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Evolución del Transporte de cargas

Evolución de las cargas por modo de transporte en Argentina
Fuente: Elaboración de CIPPEC sobre la base de UTN-C3T (2011)Evolución del transporte de carga en el mundo y por región.

Fuente: “Energy Analysis and Modelling Transport” International Energy Agency
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Distribución de emisiones de CO2 en Argentina
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Impacto del transporte en las emisiones del sector de Energía de Argentina 
Fuente: Inventario GEI 2012

Distribución del las emisiones del sector transporte.
Fuente: Inventario GEI 2012
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Eficiencia Energética en Transporte y Logística
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• Programa VOLUNTARIO

• Asociación Público – Privada

OBJETIVOS: 

• Mejorar la eficiencia energética

• Reducir costos operativos

• Reducir emisiones de GEI y contaminantes

¿Qué es Transporte Inteligente?



• Promueve políticas, 
programas y tecnologías de 
EE y Reducción GEI

• Mejoran desempeño 
energético y ambiental

• Reducen costos

• Reducen huella de 
Carbono

• Optimizan performance 
ambiental

• Reducen huella de Carbono

• Mejora calidad de vida

• Aumenta conciencia 
ambiental

• Elije productos y servicios 
sustentables
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“Círculo Virtuoso del Transporte Inteligente”



Actores Intervinientes



“Lo que no se mide, no se puede mejorar”
(Lord Kelvin)

La energía mas barata es la que no se consume



www.minem.gob.ar/ee
eficienciaenergetica@minem.gob.ar
Argentina Eficiente - @Eficiencia_Ar
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