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POSICIONAMIENTO DE ACELA Y CEMDA SOBRE LA NOM-016-CRE 

“Un paso positivo, que abre la puerta a seguir trabajando en la dirección correcta” 
 

 

 Partiendo de que la NOM-016-CRE representa un paso positivo en competitividad energética y 
cuidado del medio ambiente en diversos rubros, el CEMDA y ACELA realizaron un taller de medios 
sobre calidad de combustibles.  
 

 El CEMDA y ACELA reconocieron como positiva la conformación de un grupo de trabajo, convocado 
por la CRE, que analice la posibilidad de introducir estándares más estrictos—particularmente en 
materia de azufre en diésel y gasolinas—y ampliar las zonas de distribución de los combustibles 
más limpios. 

 
Ciudad de México, México, a 23 de agosto de 2016.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) 
y la Asociación de Combustibles Eficientes de Latinoamérica (ACELA), reconocieron como positiva a la NOM-
016-CRE, sobre calidad de petrolíferos, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación en los próximos 
días.  
 
Ambas asociaciones destacaron que la Norma es parte de un proceso histórico, pues será la primera vez que se 
regule la calidad de combustibles bajo un mercado competitivo. Como tal, el CEMDA y ACELA enfatizaron la 
necesidad de continuar adoptando mejores prácticas internacionales—incluyendo el concepto de regular lo más 
estrictamente posible, considerando las características particulares de la flota vehicular y condiciones 
meteorológicas.  
 
Una serie de decisiones positivas 
 
En este sentido, los expertos calificaron como acertada la decisión del del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (CCNN), presidido por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), de prohibir el uso de etanol en gasolinas en zonas metropolitanas dado que éste propicia la 
formación de ozono, particularmente en vehículos viejos.  
 
Además, reiteraron que fue positivo se hayan establecido en algunos casos, o conservado en otros, parámetros 
adecuados en olefinas, aromáticos, benceno y etanol como oxigenante en zonas metropolitanas, que permitirán 
reducir los impactos en salud y el medio ambiente en zonas donde el cuidado del aire es particularmente 
crítico.    
 
Asignaturas pendientes, que aún pueden atenderse oportunamente 
 
Por otra parte, el CEMDA y ACELA señalaron que la Norma dejó algunos pendientes importantes. Entre ellos, 
mencionaron como prioridades la implementación de un estándar nacional de ultra bajo azufre, la adopción de 
un estándar más estricto en materia de azufre en gasolinas (de 10 partes por millón), y la discusión sobre la 
sustitución de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por el territorio bajo la jurisdicción de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME). De igual forma, algunos estándares, como el límite de 
aromáticos y olefinas en la zona denominada “resto del país”, se relajaron y, de acuerdo con diversas 
organizaciones, hay espacio para apretarlos.  
 
En ese sentido, el CEMDA y ACELA sostuvieron que las labores del grupo técnico, convocado por la CRE para 
analizar la viabilidad de la implementación de estándares más estrictos de forma acelerada, serán cruciales 
para desahogar estas preocupaciones de forma rápida y eficaz. Como tal, las asociaciones afirmaron que las 
decisiones que se adopten con base a las conclusiones del grupo de trabajo serán fundamentales para 
garantizar que la norma se mantenga actualizada en materia de cuidado ambiental, y continúe adoptando 
estándares cada vez más estrictos.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Miérocles 24 de agosto de 2016, Hotel Crowne Plaza, ubicado en Dakot #95, Col. 
Napoles, Ciudad de México, México  

HORA ACTIVIDAD PONENTES INSTITUCIÓN 

8:55 - 9:30 hrs. Registro y desayuno  

9:30 - 9:40 hrs.  Inauguración 
David Dennison 
Gustavo Alanís 

Secretario, ACELA 
Director General, CEMDA                 

9:40 - 10:00 hrs.  
Keynote: Gasolinas, 

mercados y cuidado al 
medio ambiente 

Gabriel Quadri Director Asociado, SIGEA 

10:00 - 11:00 hrs. 
1ra Mesa: "Calidad de 

combustibles y la NOM 
016-CRE" 

Gabriela Niño 
Galo Galeana 

Directora, CEMDA 
Director General, SEMARNAT 

11:00 - 12:30 hrs. 

2da Mesa: "Azufre, 
octanos y oxigenantes. 

Mejores prácticas a nivel 
internacional" 

Daniel Pourreau 
Kate Blumberg 

Experto Técnico, ACELA 
Mexico Lead, ICCT 

 

 

 



 

 

 

SEMBLANZAS DE LOS PANELISTAS 
 
Gabriel Quadri de la Torre 
Director SIGEA Carbón 

Es maestro en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue candidato 
presidencial por el partido Nueva Alianza en 2012. En el sector público, presidió 
el Instituto Nacional de Ecología en 1994, y fue jefe de financiamiento externo 
del Banco de México.  

Actualmente, es director de SIGEA Carbón, empresa dedicada a la implementación de 
sistemas integrales de gestión ambiental. 

En junio de 2016 fue electo para formar parte de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, la cual deberá de aprobar la Carta Magna de la capital. 

Es autor del libro “Políticas Públicas: Sustentabilidad y Medio Ambiente” y su texto 
“La ciudad y los autos: seducción y expiación” fue galardonado con el Premio 
Alemán de Periodismo (Walter Reuter) 2010. 

Además ha sido Profesor en diferentes instituciones de enseñanza superior y miembro 
de programas académicos relacionados con el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable. 

 
Gustavo Alanís Ortega 
CEMDA 

Es abogado ambientalista, con maestría en Derecho Ambiental Internacional 
en la American University, Washington College of Law.  

Es fundador y director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
A.C (CEMDA), organización de la sociedad civil, independiente que desde 
hace 22 años busca el desarrollo sustentable y el crecimiento del país, 
con respeto a la legislación ambiental y que cuenta con oficinas en la 
Ciudad de México; en Valle de Bravo, Estado de México, en La Paz, Baja 
California Sur; Cancún, Quintana Roo y en Xalapa, Veracruz. 

Es miembro del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión de 
Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio; integrante del 
Consejo Consultivo del Agua, del Grupo de Participación Ciudadana de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) del Consejo de Cambio Climático (C3) y del 
Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable. Es Académico de la 
Universidad Iberoamericana y articulista del periódico El Universal.   

 
 
David Dennison 
ACELA  

David Dennison ha impulsado los temas de isobutileno y combustibles en 
LyondellBasell desde marketing y planificación durante 7 años.  

También ha trabajado como Gerente de Marketing para la refinería de Lyondell en 
Houston durante 2 años, especializada en biocombustibles.  

Antes de unirse a LyondellBasell, David trabajó en varias posiciones de  ingeniería y 
administración en Eli Lilly and Company y Albemarle Corporation.  

David es ingeniero químico por la Universidad de Texas A&M y tiene un MBA por la 
Wharton School. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SEMBLANZAS DE LOS PANELISTAS 

 
Galo Galeana Herrera   
SEMARNAT  

 
Abogado de la Escuela Libre de Derecho, con experiencia en la investigación 

ambiental. 
Director de las Emisiones a la Atmósfera en la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, con experiencia en la normativa ambiental en el ámbito de 
las emisiones provenientes del hidrocarburo. 

Actualmente Director General de Energía y Actividades Extractivas dentro de la 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. 

Entre sus funciones está la de proporcionar instrumentos de política ambiental para 
limitar las emisiones de contaminantes criterio, gases de efecto invernadero y 
contaminantes climáticos de vida corta. 

 
Gabriela Niño  
CEMDA 
 

Es maestra en relaciones internacionales y cuenta con una especialidad en 
economía ambiental por la UNAM.  

Actualmente, es Gerente de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental,  donde ha coordinado proyectos sobre calidad del aire, cambio 
climático, transporte y energía a nivel nacional e internacional.                                                                                                        

 
Daniel Pourreau 
ACELA 
 

El Dr. Daniel Pourreau trabaja para LyondellBasell Industries como Gerente de Servicios 
Técnicos para las Américas.  

Ha apoyado el desarrollo de combustibles oxigenados en LyondellBasell durante 2 años.  
Anteriormente trabajó en LyondellBasell y sus compañías predecesoras en varias 

posiciones en las áreas de Investigación y Desarrollo, Desarrollo de Negocios y 
Planificación por 25 años.  

Antes de unirse a LyondellBasell, Daniel se desempeñó como investigador científico en 
Amoco Chemicals que fue adquirida por British Petroleum en 1998.  

Daniel es doctor en química por la Universidad del Estado de Pennsylvania y una 
maestría en química por la Universidad Northwestern. 

 
Katherine Blumberg 
ICCT 

Senior Fellow y el Enlace para México del Consejo Internacional de Transporte 
Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés).Ha trabajado con el ICCT desde su 
creación, enfocada en el mejoramiento de las regulaciones de 
combustibles y vehículos en China, India, México y otras regiones.  

Además de promover estándares de eficiencia para vehículos ligeros y pesados, 
y normas de clase mundial para regular contaminantes convencionales en 
México, trabaja por una mejor integración de las ciencias climáticas y de 
salud, acciones de política pública sobre contaminantes climáticos del 
sector transporte diferentes al carbono, y en el desarrollo de una hoja de 
ruta en el sector transporte para reducir significativamente las emisiones 
de contaminantes convencionales y climáticos.  
Tiene un Master en Energía y Recursos y un Master en Ingeniería, con 
especialidad en Calidad del Aire, ambas de la Universidad de California, 
Berkeley.  

 



 

 

 
HOJA DE DATOS: Introducción a la evolución de las gasolinas 

 
Antes de los 80s, la gasolina sólo era gasolina 
 
Hace varias décadas, la gasolina era sólo gasolina. La 
gasolina estaba compuesta por hidrocarburos que eran 
destilados, reformulados, tratados por un cracker 
catalítico, hidro-desintegrados (hydro-cracked) o 
refinados a través de otros procesos que resultan en 
diferentes corrientes de refinación. Las diferentes 
corrientes de refinación son mezcladas para producir 
gasolina en el sentido tradicional (hoy conocida como 
gasolina base).  

 
 
El cuidado del aire: una prioridad a partir de los 80-90 
Considerando que el consumo de gasolinas en vehículos representa una de las mayores fuentes de 
contaminación, las crisis de contaminación y smog de las décadas de los 80 y 90 (dependiendo la parte del 
mundo que se considere) fueron atendidas con regulaciones en tres sentidos fundamentales: mejorar la 
calidad de gasolinas (eliminando el plomo o tetraetilio de plomo), reducir el consumo total (Hoy No Circula), 
y reducir las emisiones de los vehículos (introducción del convertidor catalítico).  
 
Oxigenantes: componentes adicionales para agregar octanos y cuidar el aire 
 
En esta época se empezaron a utilizar 
oxigenantes que, aunque también son 
hidrocarburos, son considerados componentes 
adicionales de las gasolinas. Además de la 
presencia de átomos de oxígeno, que 

permiten una mejor combustión de las 
gasolinas, los oxigenantes como los éteres 
tienen un alto contenido de octanos, un 
indicador valioso para las gasolinas—y el 
principal diferenciador entre las mezclas 
regulares y Premium.  
 
 

Prohibición o reducción del contenido de elementos contaminantes 
 

La eliminación del plomo de las gasolinas y la introducción 
de los convertidores catalíticos sólo fue un primer paso. 
Algunos elementos que típicamente se encuentran en las 
gasolinas, como el azufre o el benceno, alcanzan a pasar el 
filtro del convertidor catalítico, convirtiéndose en 
contaminantes del aire—y, en algunos casos, en precursores 

de ozono. 
 
Por lo tanto, los reguladores a nivel global han buscado que elementos como los contenidos de benceno, azufre, 
olefinas y aromáticos en general se regulen de forma cada vez más estricta.  

 
La regulación de estos elementos, cuya eliminación en muchos casos reduce las fuentes de octano en las gasolinas 
base, apunta de nueva cuenta hacia la importancia de los oxigenantes, que son una fuente más limpia de octanos. 

Los principales éteres (MTBE y ETBE), que están formados por una 

reacción entre isobutileno (un producto de la refinación del crudo y/o 

gas natural) y metanol/etanol, se pueden agregar a la mezcla de 

gasolinas como una corriente adicional de refinación en la propia 

refinería. 

 
El etanol, aunque también es un oxigenante, no se puede mezclar 

con las gasolinas sino hasta la fase final de la cadena de 

distribución, por ser altamente corrosivo (lo cual pone en riesgo a la 

infraestructura de distribución) e higroscópico (lo cual pone en riesgo 

a los motores, pues significa que la gasolina podría combinarse con 

agua a lo largo de los proceso de distribución). 

 

En el caso del azufre, además, envenena a 

los convertidores catalíticos, reduciendo su 

efectividad para filtrar otros elementos 

contaminantes. 

 

En el caso del contenido de azufre en las gasolinas, por ejemplo, muchos países en Europa (normalmente considerados la 

referencia en materia de calidad de combustibles) ya sustituyeron el límite anterior de 30 partículas por millón (de ultra-bajo 

azufre), convirtiéndolo en 10 partes por millón. Estados Unidos y China implementarán esta medida en 2017. 

 



 

 

 
Regulaciones a la medida: mejores prácticas  
A lo largo del tiempo, ha quedado claro que, para ser realmente efectivas, las regulaciones a los combustibles 
deben de acompañarse de regulaciones a los vehículos. Dicho de otra forma, los vehículos deben de estar 
calibrados para minimizar las emisiones, dada la calidad de combustibles disponible—y los combustibles deben de 
estar calibrados para minimizar las emisiones, dada la flota vehicular disponible.  
 

 
 
 
 

  

Por ejemplo, en el caso mexicano, es especialmente relevante que un porcentaje 

muy significativo de la flota vehicular de México tiene más de 10 años de edad. 

Diversos estudios de agencias regulatorias tan respetadas como el U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) y el California Air Resources Board (CARB) 

demuestran que este tipo de vehículos son particularmente propensos a generar 

una mayor cantidad de emisiones cuando las gasolinas incluyen etanol, porque los 

empaques del vehículo se hinchan y se genera un mayor volumen de emisiones 

fugitivas. Por lo tanto, y considerando que diferentes zonas metropolitanas 

atraviesan una crisis debido a una alta concentración de ozono--el uso de etanol 

en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ha sido prohibido. 

En el mismo sentido, en 

México será particularmente 

importante que se cumplan 

las regulaciones de presión 

de vapor. En términos 

generales, mayor presión de 

vapor genera mayor 

potencial de emisiones 

fugitivas. 



 

 

 
HOJA DE DATOS: Proceso de emisión de contaminantes en vehículos automotores1 

 
Los vehículos automotores propulsados por motores de combustión interna producen, en general, dos tipos 
principales de emisiones de gases contaminantes: emisiones evaporativas y emisiones por el tubo de escape. 

 

 Fuente: INE, SEMARNAT, 20052   

1) Emisiones evaporativas: son causadas por la evaporación de combustible, éstas pueden ocurrir 
cuando el vehículo está en circulación o bien cuando está estacionado. El proceso de evaporación de 
combustible dependerá de las características del vehículo, de factores geográficos y meteorológicos 
(como la altura y la temperatura ambiental), y de la presión de vapor del combustible. Cuando se 
utiliza etanol como oxigenante, este ocasiona que el empaque se hinche resultando en mayores 
emisiones fugitivas, aun si se mantiene la presión de vapor constante. Algunos de los procesos por 
los que se presentan las emisiones evaporativas en los vehículos son: 

Emisiones diurnas, generadas en el sistema de combustible del vehículo debido a los cambios de temperatura a través 
de las 24 horas del día. 

Emisiones del vehículo recién apagado con el motor caliente, se presentan una vez que se apaga el motor, debido a la 
volatilización del combustible por su calor residual.  

Emisiones evaporativas en circulación, se presentan cuando el motor está en operación normal. 

Emisiones evaporativas del vehículo en reposo con el motor frío, ocurren principalmente debido a la permeabilidad 
de los componentes del sistema de combustible.  

Emisiones evaporativas durante el proceso de recarga de combustible, consisten de fugas de vapores del tanque de 
combustible durante el proceso de recarga; se presentan mientras el vehículo está en las estaciones de servicio.3 

 

2) Emisiones por el tubo de escape: son producto de la quema del combustible (sea éste gasolina, 
diesel u otros como gas licuado o biocombustibles) y comprenden a una serie de contaminantes tales 
como: el monóxido y bióxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y las partículas. 
Además, ciertos contaminantes presentes en el combustible como el azufre. Las emisiones por el 
tubo de escape dependen de las características del vehículo, su tecnología, su sistema de control de 
emisiones, el estado de mantenimiento del vehículo, los factores operativos (como la velocidad de 
circulación, la frecuencia e intensidad de las aceleraciones), y las características del combustible.

4
 

                                                           
1 Este documento fue desarrollado por CEMDA a partir de información disponible en respiramexico.org.mx 
2 INECC, Los vehículos automotores como fuentes de emisión, Consultado en: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/618/vehiculos.pdf 
3 Ibíd., pp. 26 y 27. 
4 Ibíd., pág. 27.  

http://respiramexico.org.mx/


 

 

 

 

Contaminante Características Proceso de generación Impactos a la salud 

Hidrocarburo 
(HC)5 

Existe una gran variedad de 
hidrocarburos o compuestos 
orgánicos volátiles (COV). 

Resultado de la combustión 
incompleta. 

Los COV son precursores del ozono y 
algunos de ellos (como el benceno, 
formaldehído y acetaldehído) son 
altamente tóxicos para el ser humano. 

Monóxido de 
carbono (CO)6 

El CO es un gas incoloro e 
inodoro. 

Producto de la combustión 
incompleta y ocurre cuando 
el carbono en el 
combustible se oxida sólo 
parcialmente. 

El CO se adhiere con facilidad a la 
hemoglobina de la sangre y reduce el 
flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo 
ocasionando alteraciones en los sistemas 
nervioso y cardiovascular. 

Bióxido de 
carbono (CO2)7 

 Se forma por la combustión 
completa en presencia de 
oxígeno suficiente para 
oxidar en su totalidad el 
carbono de los combustibles 

El bióxido de carbono no atenta contra la 
salud pero es un gas con importante 
efecto invernadero que atrapa el calor 
de la tierra y contribuye seriamente al 
calentamiento global. 

Óxido de 
nitrógeno (NO)8 

Los óxidos de nitrógeno, al 
igual que los hidrocarburos, 
son precursores de ozono. Con 
la presencia de humedad 
atmosférica se convierten en 
ácido nítrico, contribuyendo 
así a lo que se conoce como 
lluvia ácida. 

Cuando la presión y la 
temperatura en el motor son 
altas, los átomos de 
nitrógeno y oxígeno del aire 
reaccionan para formar NO, 
bióxido de nitrógeno (NO2)  
y otros óxidos de nitrógeno. 

La exposición aguda al NO2 puede 
incrementar las enfermedades 
respiratorias, especialmente en niños y 
personas asmáticas. La exposición 
crónica a este contaminante puede 
disminuir las defensas contra infecciones 
respiratorias. 
 

Bióxido de 
azufre (SO2)9 

El SO2 es un gas incoloro de 
fuerte olor. 
Con la presencia de humedad 
atmosférica se convierte en 
un ácido sulfúrico, otro de los 
compuestos críticos en la 
formación de la lluvia ácida. 

Se produce debido a la 
presencia de azufre en el 
combustible. 
Específicamente, por la 
oxidación de azufre del 
combustible durante la 
combustión. 

Es irritante para los ojos, nariz y 
garganta, y agrava los síntomas del asma 
y la bronquitis. La exposición prolongada 
al bióxido de azufre reduce el 
funcionamiento pulmonar y causa 
enfermedades respiratorias. 

Partículas PM10 

Pueden ser partículas sólidas 
o líquidas suspendidas en el 
aire. Las partículas pueden 
ser desde una mezcla 
compleja de ácidos e 
hidrocarburos pesados, hasta 
granos de polvo. 
Existen las partículas finas, 
ultra finas y nanopartículas, 
de menos de 2.5 de diámetro 
(PM2.5); y las PM10 de 
diámetro menor a 10 
micrómetros. 

Son producto de los 
procesos de combustión en 
el motor de los vehículos 

Este contaminante es uno de los que 
tiene mayores impactos en la salud 
humana; ha sido asociado con un 
aumento de síntomas de enfermedades 
respiratorias, reducción de la función 
pulmonar, agravamiento del asma, y 
muertes prematuras por afecciones 
respiratorias y cardiovasculares. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Ibíd., pág. 28. 
6 Ibíd., pág. 28.  
7 Blumberg O. Katherine, Walsh P. Michael y Pera Charlotte. Gasolina y Diesel de bajo azufre: la clave para disminuir las 
emisiones vehiculares, The international council on clean trasnportation, 21 de mayo de 2003, pág. 61. Consultado en:  
http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf 
8Op. cit., Los vehículos automotores como fuentes de emisión, pág. 28. 
9 Ibíd., pág. 29. 
10 Op. cit., Gasolina y Diesel de bajo azufre: la clave para disminuir las emisiones vehiculares, pág. 59. 

http://www.theicct.org/sites/default/files/Bajo_Azufre_ICCT_2003.pdf


 

 

 
Calidad de los combustibles 
 
Una de las preocupaciones centrales en el tema de la calidad de aire y la regulación de emisiones 
vehiculares, ha sido el tema de la calidad de los combustibles petrolíferos que se producen y distribuyen en 
el país. Por ello, parte de las medidas implementadas fue la publicación de la NOM-EM-005-CRE-2015, la cual 
establece la obligatoriedad de la distribución de gasolinas y diesel bajos en azufre en algunas zonas del país.  
Sin embargo, el proceso de reducir los niveles de azufre en los combustibles tiene algunas implicaciones que 
sería importante dilucidar. 
 
Azufre  componente natural del petróleo crudo. Se encuentra en la gasolina y el diesel.              
                                                                                            
                                          Al quemarse se produce            
                                                        
                  Compuesto de la lluvia ácida 
                   y causante de enfermedades respiratorias                                     SO2 
 
Propiedades de los combustibles afectados por la desulfuración 
 
Uno de los efectos adversos que produce la eliminación de azufre, es la reducción de la calidad de la 
gasolina y el diesel. La hidrogenación, que es la adición de hidrógeno para impulsar la remoción del azufre, 
reduce los enlaces dobles del carbón a enlaces sencillos. En la gasolina la hidrogenación resulta en menores 
niveles de octanaje y rebaja la calidad del combustible. En el diesel, lleva a un número de cetano más alto y 
por tanto incrementa la calidad del combustible.

11
 

 
Índice de Octanos    mide la capacidad antidetonante

12
 de la gasolina y el contenido energético de la 

misma.  
   
     

    GASOLINAS  
 

  
Mayor octanaje =  + energía útil = + eficiencia energética = - emisiones de ozono.  
Menor octanaje = mayor probabilidad de que el motor se estanque y se provoquen severos daños al mismo. 
 
Índice de Cetano  es el intervalo de encendido (entre la inyección de combustible y el inicio de la 
combustión).  
 

        DIESEL 
 

 
Mayor cetano = consumo uniforme y mejor del combustible. 
Menor cetano = la combustión se da bajo condiciones de alta presión y un ruido excesivo, aumentando las 
emisiones, el desgaste del motor y reduciendo el rendimiento del vehículo. 
 
Oxigenantes  mejoran combustión de petrolíferos y aumetan el índice de octanos. 
 

    
 

Los más utilizados en el mundo:  
Alcoholes (etanol)     y     Éteres (MTBE, ETBE, TAME) 
   
   
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Ibíd., pág. 66. 
12

 Es decir, el combustible sólo debe encender en el momento que caiga la chispa no antes. 

Producen mayor 

concentración de 

ozono y otros tóxicos.  

Los oxigenantes preferidos a nivel mundial. 

No son corrosivos. Tiene una menor presión de 
vapor de Reid (RVP). Reduce las emisiones 
contaminantes y contribuye a la mejora de la 
calidad de aire.  



 

 

 

Sobre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)  

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización no gubernamental, apolítica y 
sin fines de lucro que desde hace 22 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos 
naturales. Somos una de las principales organizaciones de la sociedad civil ambiental en México cuyo eje 
fundamental de trabajo es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento 
efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente. 
 
En CEMDA el ámbito de nuestra labor ha sido tanto rural como urbano y de alcance local, municipal, estatal, 
regional, nacional e incluso internacional. Contamos con oficinas regionales en cinco zonas del país: 
 

 Oficina regional Centro en la Ciudad de México 

 Oficina regional en Valle de Bravo-Amanalco en Valle de Bravo, Estado de México 

 Oficina regional Noroeste en La Paz, Baja California 

 Oficina regional Sureste en Cancún, Quintana Roo 

 Oficina regional Golfo en Xalapa, Veracruz 
 
Desde hace diez años, el CEMDA trabaja por el mejoramiento de la calidad del aire en México. Generamos 

insumos para actores relevantes y tomadores de decisiones a fin de lograr la actualización de las normas que 

establecen los máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos ligeros y pesados. Hemos 

promovido la distribución de combustibles limpios en todo el país. Desde el sitio www.respiramexico.org 

generamos información de interés para que la opinión pública conozca su derecho a respirar aire limpio, 

como parte del derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado en la Constitución. 

www.cemda.org.mx; Facebook: Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Twitter @cemda 

 

Sobre la Asociación de Combustibles Eficientes de Latinoamérica (ACELA) 

ACELA (www.combustibleseficientes.org) es una asociación sin fines de lucro que promueve el uso de 
componentes para gasolinas limpias y de alto octanaje.  
 
Como tal, ACELA es parte de un esfuerzo internacional, iniciado hace varias décadas, para promover, dentro 
del debate global de consumo sustentable de energía, políticas públicas basadas en conocimientos científicos 
sólidos. En respuesta a que Latinoamérica, como región, ha entrado a una nueva fase en términos de su 
producción y consumo de energía, ACELA se formó para informar a actores y audiencias clave de la región 
sobre los beneficios de la adopción de políticas que promuevan el uso de combustibles limpios y eficientes, y 
de normas más estrictas para cuidar la calidad del aire. Organizaciones afines en otras regiones del mundo 
incluyen a la Asociación Europea de Oxigenantes de Combustibles, creada en 1985, y la Asociación Asiática 
de Combustibles Limpios, activa desde el año 2000. 
 
ACELA promueve la creación de políticas públicas basadas en las mejores prácticas internacionales, 
incluyendo la adopción de combustibles de bajo azufre y el uso de éteres como compuestos oxigenantes que 
reducen la emisión de contaminantes e incrementan el octanaje en la gasolina. 
 
ACELA fue fundada por empresas multinacionales que producen componentes de combustibles limpios. Sus 
miembros fundadores incluyen a LyondellBasell, Huntsman, y Enterprise Products.  
 
 
 
 

http://www.respiramexico.org/
http://www.cemda.org.mx/
http://www.combustibleseficientes.org/

