
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visitas Técnicas 

 
en las estaciones de servicio.    La 

delegación guatemalteca participó 

en la gira realizada en Indianapolis, 

donde sirvió para conocer la 

experiencia de Estados Unidos, así 

como para conocer  la experiencia de 

los colegas de Bolivia, Argentina, 

Panamá y El Salvador.  Se visitó la 

Indianapolis Motor Speedway para 

conocer la estación de servicio que le 

da combustible a los autos de carrera 

con una mezcla de E85 (85% de 

Etanol). Se agradece la invitación al US 

Grain Council, RFA y Growth Energy 

por este gran evento que sirve para 

intercambio de experiencias.  

Global Ethanol Summit 2019 

Durante dos días se llevaron a cabo 

conferencias técnicas con expertos 

internacionales sobre los beneficios de 

usar el etanol en la gasolina.   La 

temática principal fueron los beneficios 

ambientales y a la salud, por mejorar la 

calidad de aire al realizar las mezclas.  

Expertos de Brasil, Europa, Canadá, 

Estados Unidos  abordaron la temática 

de la economía de utilizar gasolinas 

base de menor octanaje para 

mezclarlos con etanol. 

Conferencias técnicas 

Happy holidays from our family to yours!  

 

Otro tema abordado fue sobre la 

compatibilidad del uso de etanol en 

los vehículos alrededor del mundo, lo 

cual resaltaron que con una mezcla 

del 10% de etanol no se necesita hacer 

ninguna modificación en los mismos. 

“El futuro es Etanol, y 

¿por qué?: no hay 

futuro sin etanol” 

Miguel Ivan Lacerda 

Ministerio de Energía  

Brasil  

  

Delegación de Guatemala 

Delegación de Centro América  y Sur América 

 

400 personas de 60 

países alrededor 

del mundo 

asistieron al Global 

Ethanol Summit  en 

Washinton D.C. 

para dar a conocer 

los beneficios de la 

producción y uso 

de etanol en la 

gasolina. 
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Los organizadores coordinaron 

para que once delegaciones de 

diferentes partes del mundo 

conocieran la industria de 

producción de etanol, como el 

proceso de mezcla y la distribución 

en las estaciones de 

servicio. 

https://grains.org/global-ethanol-summit-highlights-environmental-human-health-benefits-of-increased-biofuel-use/
https://grains.org/trade-teams-to-u-s-farm-country-augment-learning-from-global-ethanol-summit/

