EE.UU: Flotas en Los Ángeles serán
abastecidas por RNG
Las compañías que operan en los puertos de LA y Long Beach comienzan a recibir la nueva
generación de camiones pesados propulsados por gas natural.
Clean Energy Fuels Corp. anunció que ha ﬁrmado contratos para proveer su combustible a base de
gas natural Redeem (RNG) para alimentar ﬂotas en múltiples sectores, entre los que se incluyen el
transporte público, el transporte por carretera, los aeropuertos, los servicios de recolección de
residuos sólidos y los vehículos de servicio.
Redeem se puso a la venta en 2013 y se obtiene a partir de la recolección de metano biogénico que
se crea naturalmente por la descomposición de los desechos de las plantas lecheras, de los
vertederos y de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con Clean Energy Fuel,
Redeem posibilita una reducción de al menos un 70 por ciento en las emisiones de carbono al
desplazar el diésel o la gasolina.
La compañía Big Blue Bus en Santa Mónica ha ampliado su contrato con Clean Energy con una
inversión prevista de 2,3 millones de galones al año para abastecer de combustible a sus 200
autobuses municipales. "Sus autobuses de gas natural están proporcionando un aire más saludable
para la gente en y alrededor de Santa Mónica y el uso de Redeem está reduciendo signiﬁcativamente
los gases de efecto invernadero y los problemas del cambio climático a largo plazo", dijo el
Vicepresidente de Energía Limpia, Chad Lindholm. Clean Energy también ofrecerá sus servicios a
otras ﬂotas de vehículso propulsadas por GNC en Santa Mónica, incluyendo camiones de
mantenimiento, camiones de basura y autobuses lanzadera.
Las ﬂotas de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, el complejo portuario más grande de Estados
Unidos, recibirán 102 nuevos camiones alimentados por Redeem. "Afortunadamente para aquellos
que viven en el área de los Puertos de Long Beach y Los Ángeles, más camiones de bajas emisiones
están funcionando gracias al RNG, lo que ayudará a combatir la contaminación del aire en el sur de
California", dijo Lindholm.
Entre las ﬂotas que funcionarán con Redeem se encuentra Green Fleet Systems, que se ha
comprometido a utilizar 20 camiones a base de RNG. También TTSI está utilizará 40 camiones de
bajas emisiones dentro del marco del Programa Clean Energy’s Zero Now
La ﬂota de vehículos de ABM Aviation en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) también

contrató recientemente a Clean Energy para proporcionar un estimado de 180,000 galones de
combustible para 10 nuevos autobuses de pasajeros.
Otras compañías interesadas en el RNG de Redeem son Tradelink Transport, Green Trucking,
Overseas Freight, West Coast Trucking, Supra National Express y MDB Transportation, una división de
AJR Trucking.
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