de 10 
años en el mercado del LED de-
dicada a la iluminación estética y 
técnica. “En los últimos tiempos 
especialmente hemos desarrollado 
el producto PETROLED para Esta-
ciones de Servicio” menciona Jorge 
Leiman.
Algunas de las ventajas al utilizar 
PETROLED:

• Reducción en el consumo eléc-
trico 

• Alto rendimiento lumínico 

• No atrae insectos 

• Encendido inmediato 

• No contamina el medio ambiente 

• Libre mantenimiento 

• Vida útil muy prolongada 

CIUDAD LED con amplia experien-
cia en todo el país, no solo en el 
área de Estaciones sino también en 
Iluminación Industrial ,Casinos, Mo-
numentos, Fachadas, Carteleria, 
Back light Exterior e Interior.
Las luminarias que ofrece CIUDAD 

LED son fabricadas en Argentina, 
con ciertos  componentes extran-
jeros.

“Nuestro PETROLED logra una ho-
mogénea distribución del cono de 
luz” resalta el directivo.

El reemplazo de los artefactos ac-
tuales por los nuevos es muy sen-
cillo. Un instructivo que acompaña 
nuestro producto brinda la informa-
ción simple y necesaria para reali-
zar el cambio del mismo. 

Nuestro departamento de Ingenie-
ría brinda mediante los programas 
adecuados un cálculo  de las nece-
sidades de reemplazo de las lumi-
narias actuales por las PETROLED. 
Este es un servicio que CIUDAD 
LED realiza sin cargo a toda esta-
ción. 

Ofrecemos servicio post venta y 

Informe especial

Jorge Leiman, Ciudad Led
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 08

garantía por nuestros productos.
Los Leds para los Shops reúnen las 
necesidades de cada local buscan-
do confort visual y que la mercade-
ría se destaque siempre cuidando 
la estética y el consumo de energía.
Nuestros principales clientes son: 
YPF, Shell, Oíl, Axion, Petrobras, 
variadas industrias, construcción y 
decoración.  

Grana Industria Publicitaria

Grana Industria Publicitaria es una 
Compañía especialista en la imple-
mentación de proyectos de inge-
niería e identidad corporativa con 
alto valor agregado. Están presen-
tes en todo el mundo, con la ma-
yor calidad, innovación, respaldo y 
garantía.

“Desde hace más de 45 años, nues-
tra experiencia, know how, y los 

recursos técnicos y humanos que 
nos acompañan, nos permiten ofre-
cer soluciones llave en mano para 
los más ambiciosos proyectos en 
todo lugar, con calidad, seguridad 
y confianza. Nuestros resultados 
están respaldados por la fortaleza 
que brinda la integración de todos 
los procesos: diseño, ingeniería, 
fabricación, logística, exportación, 
instalación y mantenimiento”.

Entre las principales ventajas de  un 
sistema de iluminación Led y  otro 
convencional podemos destacar 
las siguientes; 
• Bajo consumo de energía eléctri-
ca y  bajo Voltaje, lo que permite 
disminuir el riesgo de electrocución 
e incendio.

• Mínima generación de tempera-
tura en los transformadores de ali-
mentación, lo que da como resulta-

Informe especial

Gabriel Grana, Grana.
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 10

do una notablemente disminución 
en la emisión de CO2 comparado 
con las fuentes de iluminación tra-
dicionales.

• Pérdida mínima de energía en ca-
lor.

• Alta resistencia a vibraciones e 
impactos.

• Larga vida útil, 50.000 horas. 
(Ejemplo; un elemento encendido 
10 horas diarias, equivale a 12 años 
sin mantención forzada, lo que im-
plica una fuerte reducción en cos-
tos de mantenimiento y reemplazo.

• Fácil adaptabilidad, ya que el LED 
puede trabajar montado en todo 
tipo de superficies.

• Funcionamiento a bajas tempera-
turas (-30°C).

• Tamaño reducido, permite  dise-
ñar soluciones de iluminación adap-
tables a todo tipo de espacios.

• No se ve afectado por  la frecuen-
cia de apagados/encendidos.

• Luz instantánea.

• Gran variedad de colores

• Señalización luminosa uniforme

• Claridad en la visión a pesar de la 
presencia de factores como;  largas 
distancias, neblina o humo.

• Un Led defectuoso NO interrum-
pe el circuito por lo que el sistema 
continúa funcionando sin alterar 
significativamente el desempeño 
global del sistema de iluminación.

En el caso de las estaciones de 
GNC donde el alero es área clasi-
ficada, se deben tomar las mismas 
precauciones que se toman a la 
hora de instalar la luminaria tradi-
cional en una estación GNC. 

Estas estaciones, tienen una res-
tricción por ley de un área especí-
fica de cobertura que debe estar 
protegida para situaciones extre-
mas de exposición o incendio. Esta 
área debe tener una distancia de 
aislamiento desde el expendedor 
de gas a la instalación de la ilu-

minación correspondiente (o cual-
quier otro elemento que pueda ser 
de riesgo, explosivo o inflamable). 
Además, la luminaria Led que se 
instala en las estaciones de servi-
cio de GNC es considerada de  alta 
potencia,  de hecho la luz mantiene 
la misma intensidad inclusive en al-
turas de hasta  10 metros, parale-
lamente, cuentan con la versión de 
caja antiexplosiva. 

Los productos están certificados 
para ser instalados en dichas áreas. 
Además, se prevé la instalación por 
medio del encapsulamiento para 
evitar que cualquier tipo de gas 
que circule en el ambiente, no sea 
lo suficientemente peligroso como 
para causar una situación de riesgo 
o peligrosa.

“Somos fabricantes industriales 
especializados, y trabajamos bajo 
un sistema de calidad certificado 
por Normas ISO 9001 2000. Gra-
cias a las características de nuestra 
planta (8200 m2), y a la tecnología, 
recursos y procesos con los que 
contamos, estamos en condicio-
nes de afrontar los más ambiciosos 
proyectos” resaltaba Gabriel Grana.
Nuestros principales clientes dentro 
del rubro son todas las estaciones 
de OIL, ESSO, SHELL, REFINOR, 
ASPRO, y una extensa red de esta-
ciones blancas diversas. 

Informe especial
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 12

Informe especial

Fuera del país, hemos trabajado 
para empresas de Angola (Puman-
gol – Sonangol); Terpel en Chile y 
Colombia; en Trinidad y Tobago con 
Unipet; en Puerto rico con Puma 
entre otras.

Glix Led

Glix Leds surge de la unión estraté-
gica entre Micro FX, empresa espe-
cializada en el diseño y fabricación 
de luminarias basadas en tecnolo-
gía LED desde el año 2006 y Glix 
Energy.
Actualmente es una compañía al-
tamente profesionalizada, con un 
importante departamento de inves-
tigación y desarrollo y el know how 
técnico necesario para el desarrollo 
de productos con tecnología LED.
Ha logrado una tasa de crecimien-
to anual del 100% en los últimos 2 
años, nos cuenta Di Fonzo.

Entre sus principales productos se 
encuentran:
Iluminación Comercial para oficinas 
y grandes espacios comerciales.
Iluminación LED para Vía Púbica, 
Semáforos y Estaciones de Servi-
cio.

Al reemplazar las lámparas de So-
dio actualmente utilizadas en Esta-
ciones de Servicio por luminarias 
con Tecnología LED, se consiguen 

ahorros de energía que van desde 
el 50% al 70%. Es importante des-
tacar que en el caso de los Shops 
de las Estaciones de Servicio se ge-
nera también un importante ahorro 
en la utilización del AACC debido la 
reducción del calor emitido por las 
luminarias de tecnología LED. 

Disponemos de un producto dise-
ñado por profesionales, apto para 
instalarlo en Estaciones de Servicio 
con GNC. Este producto cumple 
una serie de normas de seguridad 
obligatorias y se encuentra apro-
bado por el INTI (Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial) luego de 
cumplir satisfactoriamente con to-
dos los ensayos realizados.
PetroGlix GNC está certificado para 
Áreas antiexplosivas Clasificadas 
como Zona 2 lo que permite insta-
larlo en la zona de carga de GNC. 
Nuestros productos cuentan con 3 
años de garantía.

Pablo Di Fonzo, Glix Led
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...continúa de pág. 14

Informe especial

Actualmente, hemos consolidado 
nuestro liderazgo en el mercado, 
trabajando con todo tipo de esta-
ciones de servicio tanto de bande-
ra como blancas. Estaciones YPF, 
Shell, Oil, Esso entre otras han con-
fiado en Glix Leds para iluminar sus 
Estaciones de Servicio. 

“Nuestro objetivo durante el 2014 
es seguir comercializando produc-
tos de calidad nacional realizados 
en nuestra  nueva Planta de San 
Fernando y consolidar nuestra po-
sición en el mercado de Estaciones 
de Servicio”, cerró el directivo. 

Tagliani Hnos.

Empresa fundada en 1966, dedica-
da desde entonces, a la fabricación 

de Iluminación profesional para 
áreas industriales, comerciales y de 
servicios.
La Iluminación Led, ofrece muy 
bajo consumo eléctrico, alta du-
ración en el tiempo, muy escaso 
mantenimiento, es ecológica, muy 
amigable con el medio ambiente.
 
La magnitud del ahorro energético 
depende de la Iluminación que se 
reemplace, consume solo  el 25% 
de la tradicional, ejemplo: un ar-
tefacto de cuatrocientos 400w de 
mercurio halogenado se reempla-
za con uno de Led, que si es de 
buena calidad, ronda los 90 w de 
consumo.

Reemplazar un sistema por otro es 

simple, y no requiere ningún cono-
cimiento especial. Cualquier profe-
sional electricista  lo puede hacer, 
simplemente se saca el artefacto 
anterior y se coloca el nuevo, ocu-
pando el mismo hueco, y solo tiene 
que conectarse a la línea de 220 w.
También contemplamos la realidad 
de las estaciones de servicio, don-
de no siempre los techos son com-
pletamente estancos, por lo que 
proveemos equipamiento eléctrico  
hermético.

Tenemos una luminaria especial an-
tiexplosiva con todas las certifica-
ciones legales de zona 1, esto es 
muy importante, pues el artefacto 
tiene las certificaciones necesa-
rias, para que pueda ser coloca-
do a cualquier altura y a cualquier 
distancia de los surtidores. Otras 
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...continúa de pág. 16

certificaciones tienen restricciones 
que no habilita a la luminaria a co-
locarse dentro del perímetro de los 
6 metros que exigen las empresas 
distribuidoras.

Nuestros principales clientes en el 
rubro son las estaciones de servi-
cio, también hacemos Iluminación 
profesional de grandes superficies 
tales como bancos, empresas au-
tomotrices, fábricas, hospitales, 
etc.

Tenemos planes ambiciosos para 
el futuro, en cuanto a nuevos  mo-
delos para múltiples aplicaciones y 
estamos incorporando permanen-
temente  las novedades constan-
tes  en un mercado muy dinámico, 
como es el electrónico. Somos 
fabricantes nacionales de amplia 
experiencia y hace ya 7 años que 
fabricamos artefactos de Leds, 
nuestro producto está fabricado 
integralmente en la argentina, solo 
los leds son americanos o euro-
peos (marcas Cree y  Osram) y 
apoyados en la alta calidad de los 
mismos realizamos nuestras pla-
quetas cumpliendo los estándares  
de calidad internacional. 

El que sea de fabricación nacional, 
avalada por  nuestra larga trayecto-
ria garantizan al cliente que puede  
contar con nosotros para futuras 
ampliaciones, o adaptaciones a la 

obra, afirma la ejecutiva.

Ledscène

LedScène es una empresa dedi-
cada de manera exclusiva a la ilu-
minación con tecnología LED en la 
Argentina, a través de la fabricación 
propia basada en las tecnologías 
más eficientes.

Todas las luminarias, incluido su di-
seño, se realizan en la fábrica ins-
talada en Capital Federal. Debido 
a que la tecnología necesaria para 
la fabricación de chips LED aún no 
se encuentra en Latinoamérica, se 
utilizan chips CREE, que son ac-
tualmente los mejores del mercado 
y aseguran una mayor eficiencia lu-
mínica.

Gracias a la estrategia de fabrica-
ción nacional con excelencia inter-
nacional y garantía local, LedScène 
logró crecer de manera sostenida y 
asegurarle a sus clientes tanto un 
asesoramiento personalizado como 
un excelente servicio post venta en 
manos de un equipo de profesiona-
les altamente capacitados.

Frente a las tecnologías hoy pre-
sentes en estaciones de servicio el 
ahorro energético supera el 60% en 
promedio. A mayor cantidad de ho-
ras de encendido menor período de 

amortización.
Contamos con la certificación del 
INTI para el uso en zona antiex-
plosivo, lo que nos permite brindar 
soluciones también a las playas de 
carga de GNC.  

En estaciones de servicio nuestro 
cliente más importante es Petro-
bras, con más de 70 estaciones 
de bandera donde hemos provisto 
nuestra tecnología para el reem-
plazo de iluminación convencio-
nal en cenefas (producto utilizado: 
Ledback Advance Evolution) totems, 
carteles de precios, cartel bandera, 
etc. (producto utilizado: Stickwash), 
reemplazo en los Spacio 1 de pla-
fones 3x36W por nuestro ILC de 
50w, tubos de LED, lámparas di-
croicas, reemplazo de doble dulux. 
Reduciendo el consumo de energía 
en más de un 60% y los gastos de 
mantenimiento en un 100%. Contri-

Fernando Scapin, Ledscene
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Informe especial
ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 18

buyendo además a la conservación 
del medio ambiente reduciendo la 
emisión de CO2.
Petrobras ha acompañado el creci-
miento de la empresa desde los pri-
meros años. También hemos reali-
zado trabajos para YPF, y a través 
de la contratación de empresas de 
cartelería efectuamos obras para 
Shell y otras estaciones sin bande-
ra.

Actualmente iniciamos la provi-
sión del reemplazo de iluminación 
de playa de carga de combustible 
por nuestro Ledstation reduciendo 
consumo en un 60% y minimizando 
gastos de mantenimiento, logrando 
una excelente reproducción cromá-
tica con un producto de fabricación 
nacional y estéticamente muy agra-
dable a la vista.
La iluminación es un costo fijo im-
portante para las estaciones de ser-
vicio y gracias a la tecnología LED, 

es un aspecto muy fácil de mejorar, 
no sólo por el menor consumo que 

se evidencia en la reducción de la 
factura eléctrica mensual, sino por 
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 20

la larga vida útil: un producto LED 
de calidad, con buen diseño en su 
sistema de disipación, tiene una 
durabilidad mayor a las 50.000 ho-
ras. Esto garantiza el ahorro en el 
recambio de luminarias y un mante-
nimiento cercano a cero, algo que 
resulta muy relevante en espacios 
como las estaciones de 
servicio, donde los gas-
tos de mantenimiento se 
multiplican por el trabajo 
en altura.

Las estaciones de servi-
cio, a diferencia de otras 
industrias, están abiertas 
24 horas y necesitan ilu-
minación artificial más de 
14 horas diarias; de ahí 
surge la necesidad de 
tener una tecnología efi-
ciente y duradera. La in-
versión en LED se amor-
tiza en un período mucho 
más corto que en otras 
actividades.

La iluminación de playa 
es un tema de estudio 
mundial, ya que hace re-
ferencia a la seguridad del 
lugar y está directamente 
relacionada con la can-
tidad de gente que visita 

la estación. Los estudios indican 
que es proporcionalmente directa 
la cantidad y el tipo de luz con la 
aceptabilidad del usuario para usar 
los servicios de la misma.

En general, el tipo de iluminación 
que requieren se divide en tres: 

Backlight, para todo lo que es car-
telería y cenefas; Exterior, para la 
playa de carga e Interior, para el 
shop, sanitarios y talleres. Teniendo 
en cuenta estas necesidades, para 
cada área hemos realizado diseños 
específicos, con productos que 
fueron concebidos con la lógica 

Informe especial
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ILUMINACION LED 

...continúa de pág. 22

propia de la tecnología LED.

En relación a nuevos productos 
dentro de la industria petrolera, 
rediseñamos nuestro Ledstation, 
creado específicamente para el 
reemplazo de la iluminación con-
vencional en las playas de carga 
de combustible de estaciones de 
servicio, y se está comercializando 
con resultados muy positivos, afir-
ma Scapin.

Informe especial
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VENTAS al MERCADO de COMBUSTIBLES LIQUIDOS

(Período:  Septiembre 2012 a Diciembre 2013)

Metros cúbicos

Fecha Gas Oil Nafta Común 
>83Ron

Nafta Súper
>93Ron

Nafta 
Súper>97Ron

Sep-12 1063625 8785 457629 138867

Oct-12 1110989 9118 474836 150418

Nov-12 1178706 9529 479745 150806

Dic-12 1163946 10558 533994 174509

Ene-13 1118357 12025 530257 170471

Feb-13 991259 11338 471573 152376

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

Fuente: Secretaría de Energía

Estadísticas
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Ventas de 
vehículos 
nacionales a 
concesionarios

Categoría A Categoría B

Total
Automóviles Utilitarios Total Total

Período

Enero 15804 12065 4951 3274 20755 15339 537 687 21292 16026

Febrero 17435 6926 24361 769 25130

Marzo 24722 8375 33097 1335 34432

Abril 23873 8264 32137 1146 33283

Mayo 20889 8904 29793 1463 31256

Junio 22173 7809 29982 1447 31429

Julio 19362 8713 28075 1415 29490

Agosto 20471 9075 29546 1301 30847

Septiembre 21252 9762 31014 1567 32581

Octubre 19719 8158 27877 1560 29437

Noviembre 19153 9173 28326 1445 29771

Diciembre 19390 9035 28425 1209 29634

Fuente: ADEFA

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 2226 67696

Marzo 74419 2766 77185

Abril 82436 3097 85533

Mayo 82593 3053 85646

Junio 85641 2900 88541

Julio 78915 2510 81425

Agosto 85892 3030 88922

Septiembre 82220 3080 85300

Octubre 78638 2720 81358

Noviembre 73074 2200 75274

Diciembre 86187 2780 88967
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Estaciones de Carga de GNC: Cantidad

(*) 1691

(*) El ENARGAS tiene registradas 1965 estaciones de carga  
 

Estadísticas

499 82 10 30 33 163 25 52 10 18 33 16 82 42 30 37 45 25 17 25 121 25 8 28

308 54 5 24 6 117 14 57 2 16 13 2 88 17 13 5 19 20 11 0 150 26 0 35

280 55 1 19 1 67 17 32 5 3 9 1 19 18 3 6 5 2 1 0 80 7 0 14

185 39 6 7 2 67 8 26 6 1 4 4 8 12 2 12 2 6 10 1 60 7 1 3

145 17 1 0 23 20 0 4 0 0 6 0 2 0 11 22 0 0 0 12 20 0 0 1

105 11 3 6 0 32 14 16 0 1 1 1 8 4 0 0 1 6 4 0 47 5 0 7

46 1 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 7 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 21

26 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 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

2 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

4348

Fuente: Secretaría de Energía. Tipo de negocio: Estación de Servicio - Canal de Comercialización: Al Público. (Diciembre 2013)

ESTACIONES DE SERVICIO POR BANDERA
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VENTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS AL MERCADO POR PETROLERA
(Diciembre 2013). Fuente: Secretaría de Energía.
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Estadísticas

INDICE MONITOR DE PRECIOS 
DE LA ENERGÍA (IMPE)
El valor 0,52 indica la distorsión promedio de los precios de la canasta 
energética argentina correspondiente al mes de noviembre de 2013 res-
pecto de los precios promedio de una canasta comparativa que sigue las 
referencias regionales e internacionales. Significa de manera simple, que 
si esta canasta energética comparativa tuvo en noviembre pasado un valor 
estandarizado de 1 peso, esa misma canasta en la Argentina costaba 0,48 
centavos de peso en el mismo período.

IMPE
0,52

Fuente: Montamat & Asociados S.R.L.
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Provincia Cantidad de Vehículos 
a GNC

Estaciones de 
GNC PECs CRPC TdM

Buenos Aires 672739 881 39 19 465

Cap. Fed. 103082 141 17 5 72

Catamarca 7708 11 0 0 3

Chaco 248 0 0 0 0

Chubut 1484 3 0 0 4

Córdoba 236562 250 17 10 150

Corrientes 583 0 0 0 0

Entre Ríos 38828 60 3 3 42

Formosa 175 0 0 0 0

Jujuy 20757 30 2 1 10

La Pampa 7915 13 1 1 8

La Rioja 3504 3 0 0 2

Mendoza 132547 149 9 6 124

Misiones 150 0 0 0 0

Neuquén 12037 17 2 1 12

Río Negro 18733 26 0 0 20

S. del Estero 14905 38 2 1 9

Salta 33278 47 3 3 18

San Juan 33911 40 3 2 18

San Luis 28847 26 4 2 11

Santa Cruz 239 0 0 0 0

Santa Fe 132921 138 11 7 110

T. del Fuego 545 1 0 0 1

Tucumán 57645 91 5 3 28

Total País 1559343 1965 118 64 1107

PECs: Productores de Equipos Completos

CRPC: Centros de Reprueba de Cilindros

TdM: Talleres de Montaje

SUJETOS del SISTEMA de GNC

Listado actualizado a Marzo 2014

OPERACIONES de  VEHICULOS  a GNC

Mayo 2013 - Enero 2014

Mes Baja Conversión Modificación Revisión Revisión 
CRPC

May-13 2529 14890 3505 110018 11830

Jun-13 2295 12978 3069 98112 10167

Jul-13 2671 16629 4219 126598 12813

Ago-13 2643 15188 4175 119114 11805

Sep-13 2617 13960 3723 106776 10516

Oct-13 2528 14731 3740 119721 11827

Nov-13 2171 13252 3213 108549 8814

Dic-13 2040 14611 3227 129150 9148

Ene-14 2262 15210 3056 112985 10477
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
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Metrogas S.A. 47601 42944 36777 43856 42306 45066 43882 45944 46890 44963 46047 44761

Gas Natural Ban S.A. 46905 35849 36010 44387 40106 42496 44975 42636 47371 42762 45058 43220

Distribuidora de Gas del 

Centro S.A.
33866 32045 30470 34166 32399 34673 33311 35536 36148 34287 35957 35106

Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A.
25097 22919 21364 24637 24111 25200 24809 25500 26016 24959 25093 24015

Litoral Gas S.A. 21970 21040 19039 23222 19405 22198 22190 21274 25645 22647 23068 22069

Gasnea S.A. 3827 4207 3852 4068 3608 3642 3713 3938 4041 3730 4071 3853

Camuzzi Gas Pampeana 

S.A.
28123 28711 26020 27001 25180 26548 26127 27287 27892 26175 27774 26561

Gasnor S.A. 25170 22396 21109 23770 23082 24369 23968 25537 25604 24183 25431 24457

Camuzzi Gas Pampeana 

del Sur S.A.
5688 5853 5060 5546 5273 5410 5426 5819 5651 5323 5369 5272

Total de gas 

entregado al GNC
238247 215964 199701 230653 215470 229602 228401 233471 245258 229029 237868 229314

Total de gas 

comercializado
2288791 2297735 2070207 2406139 2384149 2889496 3058084 3397343 3283056 2945522 2599378 2390095

Porcentaje del GNC sobre 

el total comercializado
10,41% 9,40% 9,65% 9,59% 9,04% 7,95% 7,47% 6,87% 7,47% 7,78% 9,15% 9,59%

ENARGAS. Datos Operativos de Transporte y Distribución. 

2012 2013
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Pensada para estaciones de servicio

CLEAN-CAR, el autoservicio del 
lavado automotor por fichas 
Revista AES dialogó con Ariel Méndez y Alberto Piaggi ideólogos de Clean-Car, una máquina 
pensada para aprovechar la infraestructura instalada en las estaciones de servicio generando 
rentabilidad.

¿Cómo surge la idea de Clean-
Car®?

Clean-Car® nace como apéndice 
de un proyecto familiar inicial, que 
era la instalación de un lavadero 
para vehículos operado por el mis-
mo usuario mediante el uso de fi-
chas.
En el proceso de análisis de este 
negocio nos encontramos con va-
rias situaciones, entre las que nos 
interesan ahora, podemos detallar:
  
a) lugar físico con las característi-
cas adecuadas para su habilitación 
en este rubro

b) alto costo en salas de maquinas 
y obra civil

c) cantidad de vehículos limitados 
por la zona, horario del predio y 
tiempo de operación del proceso, 
entre otras. 

Estos detalles nos hacen replantear 
el proyecto y su alcance en el futu-
ro, y nos hicimos estas preguntas:

1. Por que limitar a un solo lugar 
en la ciudad el lavado del vehículo, 
esto se encadena con el punto b, 
los costos de varios predios en una 
zona conspira con la amortización 
en el tiempo de la inversión
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2. Como hacer llegar el autoservicio 
del lavado por fichas, aprovechan-
do instalaciones ya funcionando y 
habilitadas relacionadas con el par-
que automotor en la ciudad, rápi-
damente surgen las Estaciones Ex-
pendedoras de Combustibles.

A partir de allí nos abocamos al di-
seño de la máquina de autolavado 
por fichas, tomando las siguientes 
prioridades:

- FACIL INSTALACIÓN Y  
OPERACIÓN
- CONSTRUCCIÓN SÓLIDA, 
CONFIABLE Y COMPACTA CON 
ESTÉTICA AMIGABLE

Cuidado del medioambiente:

- CONTROL DEL CONSUMO DE 
AGUA
- DOSIFICACION JUSTA DE LOS 

Ariel Méndez y Alberto Piaggi, de Clean Car 
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Pensada para estaciones de servicio

CLEAN-CAR, EL AUTOSERVICIO DEL LAVADO AUTOMOTOR POR FICHAS 

...continúa de pág. 27

PRODUCTOS
- PRODUCTOS BIODEGRADABLES

Teniendo ambos socios  los conoci-
mientos técnicos, mas la experien-
cia de  30 años trabajando en dife-
rentes industrias, solo tuvimos que 
poner manos a la obra y a confiar 
una vez más en el país.

¿Cómo llegan a cubrir las nece-
sidades del mercado?

Este es un negocio en etapa inicial, 
donde su difusión esta en desa-
rrollo, por ende la demanda esta 
creciendo, el aumento del parque 
automotor en nuestro país aumen-
ta año tras año y lo que respecta a 
la estética vehicular existen varios 
pensamientos en los usuarios, hay 
quien prefiere llevar su auto a un la-
vadero artesanal y dejar en manos 
de otros el lavado, hay quien es 
celoso de su vehículo, “…nadie lo 
lava mejor que yo”, muchos usua-
rios no tienen lugar físico y deben 
lavar en la vía publica, con el ries-
go de seguridad que corremos por 
estos tiempo además de movilizar 
baldes ,mangueras , varios produc-
tos, trapos ,paños etc. , por ello la 
SEGURIDAD Y COMODIDAD que 
ofrece una Estación de Expendio 
de Combustibles ,es innegable.

¿Qué requerimientos se necesi-
tan para su instalación?

Solo se necesita una toma de agua 
de 3/4”, puede ser depósitos o 
agua de red directamente, una 
toma eléctrica de 220v 50Hz.

Como adicionales, el espacio físico 
para el lavado no debe ser menor a 
27 m² y contar con rejillas decanta-
doras  a cámara de barros (la gran 

mayoría de las estaciones cuentan 
con esta configuración), finalmen-
te solo se tiene que preocupar por 
venderle la ficha al usuario.
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¿Poseen un servicio de Post-
Venta que acompañe al expen-
dedor?

El mantenimiento de la maquina 
como su reparación será llevada a 
cargo por Clean-Car® sin costos 
para el expendedor, los productos 
son provistos por cuenta y cargo 
de  la empresa, esto es para el caso 
de comodato, en el caso de venta 
del equipo, la garantía es de 1 año 
y los productos son comercializa-
dos por Clean-Car®.
También se ofrece cartelera, folle-
tería inicial, con la estética de la 
marca.

¿Cuáles son las ventajas en re-
lación de los sistemas tradicio-
nales?

a) Mínimo costo de instalación (no 
requiere sala de maquinas, ni insta-
lación eléctrica adicional, Clean-Car 
cuenta con protecciones eléctricas, 
llaves termoeléctricas y disyuntor 
diferencial incorporado)

b) Económica operación, el consu-
mo de agua es de 13 Litros /ficha 
(menos de un balde)
La energía consumida es mínima, 
ya que la relación presión (140bar) 
consumo eléctrico es altamente efi-
ciente en los 2 minutos, que dura 
la ficha.

c) Practicidad en la operación, su 
uso es muy intuitivo para el usua-
rio (esta claramente detallado en el 
frente del equipo), tanto la entrega 
de agua a presión, shampoo y te-
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CLEAN-CAR, EL AUTOSERVICIO DEL LAVADO AUTOMOTOR POR FICHAS 

...continúa de pág. 27

flón, se realiza por una única man-
guera, evitando confusiones a la 
hora del uso y rapidez en la ope-
ración.

d) Dosificación de producto exacta, 
en el proceso de diseño se estudio 
la mejor condición de dosificación 
para obtener el mejor resultado, 
esto se logra con las bombas dosi-
ficadoras instaladas en la máquina

e) Diseño exclusivo de producto, 
tanto el shampoo y el teflón fueron 
diseñados para esta máquina te-
niendo en cuenta ciertos factores, 
se busco el tamaño y disolución 
justa de la burbuja de shampoo, 
queremos limpiar profesionalmente 
el vehículo, pero queremos evitar 
acumulaciones de espuma en el 
piso, así que el poder de rozamien-
to del agua a presión combinada en 
forma justa con un shampoo Clean-
Car, logran gran acabado con míni-
mo de derrame en el box de lavado.

f) Lectura clara del tiempo restan-
te de operación, facilita al usuario 
administrar el lavado en función 
del tiempo indicado en el display al 
frente del equipo.

g) Rentabilidad asegurada en cada 
ficha que venda.

h) Satisfacción del usuario ante un 
lavado profesional a muy bajo cos-
to.

¿Cuáles son sus proyectos para 
lo que resta del año?

Expandir y consolidar la idea del 
autolavado por fichas en Estacio-
nes Expendedoras de Combusti-
bles y anexar la comercialización de 
cosmética automotriz, como es el 
caso de esencias y perfumes, para 
cerrar el círculo de limpieza, espe-
ramos lograrlo para el beneficio de 
nuestros clientes y usuarios.
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Había una vez un anciano que 
pasaba los días sentado jun-
to al pozo, en la entrada del 

pueblo. Un día, un joven se le acer-
có y le preguntó:
-Yo nunca he venido por estos lu-
gares. ¿Cómo son los habitantes 
de esta ciudad?
El anciano le respondió con otra 
pregunta:
-¿Cómo eran los habitantes de la 
ciudad de la que vienes?
-Egoístas y malvados, por eso me 
siento contento de haber salido de 
allá.
-¡Así son los habitantes de esta 
ciudad! – le respondió el anciano.
Y el joven decidió seguir su cami-
no.

Un poco después, otro joven se 
acercó al anciano y le hizo la mis-
ma pregunta:
-Acabo de llegar a este lugar. 
¿Cómo son los habitantes de esta 
ciudad?
El anciano, nuevamente, le contes-
tó con la misma pregunta:
-¿Cómo eran los habitantes de la 
ciudad de donde provienes?
-Eran buenos, generosos, hospi-
talarios, honestos y trabajadores 
– replicó el joven- Tenía tantos ami-
gos que me ha costado mucho se-
pararme de ellos.
-¡También los habitantes de esta 
ciudad son así! – respondió el an-
ciano.
Entonces, el joven decidió quedar-

se un tiempo en el pueblo.
Un pastor, que había llevado a sus 
animales a tomar agua al pozo y 
había escuchado ambas conversa-
ciones, apenas el joven se alejó le 
dijo al anciano:
-¿Cómo puedes dar dos respues-
tas completamente diferentes a la 
misma pregunta hecha
por dos personas?
-Mira – le respondió- cada uno lleva 
el universo en su corazón. ¡Quien 
no ha encontrado nada bueno en 
su pasado tampoco lo encontrará 
aquí! En cambio, aquel que tenía 
amigos en su ciudad, encontrará 
también aquí amigos leales y fie-
les. Porque las personas son lo 
que encuentran en sí mismas. ¡En-
cuentran siempre lo que esperan 
encontrar!

Del libro “Cuentos para Ser Humano” de 
Luis M . Benavides






