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SYCAR LLC iniciará distribución de gas natural licuado en Ecuador 
 

Oportunidades de negocio para el sector de energía e infraestructura: 

La empresa estadounidense SYCAR LLC anunció que alcanzó un acuerdo con Air Flow 
USA para el abastecimiento temporal de contenedores ISO tanques e iniciar la 
distribución de gas licuado natural en Ecuador. 

SYCAR LLC obtuvo recientemente la autorización del Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables de Ecuador para comercializar gas natural, gas licuado natural 
y gas natural comprimido para el mercado industrial de Ecuador según un comunicado 
de prensa. 

Según Nelson Jaramillo, CEO de SYCAR LLC, está previsto para este año 2021 la 
construcción de la primera terminal de importación de gas natural licuado en Ecuador. 
Este proyecto estará ubicado en el sector de Bajo Alto en la provincia de El Oro. 

  

 

Sycar firma acuerdo con Air Flow USA para suministro de contenedores ISO 

La empresa SYCAR LLC anunció este martes que había llegado a un acuerdo con la compañía AIR 
FLOW USA para el suministro temporal de contenedores ISO Tank para iniciar la distribución de 
gas natural licuado (GNL) en Ecuador. 

De acuerdo con el comunicado de la empresa, este acuerdo le permite a SYCAR iniciar 
operaciones de distribución de GNL, luego de que el Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables de Ecuador le otorgará la aprobación para comercializar gas natural, GNL y gas 
natural comprimido (CNG) para el mercado industrial en Ecuador. 

Para Sycar, la intención es comenzar a introducir GNL al sector industrial y otros que han dado 
un feedback positivo de la futura disponibilidad de GNL en el mercado, como una oportunidad 
para reducir los costos de fabricación y mantenimiento, reducir su huella de carbono y mejorar 
la eficiencia y la vida útil de los equipos principales. 

Para Nelson Jaramillo, representante de la empresa, “La resolución emitida por el Ministerio de 
Recursos Naturales No Renovables del Ecuador es una buena noticia para nuestro proyecto y es 
un paso hacia la construcción de la primera terminal de importación de GNL de Ecuador, que 
sigue en el cronograma para comenzar este año”. 
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SYCAR también está en proceso de adquirir una flota de tanques ISO propiedad de la empresa 
para aumentar su capacidad de distribución al mercado industrial. 

De acuerdo con su portal web, la empresa está trabajando con una importante empresa de 
comercialización de GNL para el desarrollo de la terminal de importación de GNL de Ecuador. 

El proyecto de la terminal de GNL de Sycar 

El proyecto de la terminal de importación de GNL de la empresa en el Ecuador incluye 
instalaciones portuarias para el atraque de una unidad flotante de almacenamiento y 
regasificación (FSRU) para suministrar gas natural al mercado eléctrico e industrial ecuatoriano. 

Este proyecto tiene como objetivo introducir el gas natural en la matriz energética ecuatoriana 
como una fase 1 para una futura terminal de almacenamiento de GNL en tierra. El proyecto se 
está desarrollando para Bajo Alto en la provincia de El Oro, esta es una ubicación privilegiada, 
con profundidades de agua de 36 pies promedio abrigadas en aguas continentales con acceso 
para atender las necesidades de gas natural de la parte sur del país. 

 

Fuente: GNL Global, 17-marzo-2021. 
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