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GASN AM
GASNAM, Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad, se fundó en 2013 con el objetivo principal
de promover el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la
actividad económica en la Península Ibérica.
Actualmente hay 117 socios de todos los sectores del gas: energía, automoción, ingeniería, proveedores,
transporte e institucionales. Sólo el 30% de ellos son PYMES

Board of Directors

Institutional partners
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Introducción
La energía en el transporte
41% de la energía
consumida en España es
para el transporte.

El 94% de la energía consumida en
el transporte, deriva del petróleo.
Las emisiones de CO2 contribuyen
al calentamiento global

“6,5 millones de personas
mueren cada año por
enfermedades relacionadas
con la contaminación
atmosférica” (OMS)

María Neira (OMS - 2017): “La contaminación atmosférica,
tradicionalmente considerada como un problema ambiental, se ha
convertido en una crisis urgente de salud pública.”
Título presentación, Fecha
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Introducción
La calidad del aire afecta a la salud humana: NO2 y PM
¿Cómo es:
•

La Comida? TRATADA

•

El Agua? DEPURADA

•

El Aire? NO TRATADO

NO2 + H2O (humedad)

HNO3

Ácido corrosivo que puede causar
graves quemaduras e infecciones en
el sistema respiratorio

¿Cuánto se puede vivir sin:
•

Comida? 2-3 semanas

•

Agua? 2-3 días

•

Aire? 2-3 minutos

PARTÍCULAS
PM10: Diámetro < 10 µm, se quedan en la garganta

¿Cuánto consumimos:
•

Comida? 1 Kg / día

•

Agua? 2 L / día

•

Aire? 8.000 L / día

PM2,5: Diámetro < 2,5 µm, pueden llegar a los pulmones
ULTRAFINAS: Diámetro < 0,1 µm, pueden pasar del alveolo a la sangre

Afectan al sistema respiratorio: tos,
asma, cáncer
Alternativas a la movilidad, enero 2018
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Introducción
La energía en el transporte
Estrategias para reducir su impacto económico y medioambiental

Reducir la
dependencia de
los combustibles
derivados del
petróleo

Reducir la
emisiones a la
atmósfera

Incrementar la
eficiencia para
reducir
consumo

Alternativas a la movilidad, enero 2018
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Introducción
Combustibles alternativos

Gas Natural
Vehicular
(GNC & GNL)

Pila de
combustible
(H2)

Vehículos
eléctrico (BEV)

Infraestructura
de recarga
multialternativa

Infraestructura conjunta, Objetivos
conjuntos

1
Reducción del calentamiento global ↓CO2
2
Mejorar calidad aire ↓NOx;↓Pm;↓SO2
3
Aumentar eficiencia motores │ ↓Consumos

Gas Licuado de Petróleo (Autogás):

Es
• Seuna
trata derealidad:
un derivado del petróleo (propano + butano)
• En
seelinstaló
primer
punto
eléctrica
Los Febrero
gases que2018,
forman
GLP sonellos
primeros
quede
se recarga
desprenden
en el en una gasinera
proceso
de
refinado
del
petróleo
situada en Madrid
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fósiles y transporte
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Combustibles fósiles y transporte
¿Qué son?
Ø

El gas natural es un combustible alternativo que procede de pozos
(convencional) y de estratos pizarrosos (no convencional).

Ø

Su composición es mayoritariamente metano (CH4). El metano contiene
25% H y 75% C, en peso

Ø

No es tóxico, es más
ligero que el aire y se
volatiliza rápidamente en
la atmósfera

Como referencia

Ø

El GLP (Propano, C3H8 + Butano, C4H10) contiene 17,4% H y 82,6% C

Ø

La gasolina contiene 13,5% H y 86,5% C más moléculas complejas aromáticas nafténicas y metales pesados

Ø

El gasóleo es C12H26 (parafinas) más hidrocarburos aromáticos

Debido a su ventaja molecular, las emisiones reguladas y de CO2 resultan
particularmente favorables en los motores de gas natural
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Combustibles fósiles y transporte
Aplicaciones a vehículos
El gas natural se utiliza en todos los modos del transporte

GNC

GNL
GN COMPRIMIDO
GNC

Ø Almacenado en fase gaseosa a alta presión (200 bar)

GN LICUADO
GNL

Ø Tecnología totalmente consolidada en autobuses
urbanos y camiones RSU

Ø Almacenado en depósitos criogénicos. (-162ºC a presión
atmosférica)

Ø Depósitos de acero o de fibra de vidrio / carbono.
Autonomía de 300 a 500 km

Ø Es inodoro, incoloro, no tóxico y no inflamable.

Ø Desplazamientos urbanos y media distancia.

Ø Desplazamientos largos. Autonomía de 800 a 1.500 km

http://gasnam.es/catalogo-vehiculos-gas-natural-gnc-gnl/
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El consumo de combustible
Equivalencias anuales por tipo de vehículo
Un coche particular, con un recorrido anual de 20.000-25.000 km
y una potencia media de 80-100 CV, consume 1.100 kg de
combustible al año.

Un autobús urbano = 25 coches

Un tren diésel = 1.600 coches

Un camión = 35 coches
Un ferry = 25.500 coches

Un autocar de largo recorrido = 100 coches
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Ventajas del GNV
Ventajas medioambientales del Gas Natural Vehicular
El Gas Natural Vehicular (GNV) reduce las emisiones de contaminantes locales

CO2

NOx
hasta 23 %

» 85 %

Inferiores

reducción emisiones NOx

» Nulas

» 50 %

Las emisiones SO2 y PM

menos ruido que el diesel

SO2 y PM

Es 100 % compatible con el uso de gas natural renovable

Alternativas a la movilidad, enero 2018

14

Ventajas del GNV
Ventajas económicas del Gas Natural Vehicular
La amortización del cambio a gas natural es de:

Medio año en un
vehículo ligero
transformado

1 año en un vehículo
pesado transformado

Desde el inicio, en un
vehículo ligero nuevo

2 años en un vehículo
pesado nuevo

Ahorro en combustible entre el
30% y el 54% respecto a un
vehículo convencional
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Situación de mercado
Primeras experiencias del Gas Natural Vehicular

Camión con gasógeno

Bus con gasógeno

Taxi con gasógeno

En España, los primeros autobuses propulsados por gas natural datan de 1994
Autobús ECOBUS (dentro de programa europeo THERMIE 92)

Planta piloto 60 Nm3/h en C. O. Fuencarral

Puente de carga. Años 90

En 1995: 15 autobuses
En 2001: 70. En 2002: 110.
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Situación de mercado
Situación en España
Actualmente España cuenta con 124
estaciones de gas natural y se prevé
la apertura de 80 más.

57
Públicas

67
Privadas

Portugal cuanta con 10 y abrirá10
más. Supone un crecimiento de:

+65%
en España

+100%
en Portugal

GNC

GNL

GNC/GNL

Situación de mercado
Matriculaciones de vehículos GNV en España

+112%
En el primer trimestre de 2018
se han registrado 1.329
matriculaciones.

Situación de mercado
Grandes rutas transeuropeas con GNL

A día de hoy, un camión puede viajar
desde Almería a Gotemburgo
consumiendo sólo GNL

Además, España tiene más cisternas de
GNL (280) que todo el resto de Europa
junta

En España hay 29 estaciones de carga de
GNL para camiones. Somos el país
Europeo con la infraestructura más
desarrollada.

Situación de mercado
Principales países Europeos

• Italia ha incentivado la
compra de coches con
ayudas económicas

1.190
890

Gasineras
Públicas

60

57

1.002

• Alemania está potenciando
la infraestructura de
gasineras para alcanzar
+1M vehículos en 2020.

94

Vehículos
GNV (m)
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Italia

Alemania

Francia
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España

• El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, pide a
Europa que acelere el
desarrollo del gas natural
vehicular (GNV) para el
transporte de mercancías

Situación de mercado
La alternativa real para el transporte de viajeros

TMB

AMB

EMT Madrid

EMT Valencia

They have developed
a SHORT cycle
procedure for hybrid
CNG plug-in vehicles

Composed of 8
private companies

They are currently
building and
expanding gas
stations to increase
the CNG fleet

They have declared
the intention to move
to CNG buses.

Bus Fleet

Bus fleet

Bus fleet

Bus fleet

1060 buses

Management over 100
routes to airport and
closer populations

2000 buses

480 buses

50% buses powered
by CNG

Tourist buses in
Barcelona

1.100 buses powered
by CNG

75 buses powered by
CNG

Situación de mercado
La alternativa real para el transporte de viajeros

Palma de Mallorca

AUVASA

SMAUB

TUSSAM

They are improving
the sustainable
mobility

Policy of vehicles that
respect the
environment

Strong and reliable
commitment to CNG.
40% of the fleet is
powered by CNG.

During 2017 and 2018
will be incorporated
40 CNG buses more

Bus Fleet

Bus fleet

Bus fleet

Bus fleet

179 buses

150 buses

Over 50 buses

399 buses

12 buses powered by
CNG

6 hybrid buses

21 buses powered by
CNG

Over 70 buses
powered by CNG

Situación de mercado
La alternativa real para el transporte de viajeros

Grupo Ruiz

ALSA

MONBUS

AVANZA

They are replacing old
buses with CNG buses.
Turnover (2015): 692
M€

They are renewing the
fleet with CNG

They would like to
start with alternative
fuels and
technologies

Bus Fleet

Bus fleet

Bus fleet

Bus fleet

225 buses aprox

2850 buses in Spain

700 buses

1750 buses

86 buses powered by
CNG aprox

Undisclosed. Cleary,
potential customer.

12 buses powered by
CNG

N/A

They have invested in a
CNG plant in order to
power the 100% of their
fleet with CNG

Situación de mercado
La alternativa real para la recogida de residuos
Ø

Mas de 1700 camiones de recogida de residuos: Barcelona, Madrid, Valencia, Pamplona, Vigo, La Coruña,
Oviedo,…

Ø

Además de las ventajas económicas y de emisiones contaminantes la menor sonoridad de los motores es
un atractivo adicional por su horario de funcionamiento.

Situación de mercado
La alternativa real para el transporte de mercancías
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Líneas de apoyo
Proyectos Europeos

- Primer proyecto Ten-T (2012-2014) para
promover el uso a gran escala del GNL como
una alternativa de combustible ecológica y
rentable.

- Primera definición de Corredores europeos de
GNL, con puntos estratégicos de reabastecimiento
para garantizar la disponibilidad de GNL para el
transporte por carretera. Varios socios Europeos.

- Instaladas las 7 primeras estaciones
GNL/GNC en España (3 móviles).

- 14 nuevas estaciones de GNL/GNC en los
corredores,

- 9 estaciones de GNC-GNL en el corredor
atlántico español y francés.
-

Uno de los objetivos son los cursos de
formación online para conductores con el fin
de aumentar la seguridad

- 29 socios internacionales

- 39 estaciones de servicio (26 España, 10
Portugal, 2 Francia y 1 Alemania).
- Pres. total: 47 M€.
- Subvención de 9,86 M€ a todo el proyecto

GASNAM ha estado involucrado activamente en los programas CEF (Connecting Europe Facility) desde su
inicio, consiguiendo un prestigio que ha permitido obtener para España apoyos crecientes en cada
convocatoria anual
Además GASNAM participa en otros proyectos europeos relacionados con la movilidad marítima como el
Proyecto CEF - Core LNG Hive y el Proyecto CEF - Cleanport (BALEARIA)
Alternativas a la movilidad, enero 2018
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Líneas de apoyo
Plan MOVALT – Vehículos. Diciembre 2017
El Plan Movalt Vehículos agota sus 20 M€ en 24 horas:

Ø
Ø
Ø

Prácticamente la mitad de las ayudas han sido para vehículos de gas natural.
Más de 218 GWh/año de combustible convencional desplazado sólo por el GNV, el 79% del total
desplazado.
La rapidez en agotar los fondos demuestra el interés en el GNV e indica la necesidad de dotar al
plan con unas ayudas más ambiciosas.
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Necesidad de apoyo al transportista
Fuente: DGT, Mar - 2018

Ø

La elevada antigüedad de la flota de vehículos de transporte profesional releva un problema estructural
del sector del transporte y la necesidad de un plan de ayudas al sector.

30

Líneas de apoyo
Gas Natural Vehicular
Barreras

Actuaciones

Es necesario un apoyo sostenido y sin
incertidumbres por parte del conjunto de las
Administraciones Públicas ante una alternativa
petróleo

Evitar la dispersión de apoyos a los combustibles
alternativos, lo que incide negativamente en
obtención de una cuota de mercado adecuada.

Técnicas

Se requieren motores eficientes diseñados
específicamente y con garantía del fabricante

Se realizan desarrollos de inyección directa de
gas natural, motores con mayores potencias,
vehículos ligeros y medios con tecnología dual
fuel, etc..

Económicas

Las escalas reducidas provocan unos costes
unitarios elevados

Apoyo inicial y compromiso de la administración
y grandes corporaciones

Infraestructura

La escasez de estaciones de recarga reduce el
interés

Construcción de nuevas estaciones,
participación en proyectos europeos que
promocionan el desarrollo de estaciones.

Sociales

El desconocimiento entre el público provoca
rechazo o temores infundados

La defensa y divulgación por parte de
Administraciones, Instituciones y expertos es
fundamental.

Regulatorias

31

www.gasnam.es

Conclusiones

6

Conclusiones
Ø

El GNV es una alternativa real (rentable para el usuario) para mejorar el problema actual de calidad
del aire.

Ø

Para desarrollar adecuadamente el mercado, es preciso el apoyo institucional a la utilización los
vehículos alternativos y apoyo a la infraestructura de carga.

Ø

El GNV es compatible con la energía renovable y transición hacia el H2.

Ø

EL GNV contribuye a la diversificación energética y puede impulsar las exportaciones y el desarrollo
económico del país.
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GN como combustible, 23 de noviembre de 2017
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