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Gas Natural Vehicular: 
ecológico y rentable 



 

 Economía circular: descarbonización y gas renovable 

Calidad del aire 

Infraestructura 

Usuario 

 

 

GASNAM, Asociación Ibérica que fomenta el uso del gas natural y el gas 

renovable en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en la península 

Ibérica. 

125 Socios de múltiples sectores 

 

¿Qué es GASNAM? 

Automoción Energía Ingeniería Instituciones Proveedores Transporte 

Nuestras prioridades: 



Tecnología madura y disponible en toda la 
gama 
 
 

 FERRY AUTOBÚS URBANO CAMIÓN TREN DIESEL AUTOCAR DE LARGO 

RECORRIDO 

 25  35  100  1.600  25.500 

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

 Tecnología totalmente consolidada 

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

 Desplazamientos urbanos y media distancia. 

 Es inodoro, incoloro, no tóxico y no inflamable. Los vapores 
son inflamables en contacto con aire a concentraciones de 5 
a 15% y una temperatura de 650ºC. 

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

 Desplazamientos largos. Autonomía de 800 km a 1.500 km. 

GNC GNL 

El gas natural es la opción que desplaza un mayor porcentaje de combustible convencional 



Reduce a casi cero las emisiones de los 
contaminantes que afectan a la salud 

 85 % 

Reducción 
emisiones NOx  

 50 % 

Menos ruido que 
el diesel 

NOx 

SO2 y PM 

Hasta 23% 

Reducción 
emisiones CO2 

 Nulas 

Las emisiones de 
SO2 Y PM 

CO2 
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Debido a su ventaja molecular, las emisiones reguladas y de CO2 
resultan particularmente favorables en los motores de gas natural 

Totalmente compatible con el gas natural 
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La producción de 
biometano en Madrid 

es suficiente para 
alimentar la mitad de la 
flota de GNC de la EMT. 

• Existe la energía renovable no eléctrica 

 

• El gas natural es el vector de entrada del gas 

renovable. 

 

• El gas renovable es totalmente intercambiable 

por el gas natural lo que permite distribuirse 

empleando las redes actuales 

 

• Permite almacenar el excedente de energía 

renovable 

• En Europa hay 400 plantas en condiciones 

de inyectar a la red de gasoductos 

• En España hay  1 planta en condiciones de 

inyectar en red. Valdemingomez. 

El gas natural puede ser de origen renovable. 
Balance de CO2 casi nulo 
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Energía renovable no eléctrica 

Hidrógeno 

Biometano 

Excedente de 

energía 

eléctrica de 

fuentes 

renovables 

Inyección 

en red 

Uso 

vehicular 

Materia 

Orgánica 

Aguas 

residuales 

Agrícolas 

ganaderos 

y forestales 

Upgrading 

 

 

 

Biogás 

Gas renovable. Compatible con el gas natural en cualquier proporción, lo que permite 

acercarse a un Balance de CO2 = 0 

Gas natural 

sintético 



Ventajas 
Económicas 
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Los profesionales de la 

carretera se suman al 

GNC 

Responde a un 

criterio de 

rentabilidad 

Coste por km recorrido 
respecto al: 
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Crecimiento imparable 



Crecimiento imparable 
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Crecimiento imparable 
Modelos 
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 16 modelos de GNC 

 Hasta +500 km de autonomía extra 

 Uso participar y profesional (taxi) 

 

 

 14 modelos de GNC 

 Potencias hasta 140 CV 

 Carga útil: desde 600kg hasta 1.183 kg 

 

 
 18 modelos de GNC/GNL 

 Potencias hasta 460 CV 

Autonomía: 500 Km en GNC 

      1.500 km en GNL 

 

  11 modelos de GNC 

 Potencia: hasta 360 CV  

Longitud: hasta 18 m 

 

 

Web Gasnam 

Catálogo de 

vehículos de 

GNV 

 1 modelo de GNL 

 Potencia: hasta 320 CV  

Autonomía: 1.000 km 
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Desarrollo de infraestructura 

+65%  

Actualmente España cuenta con 

130 estaciones de gas natural y se 

prevé la apertura de 80 más. 

 

En la Directiva 2014/94/UE para los 

combustibles alternativos, se pide a 

los estados miembros que en 2020 y 

en las rutas principales, haya 

estaciones de GNC en núcleos 

urbanos, cada 150 km y de GNL 

cada 400 km 

64 



Desarrollo de infraestructura 
Situación de mercado - Principales países Europeos 

• Italia ha incentivado la compra 
de coches con ayudas 
económicas 

 

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

 

• El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, pide a 
Europa que acelere el 
desarrollo del gas natural 
vehicular (GNV) en el campo 
de los vehículos pesados 

 

Gasineras 
Públicas 

Vehículos 
GNV 

(miles) 

Francia 

15 

Alemania 

94 

Italia 

1.002 
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España 



Desarrollo de infraestructura 
Situación de mercado - Grandes rutas transeuropeas con GNL 

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

En España hay 29 estaciones de carga de GNL 
para camiones. Somos el país Europeo con la 
infraestructura más desarrollada.  
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Reducción SOx al 0,5%  
2020 

Marítimo 



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

 
 El gas natural comprimido (GNC) es el combustible alternativo más utilizado 

en servicio urbano (taxis, distribución, basuras, buses, motores marinos 
auxiliares usados en puertos).  

 

 El gas natural licuado (GNL) es la única alternativa  a los derivados petrolíferos 
en el transporte pesado por carretera  y mar. 

 

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

 

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

 

 El GNV contribuye a la diversificación energética y puede impulsar las 
exportaciones y el desarrollo económico del país. 
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