LANZAMIENTO DEL PRIMER PLAN PILOTO
AUTOGAS GLP PARA VEHÍCULOS EN COLOMBIA
• La tecnología aplicada para los procesos de conversión o de
suministro de GLP para los automotores ya está en nuestro país.
• Alrededor de 30 millones de vehículos en el mundo ya cuentan con
el Autogas GLP (Gas Licuado de Petróleo). Le llegó la hora a
Colombia de hacer la transición.
• El ahorro en consumo de combustible con GLP es hasta del 40%
por kilómetro recorrido.
• Un hidrocarburo amigable con el medio ambiente que le apuesta a
una movilidad más limpia en Colombia.
Bogotá D.C., 5 de agosto de 2020. Bioenergas, compañía especializada en el sector energético
colombiano, acompañada de 16 aliados estratégicos, hará el lanzamiento oficial del Primer Plan
Piloto Autogas GLP, el combustible de la transición a energías limpias en Colombia. Este evento
virtual se dará el día 6 de agosto de 2020, a las 9 am. Contará con la presencia del Dr. Diego
Mesa Puyo, Ministro de Minas y Energía.
El GLP, conocido como gas propano, es un hidrocarburo limpio, eficiente, de gran rendimiento y
a bajo costo que generará un impacto positivo en el medio ambiente y en la movilidad del país.
El plan piloto GLP (Gas Licuado de Petróleo) para vehículos, está estructurado bajo las
resoluciones 40577 del 9 de julio de 2016 y 41197 del 8 de noviembre de 2017, emitidas por el
Ministerio de Minas y Energía. Una vez se den las resoluciones definitivas por parte del Gobierno
Nacional, el GLIP podrá ser utilizado en el transporte público, de carga y también en los
vehículos de uso particular.
ALGUNAS VENTAJAS DE UTILIZAR EL GLP EN LOS VEHÍCULO
• No hay detonaciones en el múltiple de admisión del motor porque es inyección secuencial
de combustible a los cilindros.
• El ahorro en el costo de combustible con GLP es hasta del 40% por kilómetro recorrido.
• Manejo con igual potencia a gasolina, con óptimo consumo.
• Es considerado como un combustible ecológico en varias partes del mundo.
• En los automoviles no se pierde el espacio del baúl.
LOS INVITAMOS A INSCRIBIRSE A ESTE IMPORTANTE EVENTO VIRTUAL EN EL
SIGUIENTE LINK: https://autogasglpbionergas.com/
SERÁ EL PRÓXIMO JUEVES 6 DE AGOSTO, A LAS 9 AM.
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SOBRE BIOENERGAS:
Bioenergas S.A.S E.S.P es una empresa de combustibles, energía y gas, que presta su servicio
de manera eficiente, ambientalmente sostenible y segura, vigilada por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Es la única comercializadora mayorista de GLP en Colombia con certificación en el Sistema
de Gestión Integral, otorgado por la empresa Bureau Veritas en Diciembre de 2016, con
Recertificación el 22 de febrero del 2020. La compañía está comprometida con la
prevención de la contaminación.

ALIADOS LANZAMIENTO PLAN
PILOTO AUTOGAS GLP
Bioenergas en unión con las empresas Citygas, Codegas Digaspro, Gas amigo Gragos,
Rápidgas, Supergas, Traslados VIP, y con el apoyo de Gastek de México, Surtidores de Perú,
al igual que las marcas de equipos de conversión Rail y NGV hacen posible el inicio de este
gran plan piloto.

¡Bioenergas, energía positiva para todos!
¡Es hora que nos sumemos todos!
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