
Recursos en línea para los miembros de la  
Red de Proyectos 
La Asociación Methane to  
Markets ofrece muchos recursos 
para exhibir sus proyectos 
y habilidades y ayudarle a 
identificar nuevas oportunidades 
de negocios. La base de datos 
de seguimiento de proyectos 
en www.methanetomarkets. 
org/projects es la herramienta 
primordial de la Asociación para promover proyectos y conectar a los 
profesionales del metano. Como plataforma en línea, ayuda a iniciar proyectos 
con rapidez y eficiencia y ofrece a todos los miembros de la Red de Proyectos 
la oportunidad de sugerir nuevos proyectos y actividades en apoyo de la 
Asociación. 

También aproveche estos recursos en Internet: 

•	 Base de datos internacional sobre vertederos. Esta base de datos identifica 
vertederos adecuados para la evaluación de proyectos de conversión 
de gases de vertedero a energía. Almacena características físicas de 
los vertederos, características de los sistemas de recolección de gas, 
características de desperdicio, operaciones de vertederos, y otra 
información, y puede consultarse por país, ciudad o nombre del vertedero. 

•	 Base de datos de proyectos relacionados con el metano en las minas de 
carbón. Esta base de datos contiene información sobre más de 200 
proyectos de recuperación y utilización de metano en minas de carbón, ya 
sea funcionando, en desarrollo o en planificación en todo el mundo. 

•	 Base de datos de tecnología sobre el metano en las minas de carbón. Esta base 
de datos proporciona información básica sobre varias tecnologías que 
pueden aplicarse a la recuperación y la utilización del metano en las minas 
de carbón y proporciona casos de estudio sobre su uso. 

•	 Herramienta de análisis nodal en la industria del petróleo y el gas. Esta 
herramienta muestra diagramas de flujo interactivos de la industria del 
petróleo y el gas y proporciona un fácil acceso a tecnologías y prácticas 
económicas que reducen las emisiones de metano en la industria del 
petróleo y el gas. 

Afíliese hoy 
Afiliarse a la Red de Proyectos es fácil. Simplemente llene un acuerdo no 
obligatorio de socio en www.methanetomarkets.org/projectnetwork. 

Recibirá una carta de bienvenida e inmediatamente tendrá acceso al 
servicio de listas, las publicaciones y otros recursos de la Asociación 
Asista a las reuniones de los subcomités que estén por celebrarse ¡y 
participe! Las actividades de la Asociación surgen a lo largo del año y 
siempre se listan en el sitio de Internet. 

Para obtener más información, llame  
al Grupo de Apoyo Administrativo.  

asg@methanetomarkets.org 
+1-202-343-9683 

Socios de Methane to Markets 
(Hasta septiembre de 2008) 

Argentina Alemania Filipinas 

Australia India Polonia 

Brasil Italia República de Corea 
(Corea del Sur) 

Canadá Japón Rusia 

China Kazakhstan Tailandia 

Colombia México Ucrania 

Ecuador Mongolia Reino Unido 

Comisión 
europea 

Nigeria Estados Unidos 
de América 

Finlandia Pakistán Vietnam 

Afíliese a  
la Red de 
Proyectos de 
la Asociación 
Methane to 
Markets 

Y encuéntrese  
con nosotros  
en el núcleo de  
la actividad 
internacional en  
los proyectos 
relacionados con  
el metano. 

Methane to Markets es una 
asociación internacional 
pública/privada que 
promueve la recuperación 
del metano a corto plazo 
y emplea proyectos en los 
sectores agrícola, de la minería 
de carbón, de los vertederos 
de desperdicios y del petróleo 
y el gas alrededor del mundo.  
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Central Mining Institute y el Instituto de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

Organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, tales •	 
como la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
(FICCI) en Nueva Delhi, la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía. 

Puede encontrarse información sobre todos los miembros de la Red de 
Proyectos de la Asociación en
 www.methanetomarkets.org/projectnetwork. 

La red que funciona para su provecho 
Cuando usted se convierta en un miembro de la Red de Proyectos, tendrá 
derecho a lo siguiente: 

•	 Involucrarse. Asistir a reuniones de 
subcomités, participar en talleres y 
acontecimientos de transferencia de 
tecnología para intercambiar información 
e identificar oportunidades en desarrollo 
de proyectos y de otra índole comercial. 

•	 Recibir reconocimiento. Destacar sus proyectos exitosos en la página de 
Internet de la Asociación, en el boletín, o en casos de estudio. 

•	 Identificar oportunidades para proyectos. Reunir y compartir 
información sobre oportunidades para proyectos y aprovechar las bases 
de información de la Asociación. 

•	 Contribuir. Ayudar a identificar y superar barreras y mejorar las 
condiciones para el desarrollo de proyectos contribuyendo a planes 
de acción orientados a un sector o a un país. 

•	 Relacionarse. Intercambiar ideas con más de 700 instituciones 
semejantes, personas y funcionarios representativos de más de 26 países 
para fomentar colaboraciones multidisciplinarias y multinacionales. 

•	 Destacar lo mejor de usted. Exhiba sus proyectos, su tecnología y su 
pericia en la Exposición de la Asociación 2010 y mediante muchas otras 
sedes internacionales de gran relevancia. En la Exposición de la Asociación 
en Beijing en 2007, se exhibieron más de 90 oportunidades en proyectos a 
más de 700 profesionales del metano originarios de 
34 países. 

•	 Mantenerse informado. Aprenda de las últimas novedades de más 
actualidad, los informes y los acontecimientos relacionados con lo que 
sucede internacionalmente con el metano en los sectores agrícola, de la 
minería de carbón, de los vertederos de desperdicios y del petróleo y el 
gas alrededor del mundo. La Asociación mantiene una dinámica página de 
Internet y un servicio de listas orientadas a cada sector, publica un boletín 
trimestral, Methane Internacional, así como hojas de información objetiva y 
documentos técnicos, y auspicia muchas tribunas. 

•	 Únase a otros líderes en lo que se relaciona al metano. Eleve su 
reputación afiliándose a la Asociación primordial sobre la reducción 
internacional del metano, la cual está verdaderamente reduciendo 
las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la creación de 
oportunidades energéticas y de desarrollo limpios. 

La Red de Proyectos: Su conexión a la comunidad 
internacional del metano 
La Red de Proyectos constituye los cimientos de la Asociación Methane 
to Markets. Es una comunidad profesional de expertos e instituciones en 
finanzas, desarrollo y formulación de políticas cuya meta común es la de 
promover la recuperación y el uso del metano en todo el mundo. 

Los socios y los miembros de la Red de Proyectos 
en colaboración 
Como miembro de la Red de Proyectos, usted es un participante 
pleno y valioso y puede desempeñar un papel activo en la definición 
del trabajo de la Asociación.  En las reuniones del subcomité de un 
sector específico, usted tiene acceso a representantes del gobierno y 
la oportunidad de colaborar estrechamente con ellos. Mediante esas 
reuniones, puede asistir en la preparación e implementación de planes 
de medidas y estrategias orientadas a sectores o países específicos 
sobre cómo eliminar obstáculos financieros, técnicos y de regulación 
en el desarrollo de los proyectos. Su participación también ayudará 
a crear oportunidades dinámicas de negocios para los proyectos de 
recuperación de metano y colocarlo de manera que los aproveche. 

Comité directivo 

Organización de la Asociación: 

Apoyo administrativo 

Subcomité 
sobre el 
carbón 

Miembros de la Red de Proyectos 

Subcomité 
sobre el 

petróleo y el gas 

Subcomité 
sobre los gases 
de vertederos 

Subcomité 
agrícola 

Sin costo, voluntario y abierto a todos 
La Red de Proyectos es gratuita, voluntaria y 
disponible a todas las organizaciones con 
interés y competencia en la conducción de 
proyectos de recuperación y uso de metano. 
Hoy en día se incluyen entre los miembros 
más de 750 organizaciones de los campos 
técnico, financiero y de formulación de 
políticas. Se trata de organizaciones tanto 
grandes como pequeñas con sede en África, 
Asia, Australia, Europa, América del Norte y 
América del Sur. Entre los miembros activos se encuentran los siguientes: 

•	 Proveedores de tecnología a proyectos, tales como Caterpillar, 
General Electric-Jenbacher, Megtec Systems y Enl S.p.A. 

•	 Desarrollo y financiamiento de proyectos, tales como AES 
Corporation, Ameresco, Australian Climate Exchange, EcoSecurities, 
Fortis, Marubeni Corporation y Pricewaterhouse Coopers. 

•	 Bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Asiático de Desarrollo y el 
Banco Mundial. 

•	 Instituciones de investigación, como Argonne National Laboratory, 
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