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Buenos días señoras y señores 
 
Es un gran honor poder participar en este evento tan importante para la 
Industria del GLP aquí en nuestro país amigo - Colombia. 
 
En primer lugar quisiera felicitar a las autoridades presentes, a los colegas de 
la Industria del GLP y a todos los que atendieron a este llamado y están 
presentes en este foro, que tiene como objetivo primordial "el crecimiento 
del mercado y de la industria del GLP en Colombia.  
 
La WLPGA es la Asociación global que reúne a las empresas de GLP en más de 
140 países y cuenta con más de 275 miembros (socios). Estamos nuevamente 
participando en un evento en este amigo e importante país, Colombia, para 
dar soporte a los colegas buscando mejorar y acelerar el desarrollo de nuestra 
industria del GLP. 
 
Este es un momento único en mi vida. Como presidente de la WLPGA poder 
estar junto al mundo Latino y ver en presencia de todos ustedes, cómo es 
posible diseminar las buenas prácticas y poner a disposición de todos 
nuestros hermanos latinos esta energía portátil y moderna, que es el GLP. 
 
Vamos a aprovechar estos años históricos de presidencia latina en la WLPGA 
para influir en las buenas prácticas mundiales, pero también para aumentar 
la cantidad de socios latinos en nuestra asociación. Yo cuento con ustedes. 
 
Para mí es un gran placer estar aquí en Bogotá como presidente de la WLPGA 
y presidente de Ultragaz Brasil y junto a ustedes, mis sinceros amigos. 
 
Este evento regional se está realizando en un momento único. En los períodos 
de 2017 y 2018 la Industria de GLP Mundial ha presentado un fuerte 
crecimiento en la producción y el consumo 
 
Esta dinámica puede ser entendida por el hecho de que en 2016, por primera 
vez en la historia, la producción global de GLP excedió los 300 millones de 
toneladas. 
 
Mucho de ese crecimiento se originó de la fuerte producción en los Estados 
Unidos de Norte América, de aproximadamente 66 millones de toneladas, de 



las cuales aproximadamente 35 millones para exportación, haciendo de ese 
país el mayor productor individual mundial. 
 
Otros países también crecen en la producción y podemos destacar a los países 
latinoamericanos como aquí en Colombia, Brasil y Argentina. 
 
El consumo en este período (2017/2018) también es récord y alrededor de 
300 millones de toneladas y podemos destacar un buen crecimiento en las 
Américas y también el desarrollo acelerado del uso de GLP en la India, en 
particular, con fuerte apoyo gubernamental, promoviendo el desarrollo 
humanitario de millones de personas. 
 
Otro mercado consumidor en gran expansión es el de Autogas, siendo 
liderados por Turquía y Oceanía y demostrando a las autoridades 
competentes sobre la importancia y los beneficios ambientales de nuestro 
combustible. 
 
Con la producción y el consumo mundial de GLP creciendo alrededor del 6% 
al año, puedo afirmar que nuestra industria no pasa por crisis y, sí, nos 
presenta grandes oportunidades para inversiones y crecimientos, 
principalmente aquí en América Latina, donde podemos mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de nuestra población. 
 
Sin duda estamos viviendo momentos únicos en nuestra historia y, por 
supuesto, aquí en Colombia no es diferente. Colombia cuenta con 57 
empresas de GLP que atienden el 17% de la población. 
Las empresas afiliadas a GASNOVA representan el 76% del mercado. 
Ya estamos trabajando en varios temas importantes en Colombia, tales como: 
 
àReemplazar el consumo de leña con GLP. 
àImpulsar la oferta nacional de GLP. 
àDarle prioridad a la formalización del sector. 
 
El mercado colombiano de GLP está creciendo un 2,3% al año en los últimos 
5 años y tenemos grandes oportunidades de desarrollar nuevos segmentos 
como: autogás, generación eléctrica, y el residencial (propuesta de GASNOVA 
de sustituir uso de leña por GLP, para alrededor del 15% de las 4.450.000 
personas que aún utilizan leña). 
 
 



Esta es la hora de la Industria del GLP en Colombia. 
 
Al respecto de la WLPGA, quiero destacar que estamos trabajando en muchos 
frentes con el desafío de atender las necesidades de nuestros socios. 
 
Lanzamos estratégicamente a Matrix estructurada para los proyectos 
mundiales y / o regionales. Estos proyectos que están en marcha, son flexibles 
y adaptables a todas las regiones del planeta e incluso Michael va a discurrir 
sobre los mismos aquí en este evento, demostrando el valor que tendrán en 
el mercado de GLP colombiano. 
 
Adicionalmente, vamos a realizar el Foro Mundial este año en Houston (USA) 
en conjunto con la Asociación Iberoamericana y la Asociación Nacional Norte 
Americana. 
 
El foro presentará los mayores jugadores del mercado y traerá grandes 
innovaciones tecnológicas sobre el tema "Tomorrow's Energy Today". 
 
Espero encontrar a todos ustedes en Houston en octubre. 
 
El programa de este evento tendrá la dinámica participación de profesionales 
de nuestra industria local y mundial y será oportuna la discusión de nuestras 
potencialidades regionales. 
 
Finalizando, vuelvo a reafirmar sobre la gigantesca oportunidad que podemos 
dar al mundo con el crecimiento del mercado de GLP en todos los países, ya 
que nuestro combustible es amigable al ambiente y a las personas. 
 
En nombre de Ultragaz y de WLPGA, de nuevo me gustaría agradecer ... y la 
presencia de todos ustedes.  
 
Así como al Brasil, llevo a Colombia junto a mi corazón. 
 
Muchas Gracias 
 

 

 


