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GASNAM, es la Asociación Española de gas natural, que agrupa a las empresas

y entidades con actividades relacionadas con el gas natural y su uso como

combustible en movilidad. 

Los miembros de GASNAM proceden de la industria del gas, su logística, 

equipamiento, ingeniería, fabricantes de vehículos y de motores, entidades de 

las administraciones y flotistas. 

Nuestras actividades están divididas en dos secciones: terrestre y 

marítima.

GASNAM
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Límites de PM Límites de NOx.   El NO2 no está regulado

Límites de emisiones. Motores de GN

La emisiones de los motores de gas natural son mínimas precisamente en las emisiones más 

peligrosas: NOx y partículas

• Los motores de gas cumplen Euro VI, sin complicados tratamientos de escape

Los diesel Euro VI tienen un costo, peso y mantenimiento superiores a los Euro V. 

La diferencia de coste entre el vehículo de gas y un diesel es menor en Euro VI.

• Dentro de la fuerte reducción de emisiones de NOx desde Euro II a Euro V, ahora se está 

comprobando, con sorpresa y consternación, que la emisión de NO2 ha subido, y el NO2

es un contaminante de referencia para la calidad del aire en las ciudades.

La emisión de NO2 por parte de los motores de gas es nula. 
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Emisiones comparadas de CO2
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CO2 well-to-wheel de diferentes 
combustibles

Source: German Energy Agency (DENA) Study 2010
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CNG

Coches, furgonetas, camiones ligeros, autobuses

urbanos, camiones de limpieza urbana y camiones

pesados con recorridos cortos.

Camiones pesados de largo 

recorrido, autocares, ferrocarril

barcos y aplicaciones marítimas

• El gas natural es la única alternativa real al diesel, en todo tipo de transporte y uso

• El GNC es el combustible urbano recomendado (taxis, distribución, basuras, buses)

• Por su almacenamiento en fase líquida el GNL lleva camino de convertirse en el futuro 

combustible profesional.

LNG
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El gas natural se utiliza en todos los 
modos de transporte
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El gas natural es una alternativa 
tecnológica real. 

Hay más de 17 millones de vehículos y más de 22.000 estaciones en el mundo

La NGVA estima que el número de vehículos de gas natural en el mundo puede llegar a 50 millones en 

2020 y entre 100 y 200 millones en 2030.

Agencia Internacional de la Energía: “El mayor crecimiento en el consumo de gas natural lo 

experimentará el vehículo pesado que crecerá un 14,6% anual hasta 2040”
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Crecimiento del mercado en España

España tiene un crecimiento del 28% anual en GNVs, especialmente vehículos pesados

Vehículos Pesados Estaciones

ESPAÑA 3.781 74% 81

Tipos de vehículos de gas natural - España (Jun. ‘13)Nº de vehículos de Gas Natural - España (‘02-’12)
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Autobuses Camiones basura Carretillas

Microbuses Camiones transporte Furgonetas

Taxis y ligeros

Con seis plantas de regasificación en operación, España es un referente mundial en el  

conocimiento y uso de tecnología de GNL 

Comisión Europea: “El GNL es especialmente adecuado para el transporte de mercancías por 

carretera de larga distancia, que apenas cuenta con alternativas al gasóleo” (enero 2013)
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Previsiones europeas y americanas
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North American forecast: 37% 
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Diesel
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World

Australia
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North America
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147,70035,400

Middle East

Gas convencional

Gas no convencional

Consumo mundial de gas 

(2010): 3.200.000 mio m³

Europa:

Total  522.000 mio m³

GNVs   1.800 mio m³

Reservas:

Mundo: 537 años
Europa: 161 años

Source: data BGR, graph works NGVA Europe

Reservas mundiales de gas natural 
(109 m3)
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Source ENAGAS
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Suministro de GN en Europa

España es el país europeo con mayor experiencia en el transporte y logística 

de GNL. Dispone de un parque de 240 cisternas de GNL

Esta cifra solo superada por China (4.000 u.) y Japón (600 u.)

En 2014 en España se han realizado más de 48.000 transportes de GNL.
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Terminal de Reganosa 

en Mugardos (Ferrol) 

Buques gaseros y terminales
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400 km

150 km

Detailed provisions:  

- CNG in cities/densely populated areas by 2020

- CNG & LNG on TEN-T core network by 2025. 
(150 km and 400 km indicative distances)

- LNG in sufficient TEN-T seaports by 2025.

- Common technical standards by 2015. 

- Unit price per "1 petrol litre equivalent" for 
better comparability of fuel prices. 

Approved by the European Parliament on April 15th.

Entry in the Official Journal of the EU in the coming days.
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Directiva europea de infraestructura
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Tecnología GNC en vehículos ligeros
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Montaje de los depósitos bajo el piso en las versiones CNG de los SEAT León y SEAT Mii
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Los depósitos bajo el piso evitan la 
pérdida de espacio útil

Depósitos en el chasis del Iveco Daily CNG Otro tipo de montaje bajo el piso
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70.000 autobuses urbanos prestan servicio

en las ciudades europeas

9.000 (13%) son de CNG. (Italia, Francia, 

Alemania, España, Suecia, Grecia, Portugal, 

Holanda, Bélgica)

20.000 camiones de basura en servicio en  

Europa.

3.000 (15 %) are CNG. (Francia, España, Italia, 

Grecia)

Además de las grandes 

ventajas en emisiones de 

escape, los vehículos de gas 

natural son particularmente 

silenciosos, de gran interés en 

las ciudades. 
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GNC
el combustible urbano recomendado
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Tecnología. Otra maquinaria

• Vehículos de mayor consumo: transformación de motores a DualFuel

• Carretillas ligeras: motores de GNC de ciclo Otto 

Straddle CarrierPalas cargadoras

Reach Stacker

Mafi

Grúas automóviles retroexcavadoras

Carretillas elevadoras

Spreader
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Two engine technologies are available for heavy engines:

- Dedicated, using 100% natural gas

- Dual fuel, using diesel injection for ignition and natural gas 

as the main fuel

1 liter Diesel oil

5 litre

CNG

1,8 litre

-162ºC at 1 bar

-125ºC at 10 bar

LNG/LBG

LNG opened the way for the medium and long distance road transport

Diesel vs CNG & LNG.

Autonomy equivalence
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GNC y GNL
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Source: LNG Blue Corridor project

- 27 industrial partners during a 48-month project.  www.lngbluecorridors.eu

- 100 new LNG trucks and 14 LNG new refuelling stations
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Tecnología. Camiones europeos

20Valladolid, 29 de enero de 2015             



Autocar

International

Freightliner

Peterbilt

White

…

El parque de camiones americanos que ruedan con GNL, a finales de 2014, es 

de 25.000 unidades, en todo tipo de aplicaciones.

Camiones americanos con GNL
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Camiones chinos con GNL

Foton Shaanxi

Sinotruk Dong Feng

Hoy: Más de 240.000 camiones y buses chinos ruedan actualmente con GNL, con una red 

de cerca de 2.400 estaciones de llenado
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Russian LNG locomotive with 8.300 kW gas turbine engine.  In daily service since 2009.

Canadian LNG  locomotives
Ferrocarril Central Andino. Perú

Locomotive working with CNG

GNL en ferrocarril
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GNL vs Diesel en Euro VI. Coste del 
vehículo

Referencia: 

«TNO report 06.OR.PT.023.2/NG. Euro VI technologies and costs for 

Heavy Duty Vehicles»

La diferencia de coste entre un vehículo diesel y uno de GNL se verá 

fuertemente reducida en Euro VI.

La previsión del aumento de coste desde Euro IV a Euro VI es en el escenario 

de emisiones nº 5:

Diesel engine: + 13.486 €

Motor de GN estequiométrico: + 1.825 €
Delta coste reducido en 11.660 € !! 
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En la directiva europea:

Directive of the European Parliament and of the 

Council on the deployment of alternative fuels 

infrastructure, ya aprobada, se pide a los estados

miembros que en 2020 y en las rutas principales, 

haya estaciones de GNC cada 150 km y de GNL cada

400 km.

El objetivo primordial de esta nueva in infraestructura

es el de reducir la dependencia del petróleo en la UE.

Estación L-CNG en Göteborg (Suecia)

Estación L-CNG en Lleida
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Estaciones GNL-GNC
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Estaciones de GNC
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Estaciones móviles de GNC-GNL

Estación móvil de recarga

Estación modular de recarga
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España ya tiene 18 estaciones 
públicas de suministro de GNL
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Zonas ECA para barcos
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1 Ferry

65 small boats

130 fishing boats

1.300 buses

10.800 taxis

Consumption of 
GNC/GNL       

MW.h/year

395.000

5.900

3.000

290

40

uses as much fuel as

or

or

or

or

80.000 private cars

Consumo comparado de distintos 
vehículos
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Tipos de bunkering (suministro a 
barcos)

Operaciones de suministro buque a buque

SUMINISTRO BUQUE A BUQUE

SUMINISTRO CAMION CISTERNA A BUQUE

Operación de suministro de GNL 

desde una Planta de Regasificación

31Valladolid, 29 de enero de 2015             



Conclusiones

El GN es una alternativa eficaz, sostenible y viable para la reducción de emisiones en el

transporte marítimo y terrestre, en un entorno normativo cada vez más exigente.

Hay que desarrollar infraestructura, pero España parte de un desarrollo y conocimiento del

producto muy importante. España es un país líder en la logística de aprovisionamiento de

GNL.

Desarrollar este mercado en Europa es una oportunidad para nuestros tecnólogos, instaladores,

fabricantes de equipos y empresas suministradoras.

Existen soluciones muy flexibles que se pueden adaptar a diferentes situaciones, por lo que

es potencialmente aplicable a muchos sectores.

Su despliegue puede dotar de ventaja competitiva a determinadas zonas portuarias frente a

otras, además de generar actividad económica en la transformación de barcos y/o

construcción de nuevos.

El bunkering de barcos tiene importantes sinergias con el desarrollo de la infraestructura de

carga en puertos de la flota terrestre portuaria y con la gasificación de poblaciones costeras

(sobre todos en las islas).

España es un país líder en la utilización de gas natural en vehículos pesados.

Ventajas económicas para el sector del transporte: terrestre el GNV y sobre todo el GNL puede

aspirar a convertirse en el combustible profesional, papel que ya no tiene el gasóleo desde

que se utiliza masivamente por los particulares.
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GASNAM

Avenida Pío XII 61  Portal 7

28016 Madrid

Teléfono: +34 910 180 875 y +34 618 742 931

secretaria@gasnam.es

manuel.lage@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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