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Introducción
La energía en el transporte
El modelo actual de energía para el transporte no es sostenible
La energía del transporte proviene del petróleo en un 94%
✓

Dependencia de fuentes exteriores de suministro.

✓

Limitación reservas mundiales y ubicación geopolítica de
éstas.

✓

Volatilidad de los precios.

Contaminación local y global
✓

La “dieselización” del parque genera el aumento de los
contaminantes locales que afecta a la salud ( 70% parque).

✓

Calentamiento global progresivo (más del 40% de la energía
que se consume en España se destina a transporte).

Estrategias para el cambio
✓

Incremento de la eficiencia en las tecnologías para
reducir consumo.

✓

Diversificación de combustibles.
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Introducción
Gas Natural Vehicular
Qué es el GNV y cuál es su origen
El gas natural es una fuente de energía de origen fósil que se encuentra en estado gaseoso
directamente en la naturaleza, principalmente en yacimientos independientes.
✓ Mismo gas que consumimos en casa
✓ No deriva del petróleo
✓ Posibilidad de obtenerse de forma renovable
✓ Reservas para más de 250 años

No confundir con GLP:
✓ GLP: Mezcla de butano y propano.

✓ Habitualmente, subproducto del proceso de
obtención de derivados del petróleo.
✓ Menor poder calorífico que gas natural
✓ Operativa diferente
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Introducción
Gas Natural Vehicular
Ventajas medioambientales del Gas Natural Vehicular
El gas natural se perfila como la mejor alternativa para el transporte de mercancías
El Gas Natural Vehicular (GNV) colabora en la reducción de emisiones de contaminantes locales y globales :

CO2

NO

NOx

 85 %

SO 2 y PM

0

 50 %
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30 %

Introducción
Ventajas económicas

✓

Ahorro en combustible de hasta el 50%
respecto a un combustible convencional.

✓

Menor volatilidad de precios de la energía
utilizada para el transporte, frente a las fluctuaciones
de en precio del petróleo..

Otras ventajas económicas
✓

Ayudas a la compra de vehículo por parte de AAPP y compañías gasistas (Plan NOX ZEPA).

✓

Descuentos del 30% en peajes* del entorno de Barcelona.

✓

Acceso libre* al carril VAO de la C-58.

✓

Descuento en el impuesto de circulación en determinados municipios (Ej. Barcelona aplica un
descompte del 75%).
*Es necesario obtener el distintivo ecoviaT
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Situación del mercado
Gas Natural Vehicular
86 paises con GNV1
+26.600

+ 4.500

estaciones de servicio en el
mundo1

estaciones en Europa1

Actualmente

 22 millones de

45%

Previsión año 2030
vehículos1

55%

millones1

turismos y vehículos de carga ligeros.

6.144
Vehículos en España2

+ de 200

1.830

autobuses

1.330

camiones de residuos

pesados

49 públicas (27 GNF)

115
estaciones en España2

12 en Catalunya (7 GNF)
67 privadas (16 GNF)

1.

Fuente: NGVA Europe (https://www.ngva.eu/)

2.

Fuente: Dades pròpies i GASNAM
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Infraestructura
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Situación del mercado
Infraestructura en Catalunya
Estaciones GNF:
•

Salt (Girona)

•

Santa Perpètua de
Mogoda (BCN)

•

Barcelona:
•

Nou Barris

•

Barceloneta

•

Zona Franca

•

Hospitalet de Llobregat

•

Viladecans

•

Lleida (en construcció)

Otros operadores:
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•

Abrera

•

Igualada

•

Sant Sadurní d’Anoia

•

Hospitalet de Llobregat

•

Tarragona

•

Próximas aperturas

Tecnología y estaciones de
servicio
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Tecnología y estaciones de servicio
Tecnología de vehículos GNV. 100% GAS (Ciclo OTTO).
DEDICADO

GAS
NATURAL

BI FUEL

MOTOR

•

Diseñados de origen

•

Motor optimizado y máxima eficiencia

•

Normalmente vehículo pesado (a partir

MOTOR

de 12Tn)

•

Potencia de hasta 400 CV

•

Hasta 1600 km de autonomía.
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•

Funcionan con gas natural o gasolina

•

Diseñados de origen o transformados

•

Normalmente vehículo ligero

•

Hasta 750 km de autonomía (VW Caddy)

Tecnología y estaciones de servicio
Tecnología de vehículos GNV. Dual fuel (Ciclo Dièsel)
•

•

Se instala en el vehículo un sistema de almacenaje de gas (GNC o GNL), un sistema de regulación
de presión y un conjunto de inyectores además de un equipo de gestión electrónica que interactúa
con la centralita original del vehículo.
Permite sustituir un % (Aprox. 50%) del diésel por gas.
AIRE

AIRE
MOTOR

GASOIL

GASOIL

•
•

MOTOR

GNV

Se mantiene la potencia original del motor.
El vehículo puede funcionar únicamente con gasoil por lo que no se penaliza la autonomía.

Principales proveedores de equipos:
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Tecnología y estaciones de servicio
Formas de suministro del GNV
GAS NATURAL COMPRIMIDO - GNC

•
•

GAS NATURAL LICUADO - GNL

Gas almacenado en fase gas a 200 bar

•

Almacenamiento en fase líquida a -161 ºC

de presión.

•

Grandes autonomías

Ideal para desplazamientos urbanos y

•

Ideal para transporte de mercancía

semiurbanos:

•

Los depósitos no soportan presiones

•

Vehículos de servicios

•

Distribución urbana, taxis,

elevadas.
•

furgonetas, turismos.
•

Continua evolución de sistemas y
procedimientos de carga.

Procedimiento de repostaje sencillo.
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Tecnología y estaciones de servicio
Gas Natural Vehicular
Tipos de estaciones de GNV
TECNOLOGÍA
GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)
• Conectadas a la red de distribución de gas (gasoducto) o a plantas de GNL.
• Se comprime el gas hasta presiones entre 200 y 250 bar.
GAS NATURAL LICUADO (GNL)
• No están conectadas a la red. El gas se almacena en el depósito criogénico.
• Pueden subministrar GNL directamente al vehículo o GNC a presión entre 200 y
250 bar después de vaporizar el GNL.
ESTACIONES MÓVILES DE GNC, GNL Y GNC/GNL.

SERVICIO
ESTACIONES DE USO PÚBLICO
ESTACIONES PRIVADAS
ESTACIONES DE USO MIXTEO

• Diseños a medida según las
necesidades del cliente:
• Número de surtidores
• Capacidad de compresión
• Tipología del conector…
• Equipos Compactos y Silenciosos
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Tecnología y estaciones de servicio
Gas Natural Vehicular
Gas Natural Comprimido
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Tecnología y estaciones de servicio
Gas Natural Vehicular
Gas Natural Licuado
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Tecnología y estaciones de servicio
Gas Natural Vehicular
Estaciones móviles
Las estaciones móviles de GNV aportan mayor
versatilidad al suministro y permiten estudiar el
potencial de una zona antes de la construcción
de una estación fija :
o Estaciones de uso privado y público.
o Suministro único de GNL.
o Suministro de GNL y GNC.
o Suministro del GNL por diferencia de presión o
mediante bomba criogénica sumergida.
o Depósitos de GNL con capacidad de unos 20
m3.
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El transporte de mercancías
con GNV
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El transporte de mercancías con GNV
Aplicaciones
El gas natural se utiliza en todos los modos de transporte de mercancías

GNC

GNL

Coches, furgonetas, camiones ligeros, autobuses
urbanos, camiones de limpieza urbana y
camiones pesados de corto recorrido.

Camiones pesados de largo
recorrido, autocares, ferrocarriles
y aplicaciones marítimas.

GNL es un factor clave para el transporte
marítimo y de media-larga distancia.
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El transporte de mercancías con GNV
Principales fabricantes
TURISMOS

FURGONETAS

FURGONES
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CAMIONES
RÍGIDOS

TRACTORAS

BUS

El transport con GNV
Principales modelos

TURISME
FIAT PANDA

MERCEDES BENZ
CLASSE B

SCANIA G340

RENAULT
TRUCKS

MERCEDES BENZ
ECONIC

SEAT LEON

TOYOTA PRIUS

SEAT MII

SEAT LEON

SKODA OCTAVIA

FIAT FIORINIO

FIAT DOBLÓ

VOLKSWAGEN
CADDY

FIAT DUCATO

MERCEDES BENZ
SPRINTER NGT

IVECO DAILY

IVECO
EUROCARGO

IVECO STRALIS
330 CV/400 CV

FIAT DOBLÓ

VOLKSWAGEN
CADDY

FURGONETA

FURGÓ

CAMIÓ

TAXI
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AUDI A5 GTRON

El transporte de mercancías con GNV
Casos de éxito
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Acciones comerciales GNF
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Acciones comerciales GNF
Campañas de bonos y descuentos
Bonos
o Con carácter general, a modo de bienvenida, se ofrece a los clientes un bono de

combustible de cantidad variable en función del tipo de vehículo.
o Se aplica descontando un 30% de cada carga (en factura) hasta que se agota la

cantidad o se agota el primer año de contrato.
o Importes:

Tipo de vehículo

Importe Bono (€)

Turismo

200€

Taxi, furgoneta, furgón, camión hasta 12T

1000€

Autobús, Camión >12T

2000€

o Sólo se da una vez por vehículo.
o No es aplicable de forma simultánea a otras campañas.
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Acciones comerciales GNF
Campañas de bonos y descuentos
Descuentos por consumo
o Se aplicará en base al consumo del conjunto de vehículos de gas natural o del

compromiso de adquirirlos en el plazo establecido
o En caso de vehículos ya existentes, se calculará en función del consumo promedio

realizado a lo largo de los dos meses anteriores a la oferta.
o Para realizar el cómputo del consumo se tendrán se tendrán en cuenta el total de

vehículos de la empresa o agrupación a la que pertenecen.
kg acum./mes

Descuentos sobre PVP

>=600
>=1.000
>=2.000
>=4.500
>=7.500

0,5%
0,7%
1,4%
3,2%
5,3%

o Para importes superiores, será GNF quién indicará el importe de descuento a aplicar.
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Acciones comerciales GNF
Ayudas a la compra y transformación de vehículos
o Campaña de ayudas con objetivo de reducir emisiones en la Zona ZEPA de Barcelona

(Zona Especíal Protección de la Atmosfera).
o Los importes varían en función del tipo de vehículo y de si son puros de gas o

transformados:

o La ayuda se hace efectiva mediante transferencia bancaria una vez el vehículo está

transformado o en caso de vehículo de serie, matriculado.
o Esta campaña finaliza el 31/12/2017 o cuando se agoten los fondos destinados a la

misma.
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Acciones comerciales GNF
Ayudas a la compra y transformación de vehículos
o Zona ZEPA:

28

Barreras y actuaciones
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Barreras y actuaciones
Gas Natural Vehicular
Barreras
o Regulatorias: Es necesario un apoyo sostenido y sin incertidumbres por parte del conjunto de
las Administraciones Públicas ante una alternativa petróleo. Existe una dispersión de apoyos que
impiden la adquisición de una cuota de mercado significativa.
o Técnicas: Se requieren motores eficientes fabricados en serie para tener un coste
competitivo. Además, es necesario realizar desarrollos de kits de inyección directa de gas natural,
motores con mayores potencias, kits para vehículos ligeros y medios con tecnología dual fuel, etc.
o Económicas: Las escalas reducidas provocan unos costes unitarios elevados.
o Sociales: El desconocimiento entre el público provoca rechazo o temores infundados. La
defensa y divulgación de Administraciones, Instituciones y expertos para que se informe y se explique
la tecnología es fundamental para crecer en cualquier mercado.
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Barreras y actuaciones
Gas Natural Vehicular
Actuaciones
El mercado de la automoción es receloso al cambio y los combustibles
tradicionales están muy arraigados.
Se precisa de:
o Ventajas en su utilización: descuentos en aparcamiento en superficie y subterráneo,
uso de carril bus, peajes favorables, etc.

o Respaldo fiscal mantenido.
o Ayudas directas específicas podrán asegurar volúmenes iniciales de ventas.

o Incorporación de la flota pública: RSU, autobuses urbanos e interurbanos, taxis y vehículos
oficiales.
o Restricción al tráfico pesado diésel en ámbitos urbanos.

o Apoyo a las transformaciones de vehículos usados con la simplificación de las
homologaciones y el aval de la ITV (formación en GNV).
o Evolución tecnológica y compromiso de fabricantes para ampliar la oferta.
o Infraestructura de carga adecuada y disponible.
o Defensa del uso de GNV retirando las restricciones al uso de este tipo de vehículos.

o Compromiso de instituciones públicas (universidades, centros de investigación,
fundaciones, etc.) para la divulgación y el fomento y desarrollo de la tecnología.
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Oportunidad del GNV
Gas Natural Vehicular
Iniciativas europeas
o Directiva Clean Power for Transport (CPT), del 2014.
Establece unos requerimientos a los estados miembros, una uniformidad de instalaciones y sugiere
las distancias para construir EES en las principales rutas europeas:
o Estaciones de servicio de GNC cada 150 km.
o Estaciones de servicio de GNL cada 400 km.

El documento contiene también un plan de desarrollo de GNL para transporte marítimo,
proponiendo la instalación de estaciones de GNL en una serie de puertos marítimos y fluviales, a
criterio de cada país.
o Proyecto GARneT: Gas como alternativa para el transporte por carretera.

Selección de emplazamientos estratégicos para dar servicio a rutas prioritarias de la red de
transporte transeuropea.
o Proyecto

LNG Blue Corridors: Demostración del uso del GNL en el transporte de media y larga

distancia por carretera.
Estudio de implementación, realización de recomendaciones y definición de los corredores
principales.
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Oportunidad del GNV
Gas Natural Vehicular
Proyecto LNG Blue Corridors (2013-2016)

▪

Desarrollo 4 corredores europeos mediante la
construcción de 14 nuevas estaciones de GNL o
GNC-GNL.

▪

100 Camiones GNL.

▪

Sustitución parcial de combustibles a base de
petróleo por GNL.
Estaciones en funcionamiento:

✓ Piacenza, Italiy.
✓ Kallo, Belgium.
✓ Örebro, Sweden.
✓ Carregado, Portugal.
✓ Santa Perpètua Moguda, Spain. (construida
por Gas Natural Fenosa).
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Oportunidad del GNV
Gas Natural Vehicular
Proyecto BESTWays:
Boosting Energy Sustainable fuels for freight Transport in European motorWays
Construcción de 9 estaciones de GNC-GNL a lo
largo del corredor atlántico español y francés (5 en
España y 4 en Francia).

Corredor
Francés
Chartres

Poitiers

Financiación aprobada por la convocatoria actual
CEF (Connecting Europe Facility) del Transporte:
hasta el 50% del importe del proyecto: €3.3 m.

Burdeos

Castets

La Comisión Europea utiliza el mecanismo
"Connecting Europe Facility" (CEF) para el
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte
(Trans-European Transport Network,TEN-T).

Burgos
Madrid norte
Madrid sur

Jaén
Cádiz
35

Corredor
Español

Conclusiones
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Conclusiones
Gas Natural Vehicular
o El GNV es la mejor alternativa para mejorar el problema actual de calidad del aire en
las ciudades. Reduce el NOx y acaba con SO2 y las partículas contaminantes.
o La puesta en explotación de nuevas reservas de gas natural a nivel mundial y la
preocupación por los vertidos al mar y las emisiones a la atmosfera hacen prever un
desarrollo intenso en los próximos años del GNL como carburante en el transporte
terrestre y marítimo.
o La tecnología del GNV, tanto en los vehículos como en las estaciones de carga, está
implantada y contrastada a nivel mundial. Para el servicio público (autobuses urbanos
e interurbanos y camiones RSU) y el transporte pesado por carretera se posiciona como
la única alternativa.
o Para desarrollar adecuadamente el mercado, es preciso apoyo a la utilización de
estos vehículos y a la infraestructura de carga.

o El GNV proporciona importantes ahorros económicos a los usuarios.
o El GNV puede ser el nuevo combustible profesional, mejorando la competitividad
del sector del transporte en España, la calidad medioambiental, la sostenibilidad, la
diversificación energética y en general, el desarrollo económico (por el buen
posicionamiento y know-how de nuestras empresas).
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