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GASNAM: ¿Quiénes somos?

GASNAM, Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, fue fundada
en el 2013 con el objetivo fomentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto
terrestre como marítima, en todos los sectores de actividad económica de la
península Ibérica. A día de hoy, somos 116 miembros

Madrid, 17 de septiembre 2017

Otros socios protectores y oroJunta Directiva
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Socios de GASNAM (116 a septiembre/2017)
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Socios institucionales
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El 94% de la 
energía consumida 
en el transporte, 

deriva del petróleo

“6,5 millones de 
personas mueren 

cada año por 
enfermedades 

relacionadas con la 
contaminación 

atmosférica” (OMS)

41% de la energía 
consumida en España 
es para el transporte

María Neira (OMS - 2017): “La contaminación 
atmosférica, tradicionalmente considerada como un 
problema ambiental, se ha convertido en una crisis 

urgente de salud pública.”

1. Introducción
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Estrategias para reducir su impacto económico, ambiental y de riesgo

1. Introducción

La energía en el transporte

Reducir la 

dependencia de 

los 

combustibles 

derivados del 

petróleo

Reducir la 

emisiones a la 

atmósfera

Incrementar la 

eficiencia para 

reducir 

consumo
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• ¿Qué es el GNV?
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2. ¿Qué es el GNV?

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

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

No es tóxico, es más 

ligero que el aire y se 

volatiliza rápidamente 

en la atmósfera

Como referencia

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

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

• 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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GNC vs GNL

El gas natural se utiliza en todos los modos del transporte

GNC GNL

http://gasnam.es/catalogo-vehiculos-gas-natural-gnc-gnl/

Almacenado en fase gaseosa a altas 
presiones (200 -250 bar)

Tecnología totalmente consolidada

Depósitos de acero con capacidad 
para unos 13kg

Desplazamientos urbanos y media 
distancia.

GN COMPRIMIDO
GNC

Es inodoro, incoloro, no tóxico y sólo 
se quema si entra en contacto con 
aire a concentraciones de 5 a 15%.

Presión atmosférica y temperatura 
criogénica (-162ºC).

Depósitos criogénicos

Desplazamientos largos.

GN LICUADO

GNL
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El consumo de combustible

Un ferry consume 28.000.000 kg de
combustible por año (370 camiones, 1.000

autobuses, 25.500 coches)

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 de 280 CV, que hace 50.000 km anuales en condiciones de tráfico

muy severas, utiliza 28.000 kg de combustible al año (equivalente a 25 coches).

Un camión de carretera de larga distancia, con 420 CV y un recorrido anual de 125.000

km, consume 38.000 kg de combustible al año (1,5 autobuses, 35 coches)

Un tren diesel de media distancia, con 4.000 CV de potencia y 250.000 km de
recorrido, consume 1.800.000 kg de combustible por año (16 autocares, 47

camiones, 65 autobuses, 1.600 coches)

Un autocar de largo recorrido y 400 CV, que recorre 400.000 km anuales,
consume 112.000 kg de combustible al año (3 camiones, 4 autobuses,

100 coches).

10Madrid, 17 de septiembre 2017



• Ventajas del GNV
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3. Ventajas del GNV

hasta 25 %
Inferiores  

 85 %
reducción emisiones NOx

NOxCO2

 Nulas
Las emisiones  SO2 y PM  

SO2 y PM

NO
 50 %

menos ruído que el diesel   

Es 100 % compatible con el uso de biometano (biogás tratado procedente de la 
digestión anaerobia de materia orgánica), combustible totalmente renovable.

El Gas Natural Vehicular (GNV) reduce las emisiones de contaminantes locales

Ventajas medioambientales del Gas Natural Vehicular
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3. Ventajas del GNV

Medio año en un 

vehículo ligero

1 año en un 

vehículo 
pesado

5 años en un 

ferry de media 
distancia

Ahorro en 
combustible 

entre el 30% y 

el 54%
respecto a un 

vehículo 
convencional

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

Ventajas administrativas del Gas Natural Vehicular

 El objetivo es discriminar positivamente a los vehículos más
respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento
eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico
en episodios de alta contaminación, como de promoción
de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales

 Plan MOVEA

 Reducción IRPF para vehículos 
eficientes

 PIVE – 8

 Ayudas Comunidades Autónomas

 Ayudas Administraciones Locales

 Bonificación tasa portuaria buques 
consuman GNL en puerto (50%)

Subvenciones

Etiqueta 
DGT
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Sector Marítimo

El gas natural es la solución perfecta para mejorar la
calidad del aire en las ciudades, reduce las
emisiones globales de CO2 y las emisiones
locales NOx y SOx

-85% -20%-100%

El transporte marítimo debe cumplir con la normativa 
estricta sobre las emisiones contaminantes de NOx 
y SOx 
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Emission Control Area 
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• Situación del mercado
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Situación de mercado

Situación en Península Ibérica

65
Estaciones 

públicas

51
Estaciones 
privadas 

7.226
Vehículos 

propulsados 
por gas 
natural 

4.279
Vehículos 
pesados 

(autobuses, 
RSU, 

camiones)
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4. Situación de mercado

Evolución vehículos GN en España (2002-2016)

Fuente: GASNAM

Somos el 2º país de Europa por número de cabezas tractoras con GNL.

España es el país europeo con más estaciones de Servicio de GNL para 

vehículos.

Tipología de vehículos GN en España
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4. Situación de mercado

A la hora de promover los combustible alternativos, es imprescindible priorizar en función 
del volumen de petróleo desplazado, uno de los objetivos de la Directiva europea de 

infraestructuras para combustibles alternativos.

Situación en España con el parque 2016 de VE, de GLP y GNV

12.000 Vehículos 

eléctricos (motos 

excluidas)

• Consumo anual de 20 GWh

• Equivalente a 1.700 
toneladas de gasolina

50.000 coches de Gas 

Licuado de Petróleo

• Consumo anual de 596 
GWh

• Equivalente a 43.200 
toneladas de GLP, todo 
procedente de 
destilación de petróleo

6.100 coches de GNV 
(GNC & GNL), la 
mayoría pesados

• Consumo anual de 1.740 
GWh

• Equivalente a 122.000 
toneladas de gas 
natural, ((~142.000 
toneladas de diésel)
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Volumen de petróleo desplazado
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Construcciones de buques en España con gas natural licuado, últimos dos años:

• 3 remolcadores en Astilleros GONDÁN (Castropol)

• 2 ferries en LaNaval (Sestao)

• 2 cableros en LaNaval (Sestao)

Buques de nueva construcción

 Baleària tiene pedidos en firme tres nuevos ferries, todos de

GNL.

 A nivel mundial hay 14 cruceros nuevos en construcción,

entrega prevista entre 2019 y 2024.

Los nuevos motores dual fuel marítimos pueden funcionar con gas natural o diesel, permitiendo una reducción de

sus emisiones de CO2 en más de un 30%.
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• Barreras y actuaciones
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Barreras y actuaciones

Barreras Actuaciones

Regulatorias

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.

23Madrid, 17 de septiembre 2017



• Conclusiones
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Conclusiones

• El GNV es una alternativa rentable para el usuario para mejorar el problema actual de 
calidad del aire en las ciudades. Reduce el NOX y acaba con SO2 y las partículas 
contaminantes. 

• El GNV puede ser el nuevo combustible profesional, mejorando la competitividad del 
transporte en España.

• La tecnología del GNV, tanto en los vehículos como en las estaciones de carga, está 
implantada y contrastada a nivel mundial. 

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

• EL GNV contribuye a la diversificación energética y puede impulsar 

las exportaciones y el desarrollo económico del país.

25Madrid, 17 de septiembre 2017



MUCHAS GRACIAS
http://www.energyfromspain.com

http://www.energyfromspain.com/


GASNAM

Avenida Pío XII 61  Portal 7

28016 Madrid

Teléfono: +34 910 180 875 

secretaria@gasnam.es

www.gasnam.es

Esta presentación es propiedad de GASNAM.

Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de sus socios.
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