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Zona de Ultra Bajas
Emisiones en Londres

A Partir de Abril, Londres cuenta con una
zona de ultra bajas emisiones, estas se
implementan en áreas en donde el nivel de
contaminación del aire son peligrosas para la
salud. Los vehículos deben pasar una
inspección y adquirir un certificado que
cumplen con los estándares para circular en
esta zona; de lo contrario deben pagar altas
multas.

Congreso Internacional
Zafranet 6 y 7 Mayo
El 6 y 7 de Mayo se llevará a cabo en la
Ciudad de México el tercer Congreso
Internacional organizado por Zafranet, en
donde se analizará la situación actual del
sector azucarero y alcoholero, con el fin de
encontrar las soluciones más adecuadas para
continuar impulsando el desarrollo,
producción, posicionamiento y consumo de
los productos derivados de la caña de azúcar.
La Asociación de Combustibles tendrá
participación en este gran evento.

El Proyecto de la
Municipalidad de Guatemala
que recolecta aceite y es
convertido en Biodiesel

Desde el 2015 la Municipalidad de Guatemala
recolecta el aceite de frituras y es apoyado
por la Universidad del Valle de Guatemala
para transformarlo en Biodiesel. Durante el
Primer Congreso Ambiental organizado por
esta Municipalidad, se realizó el recorrido de
este proyecto ambiental exitoso, en donde la
Asociación de Combustibles apoyo en la
capacitación.

Uso del 27% de Etanol en la
gasolina reducen los gases de
efecto de invernadero
La Universidad de Carolina del Norte realizó un
estudio para comprobar que carros normales
sin ser carros denominados “Flex Fuel o
Combustible Flexible, pueden usar la mezcla de
E27 (27% de etanol y 73% de gasolina). Se
comprobó en condiciones reales de manejo y
con un equipo de medición permanente, que
esta mezcla llega a reducir significativamente
las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) y
del Material Particulado (PM).

