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Fuente: SWEDEGAS.

Swedegas, compañía de transporte de gas natural en Suecia; participada al 50% por Enagás, se encuentra construyendo
actualmente una planta de GNL para dar servicio a barcos en el puerto de Goteborg. Setolazar ha participado en este
proyecto de interés común (PCI), así catalogado por la Unión Europea en un paso más que representa la consolidación
de la expansión internacional de la compañía.
En palabras de la autoridad portuaria, “La instalación marca el primer paso en la construcción de una solución más amplia
para la infraestructura de gas en el Puerto de Goteborg, con el potencial de conectarse a la red de transmisión de gas”.
Esta terminal dispone de una tubería aislada al vacío, de unos 450 metros, hasta el muelle, por medio de la cual llegará el
GNL al punto de suministro al barco receptor. Por otra parte, la administración de la planta será realizada por Skangas,
quien se encuentra operando en el puerto, y Swedegas, como compañía gasista responsable de la instalación.

Setolazar adjudicataria del contrato de revisión, inspección y
reparación de depósitos de combustible
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha adjudicado a Setolazar mediante concurso público el servicio de revisión, reparación e inspección de depósitos de
combustibles de diferentes ediﬁcios públicos propiedad del consistorio local.
Durante los próximos años nos encargaremos de realizar estos trabajos así
como de asesorar en materia energética y de almacenamiento de combustibles, en centros educativos, escuelas infantiles e inmuebles propiedad del
Ayuntamiento.
Ya han comenzado a realizarse las primeras inspecciones de una larga lista
de trabajos que se prolongará durante los próximos cinco años.
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Setolazar participa en Intermodal Europe 2017 en Amsterdam.
Amsterdam fue la ciudad elegida para acoger el
evento europeo Intermodal Europe 2017– feria líder
en el transporte de contenedores-, celebrado el pasado mes de noviembre y que aglutina el sector de
los contenedores intermodales a nivel mundial.
Setolazar participó en Intermodal Europe 2017, con
nuestro stand G30, donde recibimos un gran número
de participantes.
Asimismo pudimos aprovechar esta cita para mantener reuniones bilaterales con nuestros clientes internacionales, así como para aﬁanzar nuestra posición
como fabricantes especializados en isocontenedores
para el transporte de productos criogénicos.

Mercadona y sus proveedores de transportes invertirán
4 millones de euros más en tecnologías limpias.
Mercadona y sus proveedores incorporarán durante 2018, 40
camiones propulsados con gas natural licuado (GNL), en las
ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia.
De este modo a lo largo del año se incorporarán a la ﬂota ya
existente nuevos vehículos de categoría ECO que circularán
prioritariamente por núcleos urbanos de alta densidad de
población y de movimiento, por lo que de este modo se contribuirá a reducir el riesgo de superar los límites permitidos de
NOx y partículas en suspensión que este tipo de ciudades
habitualmente tiene.
El 92% de la ﬂota que utiliza Mercadona cuenta con distintivo
C de la DGT, y cumplen con los estándares más exigentes en
materia de emisiones.
(1) http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/02/15/5a85541146163ﬀ14a8b4586.html
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