
Energía Sustentable
con Gas Natural Licuado

Gas Natural sin Ducto,
disponible en todo México



Gas Natural - Infraestructura de Transporte 

Texas tiene ~10 veces mayor longitud de gasoductos vs. México

https://www.rrc.state.tx.us/pipeline-safety/

12,000 km116,000 km

https://www.gob.mx/sener/articulos/prontuario-estadistico-2020

https://www.rrc.state.tx.us/pipeline-safety/
https://www.gob.mx/sener/articulos/prontuario-estadistico-2020


Gas Natural Licuado (GNL)

• Es gas natural procesado para ser transportado en forma líquida, a presión atmosférica y a -162 °C.
• El volumen ocupado es 1/600 veces, antes de pasar al estado gaseoso para su consumo.
• Se transporta en tanques criogénicos especializados.
• Es inodoro, incoloro, no tóxico, sólo se quema si entra en contacto con oxígeno en concentraciones de 5 a 15%. 
• Es la mejor alternativa para suministrar energía a zonas remotas, donde no hay gasoductos.

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

En el mismo tamaño de tanque se almacena 2.4 veces más gas natural vs. GNC

Almacenamiento en sitio, garantizando el suministro de la operación 



Proceso GNL BENEFICIOS
del gas natural licuado

https://www.enestas.com/que-es-gas-natural-licuado/

Gaseoso

Estado

Líquido

Gaseoso

https://www.enestas.com/que-es-gas-natural-licuado/


¿Por qué tiene sentido?

Más Económico
Tecnología Probada

Amigable con el
Medio Ambiente

Mayor Seguridad

Versatilidad de 
Aplicaciones

Ofrecemosuna alternativa
ALTAMENTE COMPETITIVA



Unidades de transporte 

Vaporizadores Tanques de almacenamiento 

Estación fija 

Estaciones móviles 

Infraestructura 



Gas Natural Licuado

Beneficios:

• Más económico vs. diésel y Gas L.P.
• Reduce hasta 90% las emisiones contaminantes
• Combustión limpia: reduce costos de mantenimiento
• Más seguro: el gas natural es más ligero que el aire
• Suministro 24/7
• Almacenamiento en sitio escalable

Gas Natural sin Ducto, disponible en todo México



Comparativo de costos



Comparativo de costos



Amigable con el Medio Ambiente

No deja residuos,
Partículas PM

GNL vsDiésel

-21% Gases Efecto Invernadero

-75% de CO

-90% de NOx

-30% de CO2

Comparativo kg CO2 / Kg Combustible 

Reduce la
contaminación

Reduce costos de
combustible y mantenimiento
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Consumo de GN en México ha crecido 123%  (1998 –2019)

Δ123% 

https://www.gob.mx/sener/articulos/prontuario-estadistico-2020

https://www.gob.mx/sener/articulos/prontuario-estadistico-2020


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



Aplicaciones por sector 

DESARROLAMOS MÉXICO 

Industria y 
Parques Industriales

Transporte 

Minería  

Generación Eléctrica

Invernaderos



Valores agregados

Telemetría

Un solo punto 
de contacto

Soporte 24/7

Integramos la
solución completa

La mayor red
de suministro

Crecimiento modular



Resumen

Respuesta rápida de 
implementación y suministro

Reducción de prima de riesgos por siniestro, 
sustituye cualquier otro combustible

Logística de suministro más sencilla, 
perfecta para grandes volúmenes

Mayor seguridad, tanque de 
doble pared a baja presión

Mayor ahorro,
sin gastos de operación
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Generación 
eléctricaInvernaderosIndustria Minería Transporte

Aplicaciones principales

GNL



Alimentos y Bebidas

Química

Farmacéutica

Empaques 

Auto partes

Textil

+ Etc.



Estación móvil de GNL

Generador eléctrico 
móvil







Reducción de SOx al 0.5% en 2020





Terminal Criogénica en Puerto



www.enestas.com /company/enestas

Energía Sustentable
con Gas Natural Licuado

Gas Natural sin Ducto,
disponible en todo México
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