NOTA DE PRENSA

Presentan bus a GNV para transporte de
pasajeros y carga
Ica, 14 de septiembre de 2015.- En el marco de Expomotor 2015, la empresa Contugas junto
con Green Energy Perú S.A.C., presentaron en Ica un bus diésel dedicado a GNV con
normativa Euro 5, el cual permite una serie de ventajas económicas, las mismas que se usan
de manera regular en las principales ciudades del mundo y en la capital del país.
Según dieron a conocer los buses a GNV consiguen ahorros de hasta 50% en combustibles y
obtienen del 100% al 120% de su potencial de trabajo. Asimismo, el uso GNV permite la
reducción de la contaminación del medio ambiente por gases de efecto nocivo, ya que se elimina
la generación de azufre, propio de la combustión diésel.
Asimismo, precisaron que el GNV es el mismo gas natural que utilizan los consumidores
residenciales, las industrias y las generadoras eléctricas, con la diferencia que el GNV es el gas
natural comprimido y almacenado en cilindros en los vehículos. Este combustible sustituye al
diésel en aquellos motores de encendido por presión. Debido a su eficiente combustión prolonga
la vida del motor, disminuye la frecuencia del cambio de aceite y aumenta la vida útil de
lubricantes, bujías, aceites y filtros de aire, etc.
Sobre Contugas
Contugas es la empresa encargada del sistema de distribución a fin de llevar los beneficios del
gas natural en los hogares, comercios e industrias de gas natural como son: generar ahorro en
la población, brindar un energético seguro, otorgar comodidad de uso y contribuir a la
protección del medio ambiente en las localidades de Chincha, Pisco, Ica, Nasca y Marcona.
Sobre Green Energy Perú
Green Energy Perú S.A.C. es una empresa que ejecuta proyectos de cambio de matriz
energética para los sectores transportes, comercial, industrial y minero, desarrollando su propia
tecnología en componentes y accesorios para modificaciones de motores diésel a motores
dedicados a Gas Natural Vehicular GNV, para el trasporte de pasajeros, carga y grupos
electrógenos. A la fecha ha realizado la instalación de GNV para más de 300 buses de diversas
empresas de transporte de la capital.
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