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BENEFICIOS
del gas natural licuado¿Qué es el GNL?

• El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida. 
• El gas natural es transformado a estado líquido (a presión atmosférica y a -162 °C). De esta forma se hace rentable su 

transporte ya que en dichas condiciones el volumen ocupado es 1/600 veces antes de pasar al estado gaseoso para su 
consumo. Se transporta en tanques criogénicos especializados.

• El GNL es inodoro, incoloro, no tóxico, y sólo se quema si entra en contacto con oxígeno a concentraciones de 5 a 15%. 
• Es la mejor alternativa para suministrar energía a zonas remotas o aisladas, donde no llega el gasoducto. 
• El GNL es más ligero que el aire.

Mayor eficiencia por el alto nivel de pureza (97% Metano)

En el mismo tamaño de tanque almacenamos 2.4 veces más gas natural en 
comparación con el GNC

Almacenamiento en sitio, garantizando el suministro de tu operación 

GNL



Nuestra misión 

Desarrollamos México 
El acceso al Gas Natural es un bien básico para el desarrollo 
de cualquier país, nuestro trabajo es hacértelo llegar.

Desarrollando la solución 
completa de acceso y uso de 
Gas Natural.

Te entregamos la más alta calidad de Gas Natural, 
de manera segura, eficiente y ecológica por medio 
de la Red de Distribución más grande de México.

¿Por qué hacemos lo que hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué hacemos?
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¿Por qué hace sentido?

Más Económico
Tecnología Probada

Amigable con el
Medio Ambiente

Mayor Seguridad

Versatilidad de 
Aplicaciones

Te ofrecemos una alternativa 
ALTAMENTE COMPETITIVA



Unidades de transporte 

Vaporizadores Tanques de almacenamiento 

Estación fija 

Estaciones móviles 

Infraestructura BENEFICIOS
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Comparativo costos

Comparativo Costo $ /LEDDiésel vs GNL/GNC
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$0 $22



Eco Friendly

No deja residuos,
Partículas PM

GNL vsDiésel

-21% Gases Efecto Invernadero

-75% de CO

-50% de NOx

-30% de CO2

Comparativo kg CO2 / Kg Combustible 

Reduce la
contaminación

Aumenta 
tus ganancias



Seguro de usar

Temperatura 
de Autoignición
200º C más alto
que el diésel 

No hay Derrames,
no es Corrosivo
ni deja residuos

Combustión 
Completa al 100%

Extiende el Periodo
de Mantenimiento
de tus equipos

Evita al 100% el 
Robo u Ordeña
Requiere equipo 
especializado
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Aplicaciones por sector 

DESARROLAMOS MÉXICO 

Industria

Transporte 

Minería  

Oiland Gas

Invernaderos
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Corto retorno de inversión y menos mantenimiento

Bajos costos de mantenimiento
Sin DPF

(Diesel particulate filter)

Sin regeneración
o eliminaciónde 

residuos

Sin RCS
(Reduccióncatalíticaselectiva)

Sin FED
(Fluidode emisióndiésel)

ROI

BENEFICIOS
del gas natural licuado

Los equipos a Gas Natural ofrecen un 
rápido retorno de inversión

Los hornos, incineradores, quemadores y 
calderas a Gas Natural son más fáciles y más 
baratos de mantener que los equipos a diésel 
por lo siguiente:



Valores agregados

Telemetría

Un solo punto 
de contacto

Soporte 24/7

Integramos la
solución completa

La mayor red
de suministro

Crecimiento modular
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Oil and Gas

Invernaderos Industria

Minería Transporte

Segmentos de mercado

Click to
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Minería 

Menu

Generación
Eléctrica 



Tecnología de conversión

• Tecnología probada con sustitución mayor al 
95% (mayor ahorro de combustible)

• Desempeño similar al diésel pero no puede 
trabajar sin Gas

• Uso óptimo para largos recorridos o alto 
consumo de combustible

DUAL FUEL

DIG

Vaporizador

Tanque 
GNL

Taque 
Diésel

En morado y rojo

• Software: Administración de rutas
• Software: Telemetría 

Sistema de Inyección 
múltiple de Gas, regulador, 

válvulas de admisión y 
válvula de cierre. 
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• Tecnología probada con sustitución de 
hasta 70% durante el ciclo de trabajo

• Puede correr 100% con diésel o 
Gasolina

• Mantiene potencia de diésel y cambia 
automáticamente entre combustibles

Menu
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Te ofrecemos

Estación móvil de GNL

Generador eléctrico móvil

• Reduce tus costos 
de energía

• Reduce hasta 30% la 
emisión de gases de 
efecto invernadero

• Generación 
eléctrica donde tu 

quieras

• Tecnología
probada

• Mayor 
seguridad

• Es modular

Suministro de Gas Natural sin ducto 24/7
AHORRA MILES DE PESOS EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Menu



Invernaderos

Menu
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Aprovecha el 
CO2

Usa CO2 como fertilizante Calderas Generadores 
de Aire Caliente

Calentadores a
Fuego Directo

Reduce tus costos de combustible

El uso de GNL en tu invernadero favorece la utilización de 
CO2, el cual genera mejor resultados en tus cultivos.

Mantén la garantía de tus equipos

El GNL proporciona la potencia que necesitan tus calderas.

Nuestras soluciones son modulares

¡Sin caídas de potencia!

Menu



Transporte 

Menu

Barcos

Terrestre

Ferrocarriles



Terrestre

Menu

Atrás
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Sistema de inyección 100% GNL Sistema dual fuel de inyección múltiple

Diésel y GNL

• No pierdes potencia 
• Ahorras hasta en un 20% del combustible
• Puedes trabajar con Diésel si se acaba el GNL

• Autonomía de 1600 km
• Misma autonomía que el Diésel
• Mejor autonomía vs GNC
• Ahorra hasta un 50% en combustible

100% GNL

Menu
Regasificador Tanque



Corto retorno de inversión y 
menor gasto en mantenimiento

Los equipos a Gas Natural ofrecen un rápido retorno de inversión

ROI 2-3 Años 

BENEFICIOS
del gas natural licuado

Bajos costos de mantenimiento
Sin DPF

(Diesel particulate filter)

Sin regeneración
o eliminaciónde 

residuos

Sin RCS
(Reduccióncatalíticaselectiva)

Sin FED
(Fluidode emisióndiésel)

Los hornos, incineradores, quemadores y 
calderas a Gas Natural son más fáciles y más 
baratos de mantener que los equipos a diésel 
por lo siguiente:

Menu



Barcos

Menu

Atrás 
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Funcionamiento de Bunkering con GNL

Reducción de SOx al 0.5% en 2020

Beneficios:

Cumple con la reducción del SOx

Reduce tu inversión en Combustible

Instalación en puertos privados y públicos

Suministro GNL 24/7
Podemos ajustarnos a tu demanda 
modularmente 

Menu



Ferrocarriles 

Menu

Atrás 
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100% Gas Natural o Dual Fuel

Beneficios:

Reduce tu gasto en combustible
Creamos una estación dedicada a tu 
operación, suministrando combustible 24/7
Estaciones modulares dependiendo del
volumen de consumo

Amigable con el medio ambiente

GNL
• Consume hasta 60% menos combustible
• Ciclo de vida igual o similar a una locomotora tradicional
• 90% de ahorro en lubricantes 
• Reducción significativa de NOx100%

https://www.railwayage.com/mechanical/locomotives/locomotives-is-lng-the-next-generation/
Menu

https://www.railwayage.com/mechanical/locomotives/locomotives-is-lng-the-next-generation/


Generación
Eléctrica 

Manufactura

Parques 
Industriales

Menu

Industria 



Manufactura

Menu

Atrás 



Manufactura 

DESARROLAMOS MÉXICO 

Fácil instalación y mínimo espacio 
requerido

Tan pequeño como 88m2

Crecemos contigo con nuestras 
estaciones Modulares

Mantenemos  la Garantía de equipo

Alimentos

Química

Farmacéutica

Empaques 

Auto partes

Textil

Industrias con GNL

Beneficios
• Reduce tus                      

costos de energía
• Suministro de 

energía 24/7
• Soporte operativo                     

y técnico
• Escalable de acuerdo

a sus necesidades
• Velocidad de instalación
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+ y más
Almacenamiento en sitio  

Menu



Generación eléctrica 

Menu

Atrás 
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Te ofrecemos

Estación móvil de GNL

Generador eléctrico móvil

• Reduce tus costos 
de energía

• Reduce hasta 30% la 
emisión de gases de 
efecto invernadero

• Generación 
eléctrica donde la 

necesites

• Tecnología
probada

• Mayor 
seguridad

• Es modular

Suministro de Gas Natural sin ducto 24/7
AHORRA MILES DE PESOS EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 



Parques Industriales

Menu

Atrás 
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Beneficios
•Reduce 30% la emisión de gases de efecto 
invernadero
•Almacenamiento en sitio 
•Versatilidad de aplicaciones
•Mayor seguridad
•Tecnología probada

ÉNESTAS proporciona una solución integral para tus necesidades de Gas Natural
Fácil instalación y mínimo espacio requerido Estaciones modularesIncrementa tu cartera de clientes

Tan pequeño como 88m2

Te ofrecemos:



Oil and Gas

Menu
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Te ofrecemos

• Reduce tus costos 
de energía

• Solventa las 
necesidades de energía 
eléctrica con el Gas 
Capturado

• Incrementamos tus 
ganancias con la 

venta de Gas 
Natural

• Desarrollas un 
plan de 

negocios

• Corto retorno de  
inversión

Utiliza la captura de Gas Natural como combustible para tus equipos
AHORRA MILES DE PESOS EN GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Cumplimos con las regulaciones internacionales

Menu



La información en esta presentación fue compilada de fuentes que se 
consideran confiables solo con fines informativos. Esta información se 
proporciona en forma de resumen y no pretende ser completa. La información 
en esta presentación no debe considerarse como un consejo o una 
recomendación y no tiene en cuenta ningún objetivo o necesidad particular 
del cliente. Antes de actuar sobre cualquier información, debe considerar la 
situación y las necesidades particulares y debe buscar asesoramiento 
profesional independiente. Todas las compras de productos básicos implican 
riesgos, que incluyen (entre otros) el riesgo de desarrollos adversos o 
imprevistos del mercado, financieros o políticos y, en las transacciones 
internacionales, el riesgo cambiario. Esta presentación es confidencial y de 
propiedad de Énestas y no se puede compartir sin el consentimiento previo 
por escrito de Énestas.
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