
ASOCIACIÓN IBÉRICA DE GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD

DOSSIER DE REPERCUSIONES



Resumen general de repercusiones  

 

Principales conclusiones 

• Las principales agencias, EFE y Europa Press, han lanzado 
varios teletipos sobre el contenido del Congreso y la rueda 
de prensa. 

• ABC y El Mundo han realizado amplias coberturas tanto en 
la versión online como impresa. 

• Una amplia representación de la prensa local también ha 
estado interesada en el contenido y han publicado la 
información del Congreso. 

• Los medios especializados en Energía, Medio Ambiente, 
Logística, Transporte y Motor han realizado una amplia 
cobertura del Congreso. 

• Gracias a la actividad de comunicación se ha conseguido 
llegar a medios de Salud y Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 

Tipo de medio Repercusiones 

Radio 7 

Medios Impresos 62 

Medios Online 202 

TOTAL 271 



ÍNDICE 

TOTAL REPERCUSIONES: 271

RADIO     Total repercusiones: 7 

21/03/2017 Onda Madrid- Motor en Marcha Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

10/03/2017 Gestiona Radio- Pulso 
empresarial 

Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

10/03/2017 Capital Radio- Capital, la Bolsa y 
la Vida- Sobre Ruedas 

Entrevista José Ramón Freire, presidente de GASNAM 

21/02/2017 Onda Madrid- Motor en Marcha Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

18/02/2017 Gestiona Radio- Gestiona Motor Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

10/02/2017 Cope Valencia- Luz de Cruce Entrevista José Ramón Freire, presidente de GASNAM 

02/02/2017 RNE- Españoles en el mar Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

MEDIOS IMPRESOS    Total repercusiones: 62 

31/03/2017 Transporte Mundial A la conquista de Europa 

30/03/2017 Marítimas Una visión especializada a escala global del sector 
marítimo  

27/03/2017 Marina Civil Crecimiento y Sostenibilidad 

27/03/2017 Marina Civil El combustible para la transición energética 

27/03/2017 Marina Civil Gasnam en el transporte terrestre 

27/03/2017 Marina Civil El ferry "Abel Matutes" adopta el gas natural licuado 

27/03/2017 Marina Civil PUBLICIDAD. V Congreso GASNAM 

27/03/2017 Diario de Noticias “El gas natural es hoy el único combustible alternativo al 
uso del diésel en los coches” 

27/03/2017 Diario Noticias de Álava “El gas natural es hoy el único combustible alternativo al 
uso del diésel en los coches” 

27/03/2017 Deia “El gas natural es hoy el único combustible alternativo al 
uso del diésel en los coches”  

22/03/2017 Transporte XXI Transportistas auguran que el uso del gas natural se 
generalizará en 10 años 

22/03/2017 Gas Actual V Congreso Gasnam 

21/03/2017 Gas Actual Rutas más eficientes gracias al gas natural 

18/03/2017 Gente El 90% de los buses interurbanos cumple con la norma 
más exigente 

17/03/2017 Transporte Profesional Congreso GASNAM 

13/03/2017 El Ideal Gallego Economía promoverá la compra de vehículos con motor 
de gas natural 

13/03/2017 Diario de Ferrol Economía promoverá la compra de vehículos con motor 
de gas natural 

13/03/2017 Diario de Bergantiños Economía promoverá la compra de vehículos con motor 
de gas natural 

13/03/2017 Diario de Arousa Economía promoverá la compra de vehículos con motor 
de gas natural 

13/03/2017 El Vigía La carretera avala el gas natural en tráfico nacional y pide 
más potencia en internacional 



 

13/03/2017 El Vigía El sector marítimo demanda más logística para impulsar 
el bunkering 

12/03/2017 El Mundo – Ediciones Nacional, 
Madrid, Andalucía, Catalunya y 

Baleares) 

«La ciudad es compatible con respirar aire limpio» 

12/03/2017 Diario de Teruel El Movea destinará 2,08 millones para vehículos de gas 

10/03/2017 Autobuses y Autocares Crece la consideración de los vehículos de gas natural 
como casi cero emisiones 

09/03/2017 La Voz de Galicia Talento con sello ferrolano para hacer avanzar el sector 
gasista 

09/03/2017 El Correo Gallego Gasnam vibra con el barco regasificador galaico de 
Ghenova 

09/03/2017 Diario de Ferrol Ghenova presenta en el congreso de Gasnam el buque de 
suministro de GNL diseñado para Reganosa 

08/03/2017 La voz de Galicia Bruquetas reclama esfuerzos del sector gasista para fijar 
el avance del GNL para el transporte marítimo. 

08/03/2017 El Correo Gallego Reganosa, en el cónclave del gas natural 

08/03/2017 Diario de Ferrol Emilio Bruquetas resalta el papel de la 
cadena logística en el avance del GNL 

08/03/2017 Transporte XXI Los 6.100 vehículos de gas natural, la mayor opción al 
diésel en España. 

06/03/2017 El Economista La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad 
(Gansam) organiza un congreso sobre los usos del gas 
natural … 

06/03/2017 Diario de Mallorca Pons Vila será una de las ponentes en el congreso 
Gasnam sobre gas natural 

23/02/2017 ABC – Ediciones Nacional, 
Madrid, Andalucía, Castilla y 

León, Galicia, País Vasco, 
Córdoba, Sevilla y Toledo 

El gas: una alternativa barata y limpia 
 

23/02/2017 El Comercio «Queremos que El Musel sea una terminal multimodal y 
multinegocio» 
 

23/02/2017 La Voz de Avilés «Queremos que El Musel sea una terminal multimodal y 
multinegocio» 
 

12/02/2017 La Voz de Galicia El gas natural, a por el coche 

11/02/2017 Las Provincias El gas natural, líder en España en combustibles 
alternativos 

11/02/2017 Lanza Las ventas de vehículos de gas natural suben un 133% en 
2016 

11/02/2017 Nexobus Congreso GASNAM en Madrid 

10/02/2017 Levante Mercantil Valenciano La flota de vehículos de gas natural suma 6.100 unidades 
 

09/02/2017 ABC – Ediciones Nacional y País 
Vasco 

El gas, combustible alternativo más utilizado 

09/02/2017 La Voz de Galicia Reganosa aportará su experiencia en un congreso de gas 
para la movilidad  

09/02/2017 El Progreso El gas natural multiplica su flota y mueve casi 6.200 
vehículos 

09/02/2017 El Correo Gallego Reganosa pilota el futuro/ Flota gasista. 6.100 



 

09/02/2017 Diario de Ferrol Reganosa impulsa el congreso Gasnam sobre el gas 
natural en la automoción 
 

09/02/2017 Diario de Pontevedra El gas natural multiplica su flota y ya mueve casi 6.200 
vehículos en España 
 

01/02/2017 Carburol GASNAM celebra en marzo su V congreso 

01/02/2017 Carburol PUBLICIDAD. V Congreso GASNAM 

 
 

MEDIOS ONLINE                                                                                            Total repercusiones: 202 

28/03/2017 noticiasdealava.com http://www.noticiasdealava.com/2017/03/27/economia/
el-gas-natural-es-el-unico-combustible-alternativo-al-uso-
de-los-motores-diesel  

27/03/2017 noticiasdenavarra.com http://www.noticiasdenavarra.com/2017/03/27/econom
ia/el-gas-natural-es-el-unico-combustible-alternativo-al-
uso-de-los-motores-diesel  

27/03/2017 deia.com http://www.deia.com/2017/03/27/economia/el-gas-
natural-es-hoy-el-unico-combustible-alternativo-al-uso-
del-diesel-en-los-coches  

27/03/2017 sectormaritimo.es https://sectormaritimo.es/marzo-2017-
rin?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
marzo-2017-rin  

27/03/2017 revistaestacionesdeservicio.com http://www.revistaestacionesdeservicio.com/es/notices/
2017/03/la-jsp-17-confirma-varios-de-sus-ponentes-
70726.php#.WNoVHm_ygdV  

22/03/2017 lavanguardia.com 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/42106625
8174/gas-natural-solucion-ciudades-contaminadas-
brl.html  

22/03/2017 revista-autoritelling.es 
 

http://www.revista-autorenting.es/analisis/es-el-50-mas-
barato-que-la-gasolina-y-el-30-que-el-diesel  

22/03/2017 interempresas.net http://www.interempresas.net/Estaciones-
servicio/Articulos/181945-Galp-abrira-nuevos-puntos-de-
GNV-a-lo-largo-de-este-ano.html  

21/03/2017 nexotrans.com http://www.nexotrans.com/noticia/85900/NEXOTRANS/
El-plan-Movea-destinara-mas-de-dos-millones-de-euros-
al-gas-natural.html  

21/03/2017 mundocompresor.com http://www.mundocompresor.com/noticias-de-
eventos/presentacion-plan-movea-v-congreso-gasnam  

17/03/2017 20minutos.es http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-
natural-como-combustible-alternativo/  

17/03/2017 elperiodico.com http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/mas-
alla-del-vehiculo-electrico-trasporte-con-gnl-5906198  

17/03/2017 cadenadesuministro.es http://www.cadenadesuministro.es/noticias/cintranaval-
pone-fecha-a-la-finalizacion-de-la-gabarra-
multiproducto-de-suardiaz/  

17/03/2017 es.globedia.com http://es.globedia.com/autobuses-interurbanos-euro-eev  
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16/03/2017 cronicaeconomica.com http://www.cronicaeconomica.com/deloitte-apuesta-
por-el-uso-del-gas-105965.htm  

16/03/2017 espormadrid.es http://www.espormadrid.es/2017/03/el-90-de-los-
autobuses-interurbanos-son.html  

16/03/2017 gacetinmadrid.com http://gacetinmadrid.com/el-90-de-los-buses-
interurbanos-cumple-con-la-normativa-europea-en-
materia-de-emisiones-contaminantes/  

15/03/2017 crtm.es http://crtm.es/comunicacion/sala-de-
prensa/noticias/noticias/15032017-el-90-de-los-buses-
interurbanos-cumple-las-normas-de-menos-
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14/03/2017 expansion.com 
 

http://www.expansion.com/promociones/native/2017/0
3/13/  
 

14/03/2017 transporte3.com http://www.transporte3.com/noticia/11586/transnugon-
adquiere-camiones-gnl-de-scania-  

14/03/2017 cadenadesuministro.es 
 

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-primer-
buque-para-efectuar-servicio-de-bunker-de-gnl-en-
espana-estara-listo-en-diciembre/  
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2704ef5198b4634.html  

13/03/2017 elmundo.es http://www.elmundo.es/promociones/native/2017/03/1
3/  
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de-demanda-del-proyecto-core-lngas-hive-sera-
presentado-en-abril/  
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Motor en marcha 

 

21/03/2017  

 

Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

https://drive.google.com/file/d/0B6v816GCeNclQmZMM2EySWhDRUE/view  

 

https://drive.google.com/file/d/0B6v816GCeNclQmZMM2EySWhDRUE/view


 

 

 

 

 

 

 

Pulso empresarial 

 

10/03/2017 

 

Entrevista Manuel Lage, Secretario General de 

GASNAM 

 

Min 15:33 

 

http://www.ivoox.com/pulso-empresarial-10-03-

2017-19-00-audios-mp3_rf_17474480_1.html 

http://www.ivoox.com/pulso-empresarial-10-03-2017-19-00-audios-mp3_rf_17474480_1.html
http://www.ivoox.com/pulso-empresarial-10-03-2017-19-00-audios-mp3_rf_17474480_1.html


 

 

 

 

 

 

Capital, la Bolsa y la Vida- Sobre Ruedas 

 

10/03/2017 

 

Entrevista José Ramón Freire, presidente de 

GASNAM 

 

Min 08:28 

 

http://capitalradio.es/audios/20170310_CAPITAL_S

OBRERUEDAS.MP3 

  

http://capitalradio.es/audios/20170310_CAPITAL_SOBRERUEDAS.MP3
http://capitalradio.es/audios/20170310_CAPITAL_SOBRERUEDAS.MP3


 

 
 

Motor en marcha 

 

21/02/2017  

 

Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6v816GCeNclbGd2aUN

oUkp2b3c/view  

  

https://drive.google.com/file/d/0B6v816GCeNclbGd2aUNoUkp2b3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B6v816GCeNclbGd2aUNoUkp2b3c/view


 
Gestiona Motor 

 

18/02/17 

 

Entrevista Manuel Lage, secretario general de GASNAM 

 

Min 07:20 

http://www.gestionaradio.com/shows/gestiona-motor/  

 

 

http://www.gestionaradio.com/shows/gestiona-motor/


 
 

 

 

Cope Valencia 

Luz de Cruce 

10/02/2017 

Entrevista José Ramón Freire, Presidente de GASNAM 

 

 

 

 



 

 

 
 

Españoles en el mar 
 

02/02/2017 
 

Entrevista Manuel Lage, Secretario General de GASNAM 
 

Min 2:56 
 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-

mar/espanoles-mar-sector-maritimo-gas-natural-02-02-

17/3898027/  

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-sector-maritimo-gas-natural-02-02-17/3898027/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-sector-maritimo-gas-natural-02-02-17/3898027/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-sector-maritimo-gas-natural-02-02-17/3898027/




El éxito del reciente congreso de Gasnam demuestra que existe mucho 
interés por el gas natural vehicular y que GNC y GNL serán los combustibles 

del transporte pesado derfuturo. Las únicas dudas tienen que ver con el 
precio del GNV, con mayores prestaciones en los camiones y con una red de 
_ _ É ¡ estaciones de repostaje todavía insuficiente. 
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E
n el ú l t i m o c o n g r e s o de 

Gasnam, la organización de 

ámbito ibérico que agrupa a las 

entidades y empresas involucradas 

en el Gas Natural Vehicular (GNV), 

uno de los ponentes afirmó que el gas 

natural está ahora en un círculo vir-

tuoso donde la demanda provoca un 

incremento de la oferta y viceversa. 

Parece evidente que en transporte 

pesado por carretera, tanto de corta 

como de larga distancia, el GNV se 

posiciona como el combustible sos-

tenible capaz de sustituir al diésel a 

corto y medio plazo, ya sea en forma 

comprimida (GNC) o licuada (GNL), 

por no hablar de las posibil idades 

medioambientales que se abren con 

la utilización del biogás, que no es 

otra cosa que el gas natural obtenido 

a partir de los residuos orgánicos. 

Se calcula que en 2020 el parque 

de camiones propulsados por GNV 

será de aproximadamente 18.000 uni-

dades, de las cuales al menos 800 

utilizarán GNL, y para 2025 es muy 

posible que el 50 por ciento de las 

tractoras de nueva matriculación utili-

cen el gas natural vehicular. 

Con la vista puesta en ese mismo 

horizonte en España habrá 85 puntos 

de recarga de GNC y unos 44 puntos 

para GNL, aunque por el momento en 

nuestro país se contabilizan abiertas 32 

estaciones de GNC, 21 de GNC y GNL 

y 6 de GNL, que antes de finales de 

año serán 43, 30 y 7 respectivamente. 

Europa obliga 
El despliegue de las energías sosteni-

bles y la sustitución de los derivados 

del petróleo es una obligación que 

nos viene desde la Unión Europea 

a través de la Directiva 2014/94/UE, 

una norma en la que se detalla cual 

será, entre otras alternativas, la pre-

sencia del gas natural vehicular y de 

otras soluciones energéticas en el 

horizonte de 2020-2025. 

En 2020 las principales ciudades 

española deberán disponer de una 

red suficiente de estaciones de gas 

natural, mientras que en 2025 el obje-

tivo en la red TEN-T de larga distancia 

intraeuropea es que existan reposta-

jes GNC cada 150 kilómetros y GNL 

cada 400 kilómetros, aunque estas 

distancia parecen ampliamente supe-

radas en algunas zonas. 

España tiene actualmente siete ins-

talaciones marítimas capaces de ope-

rar con el gas natural que transportan 

los buques metaneros, lo que nos 

convierte en el país comunitario con 

un mayor potencial en el mercado del 

GNV. Junto a ello disponemos de 250 

cisternas, un parque muy superior al 

de cualquiera de los socios europeos. 

Actualmente, la expansión del gas 

natural vehicular se está realizando de 

-i mmi l€  
•  

i Hilil.1t  Kg 
| MARCHA I 
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Una de las 
peticiones 
que hacen los 
transportistas es 
que el precio del 
GNV se mantenga 
sin impuestos y 
que su evolución 
no esté ligada al 
petróleo. 

acuerdo con la estrategia Eco-Gate 

(European Corridors for Natural Gas 

Transport Efficíency), los famosos 

"Corredores Azules", de los cuales la 

Península Ibérica está atravesada y 

unida con Europa por dos: Atlántico 

y Mediterráneo, aunque se echa en 

falta la presencia de instalaciones en 

Galicia, Extremadura o en la zona de 

Algeciras. 

Los primeros camiones que apos-

taron por el gas natural comprimido 

fueron los recolectores de basuras 

del Ayuntamiento de Madrid a fina-

les de los noventa, una experiencia 

que se ha trasladado a otras gran-

des ciudades y que desde hace poco 

tiempo comienza a tenerse en cuenta 

en transporte de larga distancia, ya 

sea en las distintas variantes duales 

(gasoil+gas) o en las propulsadas por 

GLP 100x100, donde los nuevos Ive-

co NP son pioneros con los nuevos 

motores de 400 CV y dobles depó-

sitos que permiten autonomías por 

encima de los 1.000 kilómetros. 

Solución dual 
Aunque no existe en el transporte por 

carretera una solución universal que 

sirva para todos los casos, transpor-

tistas y expertos coinciden en que la 

propulsión bifuel es quizá la que más 

se aproxima actualmente a esa uni-

versalidad, puesto que se beneficia 

Recientemente Renault Trucks nos 
presentaba sus nuevas versiones 
con propulsión GNC para servicios 
municipales y distribución. 

W o s & c a 
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El gas na t ura l en el M ove a 
El Minister io de Industria y Energía está trabajando en el borrador de un nuevo 

Plan Movea para este año ya en curso, in ic iat iva que como en 2016 estará 

dotada con 16,6 mi l lones de euros aunque su techo de gasto comprometido no 

podrá superar los 13,3 mi l lones. No existe ninguna fecha prevista para que el 

Movea 2017 se ponga en marcha. 

Desde el punto de vista del gas natural vehicular el Plan Movea, que se puso 

en marcha por pr imera vez el año pasado sobre la base de los anteriores PIMA 

Aire y Movele, incluirá en esta ocasión la obl igator iedad de que los pequeños 

vehículos de GNV incorporen control de estabi l idad, subvenciones a las insta-

laciones públicas de recarga y ayudas a los compradores entre 2.500 y 18.000 

euros, a las que habrá que sumar 750 euros por achatarramiento y 1.000 euros 

que aportarán los concesionarios. 

de la sostenibilidad y el ahorro que 

aporta el gas natural y la facilidad de 

repostaje del gasóleo. 

Hasta la reciente aparición en el 

mercado de los nuevos Stralis NP de 

400 CV el gas natural vehicular en su 

faceta GNL ofrecía pocas posibilida-

des en larga distancia, de ahí que las 

soluciones duales se hayan impuesto 

entre los transportistas que decidían 

apostar de forma pionera por el GNV. 

Con una propulsión compartida en-

tre gasoil y gas natural se pueden 

conseguir ahorros de hasta el 16 por 

ciento, siempre que se trabaje en una 

relación de utilización 60-40% entre 

el derivado de petróleo y el combus-

tible sostenible, y disponer de poten-

cias de hasta 500 CV. El problema es 

que si el fabricante del camión no es 

también el responsable de la transfor-

mación multifase que permite un em-

pleo dual el cliente pierde la garantía. 

Uno de los factores a favor de esta 

alternativa conjunta es que los con-

Las distintas 
alternativas 

duales 
(gasoil+gas) son 

la solución en 
un momento de 
transición entre 

los combustibles 
fósiles y las 

energías 
sostenibles. 

¡§¡¡ ?f|KP-
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Una Directiva 

Europea obliga a 

que en 2020 y en 

los "corredores 

azules" haya 

al menos una 

estación GNC 

cada 150 km y 

una de GNL cada 

400 km. 

gasNatural 
fen osa 

ductores apenas encuentran cambios 

con respecto a un camión conven-

cional, facilitando con ello la transi-

ción tecnológica, al t iempo que la 

presencia de gasoil aporta mucha 

tranqui l idad en el caso de que no 

encontremos una estación de gas 

natural durante el recorrido. 

EL PVP del gas natural 
Durante el congreso de Gasnam el 

precio del GNV y las dudas que exis-

ten sobre cuál será su evolución futu-

ra, demostró ser un tema que preo-

cupa a los transportistas que quieren 

apostar por las energías sostenibles. 

Preocupa que el PVP de gas natural 

vehicular esté ligado -como sucede 

actualmente- a la evolución del petró-

leo, cuestión que no se entiende muy 

bien, como preocupa también que la 

Administración no se comprometa a 

mantener el GNV libre de los mismos 

"impuestos especiales" que gravan 

los combustibles fósiles, dos cuestio-

nes que suponen un obstáculo para 

las importantes inversiones a las que 

obliga el gas natural. 

Entre ellas está la necesidad de que 

las flotas deban disponer de depó-

sitos propios si se quieren obtener 

ahorros más altos en la factura del 

combustible, factor al que hay que 

sumar el mayor precio que tienen los 

camiones propulsados con GNV y un 

valor de recompra "Cero" a la hora de 

enfrentar la necesaria renovación de 

los vehículos. 

Lógicamente esos sobrecostes so-

bre un diésel tradicional se justifican 

si desde el "minuto 1" se sabe con 

cierta seguridad cual será el precio 

del gas natural durante el t iempo 

de explotación de los camiones. Si 

todas estas dudas se despejan de 

forma adecuada el Gas Natural Ve-

hicular propulsará el transporte por 

carretera de las próximas décadas. • 

El GNC se está 

posicionando 

como el 

combustible 

a utilizar en 

áreas urbanas, 

mientras que el 

GNL se enfoca 

al transporte de 

larga distancia 

donde Iveco 

acaba de 

presentar una 

nueva alternativa 

de 400 CV. 
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La World Maritime Week
(WMW) ya está en marcha
en Bilbao: una semana para
el encuentro, el debate y el
análisis para los sectores
naval, pesquero, energético
y portuario, integrando cua-
tro eventos (Sinaval, Euro-
fishing, Marine Energy Week
y FuturePort), coordinados
con un mismo fin: sumar
fuerzas para lograr una
mayor repercusión interna-
cional.

Se iniciaron los actos, el
lunes con la celebración del
último taller de OceaNET,
sobre diseño, funcionamiento
y mantenimiento de parques
de energías renovables mari-
nos en el que participaron un
grupo de expertos y de inves-
tigadores del sector de las
renovables marinas, quienes
resumieron los principales
hallazgos del proyecto y ana-
lizaron los retos actuales y
futuros de esta industria
emergente.

Tanto la exposición como

los congresos fueron inau-
gurados ayer, bajo la presi-
dencia del lehendakari del
Gobierno Vasco, Iñigo Urku-
llu, acompañado por las con-
sejeras Arantxa Tapia (Desa-
rrollo Económico e Infraes-
tructuras) y María Jesús Car-
men San José (Trabajo y
Justicia). Antes de girar una
visita a los stands, Urkullu
señaló que «el mar aporta
ventajas a la economía
vasca al disponer de la
cadena de valor completa»
y se refirió al evento en curso
como una oportunidad de
«sumar para ganar» y señaló
a los puertos como «cone-
xiones tierra-mar» que
«deben afrontar retos de
futuro».

Sesión plenaria 

La sesión plenaria, aglu-
tinante de los cuatro secto-
res representados en la
WMW, se desarrolló en torno
a la ponencia «Sector marí-

timo: palanca para el creci-
miento del sector industrial
internacional», con las inter-
venciones de Alejandro
Aznar (presidente del Clús-
ter Marítimo Español) como
moderador; Andrés Sánchez
de Apellaniz (vicepresidente
de CONFEMETAL); Juan
Riva (ECSA); Jenny Braat
(Sea Europe); Eugenio Quin-
tieri (ESPO); Javier Garat
(presidente de  ICFA y
Europêche); y Xabier Viteri
(Iberdrola). 

Por su parte, Sinaval dio
comienzo con una primera
sesión en torno a la «Des-
carbonización» o reducción
de la huella ambiental. Inau-
gurada por Asier Atutxa (pre-
sidente Autoridad Portuaria
de Bilbao), la sesión contó
con Manuel Carlier (director
general Anave) como mode-
rador, y las intervenciones de
Guillermo Alomar (Baleària);
Faig Abbasov (piloto y nave-
gante); Fredéric Pouget (Brit-
tany Ferries); Manuel Lage

(Gasnam), y Walter Collet
(Fairplay Towage).

La sesión de la tarde
ofreció dos interesantes
encuentros en torno a «La
visión de los fletadores» y las
«Oportunidades del mercado
militar internacional». En la
primera de ellas intervinieron
Alejandro Aznar (CME); Joa-
quín Caamaño (Banco Popu-
lar); Luc Gillet (Total); Miguel
Luque (Repsol) y Alfonso
Mingarro (Cepsa). La ver-
tiente militar contó con la
apertura de José de Lara
(CME); Manuel Moreu (Sea-
place); José Antonio Sierra
(almirante, México); Manuel
Martínez Ruíz (Ministerio de
Defensa, España); Martín
Alonso Orduz (Cotecmar
Colombia);  Mark Campbell
(almirante, Australia); Harvey
Doane (Canadá); y Sofía
Honrubia (Navantia España)

Auditorio 2:
Eurofishing

El sector pesquero
celebra también su con-
greso, con zona expositiva,
programa de conferencias,
encuentros con ministerios
de pesca africanos y arma-
dores. La jornada arrancó
con una mesa de debate en
torno a los atuneros con-
geladores, con las inter-
venciones de Leandro
Azkue (director de Pesca y
Acuicultura del Gobierno
Vasco); Izaskun Bilbao
(eurodiputada); Elizabeth-
Rose Amidjogbe (Liberia);
Harrison Charo-Karisa
(Kenia); Stefaan Depypere
(UE); Jon López (Azti);
Jose Ignacio Zulueta (pre-
sidente de ANABAC); y
José María Pérez Toribio
(ISM).

Por la tarde se debatió
sobre «La pesca del futuro»
con las intervenciones de
Leandro Azkue (Gobierno
Vasco); Stefaan Depypere
(UE); Svavar Svavarsson
(Islandia); Yimin Ye (FAO)
y Aitor Gisasola (Osalan). 

Para finalizar la jornada,
se celebró un cóctel y cena
en la que se entregaron los
Premios Navales FINE, en
los que se repartieron un
total de siete estatuillas,
para las categorías de
buque, astillero, armador,
proyecto de ingeniería, ins-
titución y profesional des-
tacado, y premio de honor
a la trayectoria profesional.
En el transcurso de la
noche también se brindó un
reconocimiento especial a
los sectores pesquero, por-
tuario y de las energías
renovables marinas.

Una visión especializada a escala
global del sector marítimo

Stand de Wave Stand del Puerto de Bilbao

Stand de Astilleros Zamakona

La consejera Arantxa Tapia con representantes de varias empresas del sector naval

Stand del Gobierno Vasco

Carlos García (capitán marítimo de Bilbao), Carlos Alzaga (director del puerto de Bilbao),
Jimmy Jaber (presidente de Uniport), Asier Atutxa (presidente del puerto de Bilbao)

y Luis Gabiola (director Comercial y de Operaciones del puerto de Bilbao)

Stand del Foro Marítimo Vasco
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En el primer trimestre del año
coinciden tres encuentros de

singular interés para el transporte
marítimo. El primero, la European
Shipping Week, es convocado en
Bruselas por la European
Community Shipowners´s
Associations (ECSA). Celebrada por
primera vez en el año 2015, reúne a
la industria europea del transporte
marítimo y a las autoridades
reguladoras de la Comisión, en
búsqueda de posturas comunes para
avanzar, ¿hacia dónde? 

El propósito es evidente: asentar,
fortalecer y expandir el transporte
marítimo de ciudadanos y
mercancías en el continente y áreas
próximas, con la mayor seguridad y
eficiencia, para sostener el desarrollo
de la sociedad europea. Sin
embargo, la ruta y los medios para
lograrlo son objeto de debate. 

El órgano regulador y la industria
coinciden en la necesidad de
potenciar el cabotaje, el Short Sea
Shipping (SSS), tan lastrado en su
implementación por barreras,
burocracias e incomprensiones. La
Comisión Europea insiste en que el
relanzamiento del SSS pasa por
regular la descarbonización del
sector, siendo el propio SSS un
evidente y probado medio, al reducir
hasta en un 50 por ciento las

emisiones de CO2 por cada
kilogramo transportado, frente al
transporte por carretera.

Para ECSA, la regulación europea de
las emisiones con su integración en
el Mercado de Derechos de Emisión
(ETS), sería comparable a emprender
rumbo de colisión contra un iceberg,
cuya parte sumergida es una
inquietante incógnita. En su temor,
la industria cree encontrar respaldo
en la OMI, que desea avanzar de
forma global en la lucha contra el
cambio climático. 

Relacionado con este encuentro se
celebra el V Congreso de la
asociación ibérica GASNAM y su
esfuerzo por extender el empleo
marino del gas natural licuado,
especialmente en el SSS, para incidir
en la descarbonización y proteger los
entornos portuarios de las emisiones
contaminantes. El ferry “Abel
Matutes” es un claro exponente,
recogido en estas páginas.

Si estas dos citas tienen mucho de
“software” del sector, el tercer
encuentro tiene a Bilbao como
escenario de la World Maritime Week
(Sinaval) y da cita al “hardware” de la
industria, con su aporte de
soluciones prácticas y tecnológicas
capaces de hacer viables las grandes
políticas sectoriales.

Mientras, el día a día del sector
sigue preocupándose por
incrementar la seguridad en la mar,
como muestra el reciente congreso
de IALA, celebrado en Kuala Lumpur
con representación española a
cargo del Centro “Jovellanos”, y
trabajando en dicha seguridad,
como demuestran las cerca de
18.000 personas atendidas por
Salvamento Marítimo en 2016.

Nuestros astilleros han cerrado un
año de intenso trabajo, cuyos
exponentes se llaman floteles,
buques oceanográficos,
remolcadores y campos eólicos
marinos. Las perspectivas de la
construcción naval española para el
presente ejercicio parecen
tranquilizadoras y la irrupción en el
segmento de la energía offshore es
una prueba de su madurez y
capacidad de adaptación.

Después del asombroso aumento
en España del turismo de cruceros
en 2015, se afianzan las cifras con
un mínimo retroceso en 2016. Es
momento de pensar y actuar con
mejoras para conseguir un futuro
de crecimiento en un medio
marítimo de gran imagen e
impacto económico para puertos
y ciudades.•

Juan Carlos ARBEX
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Avances en navieras, puertos y tecnologías

El combustible para
la transición energética

> La primacía de las naciones escandinavas a la hora de adoptar el GNL como combustible de sus buques es innegable. En la imagen,
el elegante Ro-pax “Stavangerfjord”, operado por Fjord Lines y en servicio desde 2013, emplea GNL en sus trayectos. Junto con su
gemelo “Bergenfjord”, enlaza los puertos noruegos de Stavanger, Bergen, Langesund y el danés Hirtshalds. Ambos fueron
construidos por el Grupo Bergen y equipados por Rolls Royce.

La presencia del Gas natural licuado se hace
progresivamente más patente en puertos, flotas y
astilleros. Fuertemente localizado al principio en zonas del
norte europeo, la tendencia está recibiendo impulsos
desde diversos ámbitos, fruto de las regulaciones y
normas de Naciones Unidas. Si la cartera de pedidos para
buques movidos con GNL se mantiene, los puertos y
empresas gasistas acompañan los esfuerzos por convertir
al gas natural es una herramienta de gran valor en el
imparable proceso de descarbonización de la economía
mundial. En este camino Europa aparece en vanguardia de
una tecnología perfectamente dominada, creadora de
empleos y de sinergias.

Advances in shipping, ports and technologies

THE FUEL FOR ENERGY TRANSITION

Summary: The presence of Liquefied natural gas is becoming
increasingly more evident across ports, fleets and shipyards.
Initially located mainly in northern Europe, the trend is now
spreading boosted on many sides thanks to United Nations
regulations and standards. Just as orders for LNG-powered
ships are remaining stable, so ports and gas companies
continue to push for natural gas to become a high-value tool
in the unstoppable march towards the decarbonization of the
world economy. Europe is firmly placed at the forefront of the
road to change with what is now a familiar technology which
continues to create jobs and synergies.

Gas natural licuado

61

> Gasnam supera el
centenar de socios

El V Congreso Gasnam ha
escogido el lema “El gas natural

garantiza la calidad del aire”, con la
constatación de que el uso del GNL
en el transporte marítimo ya es una

realidad en la zona de control de
emisiones de los EEUU y el norte de
Europa.

Apenas transcurridos cuatro años
desde su creación, la asociación
Gasnam ha reunido a más de cien
entidades, convirtiéndose en el

foro que agrupa a empresas
dedicadas a todo tipo de
actividades relacionadas, directa
o indirectamente, con el gas
natural y su empleo en la movilidad,
tanto en el ámbito terrestre como
en el marítimo. 

gasnam MC120 folleto:Maquetación 1  09/03/17  18:48  Página 61

atortosa
Rectángulo

atortosa
Cuadro de texto
MARINA CIVIL



En Gasnam participan desde
empresas gasistas hasta flotas que
utilizan el gas natural como
combustible, pasando por fabricantes
de vehículos y motores, astilleros,
fabricantes de equipamientos,
ingenierías, empresas de
transformación, autoridades
portuarias, etc. Como asociación de
ámbito ibérico, al contar con un
importante número de socios
portugueses, en la Junta Directiva de
Gasnam también están presentes
entidades administrativas nacionales,
autonómicas y locales interesadas en
los ámbitos de la energía y el medio
ambiente.

Las actividades desarrolladas por
Gasnam, que abarcan todos los
ámbitos relacionados con el
transporte sostenible y las energías
alternativas, unido a su continuado
crecimiento, han permitido
consolidarse a la asociación como
entidad de reconocido prestigio en
ambos sectores, energía y transporte,
y ser reconocida como interlocutora
habitual para las diferentes
administraciones.

Buena muestra de su intenso
compromiso es el acuerdo alcanzado
con la Fundación Ingeniero Jorge
Juan, organizadora del encuentro
Madrid LNG & Shipping Forum,
donde Gasnam participará como
patrocinador de la 6ª edición del
evento, prevista para los días 25 y 26
de mayo de 2017. Las ponencias
impartidas en el Foro profundizan
sobre la realidad del gas natural

licuado y su transporte global desde
los yacimientos hasta los centros de
regasificación distribuidos por todo el
mundo. 

En la anunciada edición del LNG &
Shipping Forum se expondrán las
novedades y tendencias en el tráfico
de este combustible, además de
impartirse ponencias sobre el
impacto del nuevo Canal de Panamá
en el comercio internacional de GNL,
nuevos los proyectos de FSRU y
novedades del gas natural y su
impacto ambiental.

> La industria del GNL
al día

La sociedad de clasificación DNV GL
viene mostrando su compromiso con
el gas natural licuado y su progresiva
implantación en las flotas a nivel
mundial. Su mayor estímulo es la
limitación en 2020 del 0,5 por ciento
de contenidos de azufre en los
combustibles marinos en todas las
aguas del planeta.

Según datos recabados por la
sociedad noruega, la lista mundial de
buques propulsados con GNL en
diciembre de 2016 llegaba a las

97 unidades operativas y a otras
91 pedidas a astilleros. A ellas habría
que sumar los 68 buques
reconvertidos o a punto de serlo, para
poder ser capaces de operar con gas.

Una de las tendencias contempladas
por DNV GL es que, mientras en años
anteriores la industria noruega
copaba el 58 por ciento de los pedidos
relacionados con el GNL, ese
porcentaje había caído al 7 por ciento
al finalizar 2016. La cifra manifiesta
que la construcción y equipamiento
de buques movidos con GNL se
expande hacia otras aguas y costas
mundiales, a pesar de que aún no
existe la deseable, amplia y tupida
red de bunkering de GNL en los
puertos internacionales.

En estos momentos, las rutas
marítimas de buques movidos con
GNL empiezan a extenderse a otras
aguas y destinos. Como muestra, seis
de los buques a GNL que hoy se
contabilizan en el mundo, navegan en
aguas internacionales de forma
habitual. Veinte de los actuales
pedidos a astilleros se destinarán al
tráfico internacional, impulsando al
GNL fuera de su tradicional área
báltica y noreuropea.
Indudablemente, el pistoletazo de
salida para la expansión que se está
viviendo fue la entrada en vigor de las
zonas ECA. En este primer vistazo
general aparecen otras
consideraciones.

Por segmentos, los ferries ro-pax se
mantienen en cabeza y a gran
distancia de otras tipologías de
buques que usan el GNL, registrando
un crecimiento todavía sostenido.
Una de las razones de la rápida
aceptación del GNL por este tipo de
buques es la facilidad que representa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gasnam supera los 100 asociados
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El GNL desborda su tradicional
feudo nórdico
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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su frecuente posibilidad de recarga
en los puertos que jalonan sus rutas
regulares, gracias a la gran
flexibilidad que aporta el bunkering
mediante camión cisterna (Truck to
Ship) y las operaciones a pequeña
escala.

Los buques de servicio offshore
vienen en segunda posición en el
mercado del GNL como combustible,
pero la reciente crisis del precio del
crudo está frenando el aumento de
las flotas en este concreto segmento.
No sucede lo mismo con los buques
tanque, los portacontenedores y los
buques de crucero, donde se esperan
interesantes crecimientos.

En el caso de los portacontenedores,
la regularidad de sus rutas y sus altos
consumos de fuel empujan al uso del
GNL, bajo la forma de motores Dual
Fuel y a través de otras innovaciones,
como es el proyecto PERFECt (Piston
Engine Room Free Efficient
Containership Project). El objetivo del
citado proyecto es investigar la
utilización de sistema de turbinas
que combinan el gas y el vapor
(COGAS) en potentes y grandes
buques ULCS (Ultra Large Container
Ships). En él participan DNV GL, GTT,
CMA CGM, ABB, Solar Turbines y OMT,
esperando los resultados de su Fase II
a mediados de 2017.

En referencia a los buques de crucero
movidos con GNL, se anotan once
pedidos a astilleros. Tras comenzar el
“AIDA Prima”, utilizando el GNL para
sus operaciones en puerto, Royal
Caribbean acaba de ordenar dos
nuevos cruceros propulsados con GNL
y Pilas de Combustible (Fuel Cells).
Los dos buques serán contruidos por
Meyer Turku y se espera que entren
en servicio en 2022 y 2024. 

Los recientes pedidos tienen capital
importancia para el mercado mundial
de GNL, a causa de la fuerte demanda
que serán capaces de generar. El
motivo reside en los elevados
consumos esperados, cifrados entre
30.000 y 50.000 toneladas de GNL por
año y buque, según su operación. En
contraste, DNV GL estima que la

actual flota mundial movida con GNL
consume unas 250.000 toneladas
anuales. Esto quiere decir que con
cinco grandes buques de crucero a
GNL puestos en servicio, podría
duplicarse la demanda de gas natural.

Hay que señalar que la llegada del
buque de crucero al GNL también
significa incrementar fuertemente la
logística de abastecimiento mediante
gabarras (Ship to Ship), que resulta el
sistema más adecuado al gran
volumen que se suministra. Al
aumentar la disponibilidad de
gabarras en más puertos más se
facilita la adopción del GNL por otros
tipos de buques, de donde se infiere
que la decisión de las navieras de
crucero a la hora de adoptar un
combustible alternativo, como es el
gas natural, tendrá un impacto de
grandes proporciones para el
desarrollo del GNL como combustible
marino.

Hacia el año 2020, entre 400 y 600
buques operarán en el mundo con
GNL, aunque será preciso esperar a
los efectos que provoca el límite
global del 0,5 por ciento en azufre
que se establece en ese año. También
habrá que analizar la evolución de los

> Tras los ferries, y ante la ralentización que soportan las flotas destinados a la
explotación energética offshore, llega la oportunidad de impulsar el empleo del
GNL en los buques de carga tradicionales.

> Evolución mundial del número de buques propulsados con GNL en los últimos cinco
años. (Fuente: DNV GL.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El crucero daría un formidable
impulso al GNL
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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precios del gas natural en esa fecha,
que podrían estabilizarse entre los del
HFO y el MDO. 

Otro espaldarazo al GNL será la
entrada en vigor de la limitación de
emisiones de NOx en las actuales
zonas ECA, prevista para el 1 de enero
de 2021. Como contrapartida, el uso
de “scrubbers” por los parte de los
armadores, más económicos y
adaptables a máquinas tradicionales,
puede ser el sistema que adopten la
mayoría de los buques ahora en
servicio, como forma de hacer frente
a las regulaciones.

Al final de estas ideas de futuro,
siempre cargadas de incertidumbre,
aparece el bunkering como factor
decisivo. La rapidez en la
implantación de las infraestructuras
de abastecimiento, seguras y fiables,
extensas en su distribución
geográfica, será determinante. En
diciembre de 2016 funcionaban 57
puntos fijos de abastecimiento de
GNL para buques en el todo el
mundo, aunque situadas
principalmente en Europa, sin
contabilizar las gabarras y camiones
cisternas que circulan libremente.
Otros 36 proyectos de puntos fijos de
suministro están en fase de decisión
y estudio de financiación.

> El aire de las ciudades y
el gas natural

En su misión de impulsar el empleo
del GNL como combustible en todo
tipo de vehículos terrestres, Gasnam
se hace eco del reciente informe de la
Unión Internacional del Gas (IGU).
Presentado en noviembre de 2016, el
estudio  analiza cómo el aumento del
uso del gas natural en la generación
de electricidad, calefacción y
transporte puede reducir
significativamente la contaminación
ambiental, causa de unas 467.000
muertes prematuras en la UE en 2013,
según señala la Agencia Europea de
Medio Ambiente (Air quality in Europe
– octubre 2016).

El nuevo estudio, desarrollado tras las
conclusiones del Acuerdo de París

COP 21, subraya la correlación entre la
reducción de los contaminantes del
aire y las emisiones de gases de
efecto invernadero que contribuyen al
cambio climático. Los estudios se han
llevado a cabo en Berlín, Dublín,
Cracovia y Rotterdam, ciudades donde
se han reducido significativamente
las emisiones de gases de efecto
invernadero y se ha mejorado la
calidad del aire gracias, entre otras
cosas, a un mayor uso del gas natural
en el transporte urbano. 

En las 21 páginas del informe se
examinan las políticas de transición
de las energías y los combustibles
que han conducido, y están

> El proyecto PERFECt se destina a los grandes buques portacontenedores del futuro, combinando la propulsión a GNL y las turbinas
a vapor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El GNL, pendiente de
las infraestructuras
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> La contaminación del aire en las ciudades, considerada como un problema sanitario
de fuerte calado en los países más avanzados, está superando los límites
establecidos de forma reiterada y empieza a suscitar la necesidad de hacer cambios
en las normativas, al menos en las sociedades más respetuosas con la salud humana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El gas natural favorece la calidad
del aire
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gas natural licuado

65

gasnam MC120 folleto:Maquetación 1  09/03/17  18:48  Página 65

atortosa
Rectángulo



conduciendo, a un progreso real en la
mejora de la calidad del aire, sin por
ello sacrificar el desarrollo económico.
Las acciones emprendidas en las
cuatro ciudades europeas analizadas
por IGU muestran el papel central del
gas en esa mejora, insistiendo en que
abandonar el carbón y los derivados
del petróleo a favor del gas natural es
el enfoque más rápido y rentable para
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que están
provocando el cambio climático.

Desde el punto de vista de la salud
pública, en el año 2014 la media de
esperanza de vida para un residente
de la ciudad de Rotterdam era tres
años más corta que para el resto de
ciudadanos holandeses, debido a los
altos niveles de contaminación del
aire que soportaba la urbe. Muchos
de los problemas de la contaminación
de la ciudad provienen de las
operaciones portuarias, del tránsito
relacionado con el puerto y de las
instalaciones industriales cercanas.

En 2010 se introdujo en el área de
influencia de la ciudad de Rotterdam
la denominada Iniciativa Climática de
Rotterdam (RCI), asociando en ella a
la Autoridad Portuaria de Rotterdam,
a las 700 empresas que constituyen el
clúster Deltalinqs, a la agencia local
de protección ambiental (DCMR
Environmental Protection Agency de
la región Rijnmond) y al
Ayuntamiento de Rotterdam. Juntos
trabajaron para mejorar la
sostenibilidad de la ciudad, de su
puerto y de su complejo industrial.

El puerto de Rotterdam inició sus
operaciones de bunkering de GNL a
los buques en agosto de 2016 y
preveía la instalación de tres puestos
permanentes de suministro de GNL.
La transición al GNL emprendida por

el puerto puede reducir las emisiones
de NOx hasta en un 90 por ciento y
las emisiones de SOx y partículas
(PM) en un 100 por ciento.

En el caso de la ciudad de Berlín, el
Departamento de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente del Senado de
Berlín (Ayuntamiento), tras promover
el gas natural como combustible
limpio para la calefacción residencial,
trata de abordar la expansión de los
vehículos terrestres movidos con GNL
como alternativa tecnológica, limpia y
madura al diésel. Con ello se podrán
cumplir los estándares eurpeos de
calidad del aire, incluso en las calles y
vías rápidas más transitadas de la
capital alemana. 

El completo informe de IGU puede ser
consultado en http://www.igu.org/
sites/default/files/IGU_Urban_Air_
Quality%20Report%202016_1711.pdf

> Actividad en Reganosa
Uno de los hechos más destacados de
la actividad desarrollada por
Reganosa, socio Protector de Gasnam,
es su alianza con la corporación
privada de generación energética
ElectroGas Malta (EGM) para la
operación y el mantenimiento de la
planta de regasificación de Delimara.
La planta está instalada en la bocana
del puerto de Marsaxlokk, principal
puerto pesquero del país que abre su
bahía en el extremo suroeste de la
isla de Malta. 

El proyecto comprende la
construcción de una nueva planta de
generación eléctrica mediante ciclo
combinado de GNL. El gas natural
sería suministrado desde un buque
FSU (Floating Store Unit) fondeado,
de manera permanente, en las
proximidades de la planta
energética.

Construida en el año 1994, la Planta
de Delimara inició su actividad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aumentan las medidas contra
la contaminación en las ciudades
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> Las administraciones municipales de determinadas ciudades europeas, como Paris,
Lyon, Roma, Milán, Madrid o Berlín, además de regular la circulación ante episodios
de fuerte contaminación, acuden a las causas replanificando la movilidad urbana y
recurriendo a combustibles alternativos, como el GNL. En la imagen, el
Ayuntamiento de Berlín, que trata de impulsar el uso del gas natural licuado en los
vehículos que circulan por la ciudad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crece la preocupación por la
contaminación urbana
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quemando fuel pesado para
alimentar 46 generadores Wärtsilä.
Junto con la planta térmica de Marsa,
eran las dos únicas fuentes de
generación eléctrica de la nación
insular hasta que fue completada, en
abril del año 2015, la conexión
eléctrica submarina de Malta con
Sicilia (Ragusa).

Tomando en consideración las
emisiones de la planta de Delimara y
la necesidad de diversificar las
fuentes de energía primaria en el
país, en diciembre de 2014 fue
suscrito un contrato entre Shanghai
Electric Power (SEP) y Wärtsilä, con el
objetivo de reconvertir la central
eléctrica para su funcionamiento
mediante GNL.

La presencia de Shanghai Electric
Power en este Estado miembro de la
Unión Europea obedece a la
estrategia de la firma china de
introducirse en los mercados
europeos de la energía, bajo el
asesoramiento de la consultora
Accenture. 

Su puerta de entrada ha sido la
inversión de 320 millones de euros en
Enemalta, compañía estatal
responsable de la generación parcial,
la distribución y comercialización de
energía eléctrica y de gas natural en
el país. Parte de esa inversión se ha
dirigido a satisfacer la deuda
existente en la mencionada empresa
pública, hacerse con el control de la
planta térmica de Delimara y
proceder a renovar su equipamiento. 

La adopción del GNL en Delimara
pasa por el suministro seguro y
eficiente del combustible. La opción
elegida ha sido el montaje de una

pequeña planta de regasificación al
pie de la central eléctrica y la
construcción de un pantalán donde
se atraca un buque FSU que actúa
como almacén permanente. A tal
efecto, se  procedió a la compra y
reacondicionamiento del buque
tanque GNL “Wakabu Maru”,
construido en 1985 en Japón (Mitsui). 

Rebautizado tras los trabajos de
acondicionamiento como “Armada
FSU Mediterrana” y batiendo
bandera maltesa, el buque llegó a la
bahía de Marsaxlokk en 2016 y
dispone de una capacidad de
almacenamiento de 125.000 m3 de
GNL en sus cinco tanques del tipo
Moss. Una vez atracado en el nuevo
pantalán, el FSU recibió su primera
carga de GNL desde el buque tanque
de Shell “Galea” el 11 de enero de
2017.

El proceso de selección del
responsable técnico de la planta de
regasificación de Delimara, culminó
con la firma del contrato de
operación y mantenimiento entre el
promotor y la filial maltesa de
Reganosa, denominada Reganosa
Malta, a finales del 2016. Hasta la
fecha, el 47% de la energía eléctrica
consumida en Malta llega desde
Italia a través del conector
submarino, al tiempo que más del

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El sector español del GNL
exporta I+D
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> La central térmica de Delimara (Malta) se transforma radicalmente para poder
trabajar con GNL y abandonar el fuel pesado.

> El renovado metanero “Armada FSU Mediterrana” atracado al nuevo pantalán de la
planta eléctrica de Delimara. El buque actuará como depósito flotante, alimentando
en GNL a una nueva planta de regasificación y a los generadores eléctricos Wärtsilä.
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98% de la electricidad producida en
el país procede de la quema de
combustibles derivados del petróleo.

Esta situación impulsó el diseño de
un plan de mejora ambiental,
preconizando el uso de una energía
más limpia que los hidrocarburos
pesados, como es el gas natural. El
objetivo, además de reducir
drásticamente las emisiones, es
reducir a un segundo plano la
energía eléctrica importada desde
Sicilia.

El proyecto final es transformar la
planta BWSC (Burmeister & Wain
Scandinavian Contractor) de
Delimara en una central de ciclo
combinado de 215 megavatios. La
nueva planta de regasificación
también suministrará gas natural a
Enemalta, con la finalidad de
alimentar otra de sus centrales
eléctricas con una capacidad de
producción de 150 megavatios.

> Foro internacional
sobre GNL

La presencia de Reganosa en Niza, con
ocasión del International Gas Summit
Intergás celebrado en noviembre de
2016 y centrado en el gas natural
licuado (GNL), ha expuesto el caso del
noroeste peninsular mediante una
intervención enmarcada dentro del
panel titulado “El papel de las
terminales de GNL en Europa”.

Junto a representantes de otras
operadoras gasistas, como Fluxys
(Bélgica), Gate Terminal (Holanda) o
Enagás (España), Reganosa debatió
sobre el papel fundamental de las
plantas de regasificación del GNL
para el buen funcionamiento del
mercado de gas y su papel a la hora
de garantizar la seguridad del
suministro energético a Europa.

El Director de Regulación y Estrategia
de Reganosa, Sergio Barral, centró su
intervención en  el desarrollo de la
logística de distribución de GNL a
pequeña escala en España, país líder
en este tipo de operaciones con más
de 40.000 cargas de camiones al año.
Tan sólo de la terminal de Reganosa
salieron más de 7.000 cisternas en
2016 para distribuir GNL a industrias
o plantas satélites de distribución.

Otro de los puntos clave del panel
dedicado a las plantas de
regasificación fue el impulso dado al
uso del GNL por el sector marítimo,
fomentado por las regulaciones
internacionales que limitan las
emisiones de gases de efecto
invernadero y contaminantes. 

Sergio Barral señaló que,
actualmente, se trabaja en la
adaptación de las terminales a las
nuevas operaciones de suministro de
GNL como combustible marítimo
gracias, por ejemplo, al proyecto CORE
LNGas Hive, del que Reganosa es
socia. El proyecto busca crear una
cadena logística integrada, segura,
flexible y eficiente de distribución de
gas al sector marítimo y terrestre en
la Península Ibérica.

Las principales compañías vinculadas
al mundo del GNL, tanto operadoras
de terminales como comercializadoras
o fabricantes de componentes, han
participado en el encuentro de Niza,
donde se han sucedido las ponencias
y debates sobre el presente y el futuro
del GNL. Entre los temas destacados
figura el papel del gas natural como
garantía de suministro energético, las
tendencias y las oportunidades que
ofrece el mercado de GNL, las
innovaciones a nivel tecnológico o el
desarrollo de las infraestructuras a
pequeña escala.

> Premio de transferencia
tecnológica

El mejor caso de éxito de
transferencia tecnológica del año
2016 en Galicia ha sido el
desarrollado por Reganosa, a juicio de
la Real Academia Gallega de Ciencias
y de la Axencia Galega de Innovación,
al otorgar a la compañía gasística de
Mugardos su premio anual por este
concepto. 

> Protagonismo de Reganosa en uno de los paneles debatidos en la reunión del Gas
Summit Intergás reunido en Niza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cooperación gallega en Malta
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presencia en foros
internacionales
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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de cilindro más altas, además de
una reducción de la lubricación, lo
que conduce a condiciones de
funcionamiento severas en la zona
de las culatas de los cilindros.

Concretamente en el caso del
husillo de la válvula, el desgaste,
parcialmente desconocido, pueden
observarse claramente cargas de
desgaste estrictas, debido a una
pérdida de lubricación por los
residuos de la combustión. Para
abordar el reto técnico planteado, la
ingeniería Märkisches Werk GmbH 81
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> Nuevo equipo de prueba de MWH para cierre y desgaste de válvulas, y asientos en
motores a GNL, para diámentros de válvulas desde 70 mm hasta 110 mm.

Gasnam en el transporte terrestre
......................................................................................................................................

Si bien el impulso hacia una mayor
adopción del GNL como combustible
parece fuertemente dirigido hacia el
sector del transporte marítimo, el
terrestre empieza ya a ofrecer
alternativas probadas y eficaces.
Es el caso de la empresa barcelonesa
de ingeniería Evarm Innovación que
entre sus especializaciones dispone

de sistemas de adaptación a Dual-
Fuel de motores en camiones,
autobuses, maquinaria, generadores
y aplicaciones de fuera de carretera.

La gama de potencias en las
motorizaciones que pueden ser
modificadas abarca entre 210 y
650 CV, aptas para vehículos a GNV

(Gas Natural Vehicular) de los
mayores fabricantes que compiten
en el mercado nacional y europeo,
como Iveco, Daf, Man, Scania, Volvo,
Mercedes y Renault. La firma ha
dado el paso hacia el GNL tras un
exhaustivo proceso de certificación.

Dedicada en exclusiva a las
aplicaciones profesionales, además
de su trabajo de reconversión a GNL
la empresa dispone de depósitos
GNL y GNV ultra-ligeros y ultra-
resistentes, así como sistemas de
tratamiento de gases de escape que
permiten reducir emisiones de NOx
y PM hasta en un 90%. 

El primero de los camiones
transformados a la propulsión Dual
Fuel, un Iveco Stralis de 500 HP,
empleará GNL en combinación con
diésel, teniendo la posibilidad de
rodar miles de kilómetros sin
repostar. El primer repostaje se
realizó con una carga de 150 kg de
GNL. La proyección de futuro es
ampliar la gama de soluciones GNL,
adaptando maquinaria industrial,
generación de energía y
aplicaciones portuarias y
ferroviarias.

> Depósito de GNL instalado en un camión equipado con un motor Dual Fuel. El
propósito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España es potenciar
el uso del gas licuado del petróleo (GLP), el hidrógeno, el gas natural comprimido
(GNC) y el gas natural licuado (GNL), dentro de la Estrategia de Impulso de los
Vehículos con Energías Alternativas (2014 – 2020), presentado en julio de 2015.

gasnam parte2 folleto:Maquetación 1  10/03/17  8:41  Página 81

atortosa
Rectángulo

atortosa
Cuadro de texto
MARINA CIVIL



> Los antecedentes de
una iniciativa pionera

Al contrario de lo que sucede con
los buques que surcan las aguas

que bañan las costas del norte de

Europa, cuyas emisiones están
reguladas por las zonas ECA, en aguas
españolas no existe la premura de
adaptar los motores de los buques a
normas similares. Sin embargo, la
naviera Baleària tomó la decisión de

mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad de su flota con una
impecable actuación empresarial,
llena de futuro y respeto hacia el aire
que respiran los ciudadanos de las
urbes a las que presta sus servicios. 85
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Un acontecimiento histórico para la flota mercante española

El ferry “Abel Matutes”
adopta el gas natural licuado

> El ferry objeto de la reforma, el ro-pax “Abel Matutes”, fue construido en 2010 por Hijos de J. Barreras (Vigo). Tiene una eslora de 190
metros y manga de 26 metros. Dispone de capacidad para 900 pasajeros y 247 vehículos, con 2.235 metros lineales de carga rodada.
Su autonomía es de unas 3.400 millas.

Desde el pasado mes de febrero de 2017, el ferry de la
naviera Baleària “Abel Matutes” está equipado para
generar energía eléctrica a bordo mediante la combustión
de gas natural licuado. La iniciativa, de momento única en
España, ha sido impulsada por la naviera y la compañía
energética Gas Natural Fenosa. Ha contado con
financiación de la Unión Europea y con el concurso de
empresas punteras y tecnológicas del sector naval e
ingenierías especializadas. Con este avance y sus
proyectos en marcha, Baleària se alinea con las navieras
más respetuosas con el medio ambiente y más eficientes
de Europa.

A pioneering retrofit in the Spanish merchant fleet

FERRY "ABEL MATUTES" TO BURN LNG
Summary: Since February 2017, the Balearia shipping company
ferry "Abel Matutes" has been burning liquified natural gas to
generate electricity on board. This pioneering initiative,
currently a first in Spain, was driven by the shipping company
and the energy company Gas Natural Fenosa. It also received
funding from the European Union, benefiting from the
participation of leading technological companies from the
maritime and specialized engineering sectors. With this
pioneering project and others in the pipeline, Baleària can now
take its place among the most efficient and environmentally-
friendly shipping companies in Europe.
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El caso del “Abel Matutes” es el
anticipo de una auténtica revolución
para la naviera con sede en Denia, ya
que el armador ha encargado la
construcción de tres buques de
pasaje y ro-ro totalmente
propulsados a GNL, tal y como se
describe en estas mismas páginas.
Pero, aunque parcial y limitada, esta
transformación marca un camino que
ha servido de experiencia para todos
los actores que han acompañado a la
naviera, y a Gas Natural Fenosa, desde
hace dos años.

Desde finales del año 2015, con el
constante apoyo de la asociación
Gasnam de la que Baleària y Gas
Natural Fenosa son socios, el ferry
“Abel Matutes” ya contaba con un
motor auxiliar que podía utilizar gas
natural licuado. Pero antes de adecuar
las estructuras e ingeniería del buque
al uso efectivo de GNL era necesario
llevar a cabo un importante esfuerzo
técnico y normativo. A lo largo de
2016, la tripulación del ferry recibió
cursos de formación, impartidos por
Gasnam, Rolls Royce, Cryonorm y
Centro “Jovellanos”, en el manejo del
GNL y acogió a una representación de
la OMI interesada por el proyecto.

Con el buque atracado en su base de
Barcelona, la comisión de la OMI
estaba compuesta por traductores de
la División de Conferencias y
funcionarios de la División de
Seguridad Marítima de esta
organización de Naciones Unidas. La
visita tenía especial interés en el
motor auxiliar de gas natural, cuya

finalidad es evitar al máximo las
emisiones de NOx, SOx y partículas
(PM) durante su estancia en puerto,
además de contribuir a reducir la
huella de carbono del buque.

> Los grandes
protagonistas

La primera carga de GNL en el ferry,
efectuada en febrero de 2017, es fruto
del desarrollo llevado a cabo por Gas
Natural Fenosa y Baleària, donde la
primera se hace cargo del suministro
energético del buque. El proceso del
primer bunkering se efectuó
mediante el sistema Truck to Ship
(TTS), siendo la primera operación de
estas características que se realiza en
el Puerto de Barcelona, dentro del
Plan de Mejora de la Calidad del Aire
impulsado por este enclave en 2016.

A partir de ahora, y una vez realizadas
las pruebas pertinentes, el buque
podrá empezar a operar con el motor

> Visita de la delegación de la OMI al “Abel Matutes” y su generador a GNL.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un proyecto de Baleària y
Gas Natural Fenosa
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> Instalados en el corazón marítimo de las ciudades, las terminales de pasajeros de
ferries pueden ser una fuente de contaminación atmosférica para la población,
especialmente durante las estancias en los muelles.
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auxiliar de gas natural, con la
consecuente reducción de emisiones
en las maniobras del ferry, tanto en el
entorno portuario de Barcelona como
en el de Palma de Mallorca, ciudades
que conecta diariamente.

Los fundamentos de la actuación son,
en primer lugar, la firme convicción,
por parte de los dos actores
fundamentales, de la necesidad de
reducir el impacto ambiental que
genera las operaciones con buques en
los puertos. En segundo lugar figura
la clara percepción de que el gas
natural es elemento clave para
descarbonizar el transporte marítimo

Actuar en el sector transporte
(terrestre, marítimo y aéreo) es
imprescindible a la hora de mitigar el
calentamiento global, ya que es uno
de los grandes emisores de gases de
efecto invernadero, como el CO2 y los
NOx, y limpiar la atmósfera de gases
contaminantes. Según datos
ofrecidos por la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EEA) en octubre de
2014, el sector del transporte sería
responsable del 24 por ciento de las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Dentro de ese
porcentaje, el transporte marítimo
supondría el 13 por ciento.

Teniendo en cuenta que la gran
mayoría de las embarcaciones utilizan
productos derivados del petróleo para
propulsarse y generar electricidad a
bordo, el uso del gas natural licuado
como combustible repercutirá en una
importante reducción de las
emisiones contaminantes y partículas
en suspensión (PM) en la actividad
portuaria.

La aplicación de la tecnología del GNL
en el ferry de Baleària se traduce en
una drástica reducción de
determinados contaminantes, más de

60 toneladas de óxido de nitrógeno
(NOx) y 6 toneladas de óxido de
azufre (SOx), además de un ahorro
anual de cerca de 4.000 toneladas de
dióxido de carbono (CO2) vertidas a la
atmósfera.

> Integración en la
estrategia europea

La actuación llevada a cabo en el
“Abel Matutes” se enmarca en el
proyecto europeo Cleanport,
cofinanciado por la Unión Europea a
través del programa CEF-Transport. En
el programa participan Gas Natural
Fenosa, Baleària y los puertos de
Barcelona y de Palma de Mallorca,
junto a la Dirección General de la
Marina Mercante. Para el Puerto de
Barcelona se trata de un proyecto
estratégico para fomentar y estimular
el cambio de combustible a gas
natural licuado en el entorno del
puerto, utilizado para mover buques,
camiones y maquinaria de terminal.

Más concretamente, la actuación está
llamada a romper barreras hacia la
armonización y estandarización en el
suministro y empleo de combustibles
alternativos en los puertos
marítimos. Ofrecerá nuevas formas
de operar y una alternativa a los
servicios energéticos tradicionales,
generando electricidad a bordo del
buque en su maniobra de llegada, de
salida y durante su permanencia en
los muelles.

El proyecto contemplaba tres
elementos: la instalación de un motor
auxiliar a GNL en el ferry con el que

generar electricidad; el suministro a
pequeña escala de gas, mediante
camión cisterna (Truck to Ship); y la
implantación de facilidades para el
bunkering de gas en el centro del
puerto de Barcelona. Las operaciones
y sus resultados deberán ser
analizadas y divulgadas a nivel
europeo.

> El programa Connecting Europe Facility se extiende entre 2014 y 2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drástica reducción de
contaminación en puerto
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ficha Técnica de
la Actuación
Cofinanciada
....................................................

Connecting Europe Facility
TRANSPORT

Member States involved:
Spain

Implementation schedule:
Start date: January 2014

End date: September 2017
Budget:

Estimated total cost of the action:
6.349.058 €

Maximum EU contribution:
3.174.529 €

Percentage of EU support: 50%
Beneficiaries & implementing

bodies:
Gas Natural SDG, S.A
(project coordinator)

www.gasnaturalfenosa.es
Additional information:
European Commission

http://ec.europa.eu/energy/
infrastructure

Innovation and Networks
Executive Agency (INEA)
http://inea.ec.europa.eu
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> La marcha del proyecto
y sus actores

Tras el acuerdo establecido entre el
socio energético, la naviera y el Puerto
de Barcelona, fue imprescindible
contar con la ingeniería Cotenaval,
encargada del desarrollo conceptual,
ingeniería básica, supervisión y
coordinación de detalle y el control de
todas las fases de construcción y
puesta en marcha. Las actuaciones a
bordo se deberían desarrollar sin
interferir en la operativa del propio
buque.

Aunque la idea surgió con
anterioridad, los preparativos del
proyecto se iniciaron a mediados del
año 2014 con el planteamiento de la
ingeniería, la definición de los
equipos, la búsqueda y selección de
proveedores y el proceso de compras
llevado a cabo por Gas Natural
Fenosa y Cotenaval.

En abril de 2015, la primera fase
comenzó instalando a bordo del ferry
el servicio contraincendios, el sistema
de agua salada para la refrigeración
del nuevo motor, el servicio de aire
comprimido de arranque y de control,
y el sistema de Nitrógeno (N2). Se
realizó la reforma de las tomas de
combustible (bunkers stations) para
adecuarlos a las tomas de GNL y gas,
creando air-locks en el acceso a los
bunker e instalando ventilación de los
espacios del buque.

Todo este trabajo fue realizado por la
empresa de Equimansur (Cádiz) y
finalizó durante la varada del barco
que tuvo lugar en los meses de
octubre y noviembre de 2015.
Simultáneamente, se completó la
instalación eléctrica del proyecto, a
cargo de la ingeniería Insteimed
(Valencia). Exteriormente al propio

buque, la firma Vulcano construyó en
sus instalaciones de Vigo el bloque de
la nueva cámara de máquinas, que
incluyó el nuevo generador a gas y
todos los elementos auxiliares. Dicho
bloque se instaló a bordo del ferry
durante la varada en las instalaciones
de Navantia y la posterior parada en
el puerto de Valencia.

Además de los anteriores
proveedores, la firma holandesa
Cryonorm construyó en sus
instalaciones todos los elementos del
sistema de gas, TCS, los búnker skids y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un año de maduración y
preparativos
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> Preparativos en la cubierta 8 del ferry para recibir la sala del nuevo generador,
localizada a popa del guardacalor de los escapes del motor principal y auxiliares.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participación de empresas de
toda España
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

> El “Abel Matutes”, en el dique seco, se prepara para recibir la sala prefabricada que
albergará el generador a GNL.
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el skid de glicol. Al igual que en el
caso de la instalación eléctrica, todo
fue montado durante la varada del
ferry en octubre de 2015.

La última intervención consistió en la
instalación de las tuberías de búnker
y de alimentación al motor,
concluyendo este trabajo a principios
de diciembre de 2016. La empresa
encargada de este capítulo fue
Cringas, S.L. (Murcia), que contó, para
el ruteado de tuberías y sus cálculos,
con la ingeniería Ghenova (Sevilla).
Concluidas las tuberías de bunker
comenzó el proceso de secado,
inertizado y puesta en frio del
sistema, realizado por Cryonorm. El
suministro del N2 necesario fue
responsabilidad del Grupo HAM
(Barcelona).

El domingo 29 de  enero de 2017 se
realizó la primera carga de GNL,
suministrada por la empresa Molgas
(Madrid). A finales del mes de
febrero concluyó la fase de puesta en
marcha del motor por el fabricante,
Rolls-Royce. La aprobación del
proyecto la ha realizado Bureau
Veritas. Por parte de la
Administración intervinieron la
Capitanía Marítima de Valencia, al
inicio del proyecto, y la Capitanía
Marítima de Barcelona, que llevó el
grueso de las actuaciones.

> La ingeniería de
Cotenaval

La ingeniería española Cotenaval, en
su firme afán por fomentar la
implantación y uso del gas natural
como combustible marítimo, y
desde su posición como
vicepresidente marítimo de
Gasnam, junto a Gas Natural
Fenosa, promovió en el año 2013 la
idea conceptual del proyecto. Un
concepto que coincidió con la visión
estratégica de innovación y
sostenibilidad promovida por la
naviera Baleària, donde el uso del

gas natural como combustible era
una de las principales apuestas de la
compañía.

En el seno de Gasnam, y tras conocer
el proyecto impulsado por Cotenaval
y Gas Natural Fenosa, Baleària
confirmó su interés en poner uno de
sus buques a disposición de la idea
para materializarla. En este trío de
emprendedores, Cotenaval fue la
parte responsable de realizar toda la
fase de ingeniería, ocupándose de las
especificaciones técnicas y de los
planos de la instalación completa.

Tras haber obtenido la aprobación
del Bureau Veritas para toda la fase
documental, el siguiente paso fue
plasmar la idea en la instalación
propiamente dicha, gracias a los
planos constructivos necesarios para
que los contratistas suministraran
los elementos y montar las
instalaciones previstas. Cotenaval se
encargó de solicitar ofertas a los

posibles suministradores,
coordinando la fase de compras,
seleccionando las ofertas más
adecuadas, con el seguimiento de los
pedidos, el suministro y los procesos
administrativos.

Finalmente, Cotenaval, ha liderado la
fase de instalación de los equipos a
bordo del “Abel Matutes”, definiendo
la estrategia constructiva, fases de
instalación y montaje programados,
preparando el plan de instalación,
coordinando con Balearia los
manuales para la instrucción de la
tripulación, actualizando los
manuales de seguridad y operación
existentes en el buque y
confeccionando los relativos a la
operación con GNL.

El proyecto ha sido un reto para
Cotenaval, por su componente de
innovación y el alcance de sus
responsabilidades. Tras superarlo, la
ingeniería dispone hoy del suficiente
conocimiento y experiencia como
para situarse en la vanguardia en el
sector del gas en España aplicado a
la industria naval.

> Llegada de la estructura que alberga el generador a la cubierta del ferry.
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“La autonomía normal es de 
420 kilómetros pero los 
vehículos son también a 
gasolina y llegan a 1.360”

“Fabricantes como el grupo 
Volkswagen, Fiat, Mercedes, 
Volvo y Opel ya ofrecen 
coches a gas natural”

“Un coche que utiliza el gas 
natural como combustible 
ahorra un 30% por kilómetro 
frente a un diesel”

“El gas natural es el 
único combustible 
alternativo al uso de 
los motores diesel”

Manuel Lage 
SECRETARIO GENERAL DE GASNAM

PAMPLONA – La contaminación 
medioambiental en las grandes 
urbes está posicionando a las auto-
ridades públicas a buscar alternati-
vas a uno de los factores contami-
nantes como es el uso de los auto-
móviles con motorizaciones diésel 
y, en menor medida, a las de gaso-
lina. Madrid y Barcelona ya están 
planteando prohibir la circulación 
de los coches más antiguos a medio 
plazo. En este escenario y a la espe-
ra del automóvil eléctrico y, a más 
largo plazo, del coche con pila de 
hidrógeno, hay una alternativa 
mucho más barata y menos conta-
minante: los coches y camiones con 
motores tradicionales pero que uti-
lizan gas natural como combusti-
ble. Esta es por lo menos la tesis que 
defiende Manuel Lage, el secretario 
general de Gasnam, la Asociación 
Ibérica de Gas Natural para la Movi-
lidad. Lage, doctor ingeniero indus-
trial, señala que el gas natural es ya 
una realidad en el transporte marí-
timo “parte de los buques nuevos 
que se están construyendo en los 
astilleros del País Vasco tienen 
motorizaciones a gas” y puede ser-
lo también en el terrestre. 
¿El gas natural es un combustible 
alternativo para los vehículos? 
–El gas natural es el único combus-
tible alternativo para todo tipo de 
transporte, ya sea terrestre o maríti-

La problemática de la 
contaminación en las grandes 
ciudades obliga a buscar 
alternativas a los vehículos 
diesel, el gas natural se 
postula como alternativa

mo y por supuesto al diésel. Gracias 
a su composición el gas natural tie-
ne emisiones casi cero debido a la 
reducción de un 95% de las emisio-
nes de NOx y en particular de las par-
tículas perjudiciales para la salud 
como son el NO2 y el PM que son 
prácticamente nulas. Además de sus 
ventajas medioambientales, posee 
unas ventajas de ahorro económico 
del combustible y en el manteni-
miento de los motores. 
¿Qué ventajas concretas aporta? 
–Para empezar las medioambienta-
les pues con un coche de gas natural, 
automáticamente el usuario obtiene 
la tarjeta Eco de la DGT. Además de 
reducir las emisiones, se produce un 
ahorro del 30% en coste por kilóme-
tro frente al diésel y del 50% de aho-
rro frente a la gasolina. 
¿Hay posibilidades de utilizar 
coches a gas por particulares, 
más allá de los taxis? 
–El parque móvil de vehículos de 
gas natural en nuestro país ha 

aumentado en 1.088 vehículos res-
pecto al año pasado. Esta cifra 
supone un 133% más y eleva el par-
que total a 6.144 vehículos, confir-
mando que el gas natural en auto-
moción es, con gran diferencia, el 
primer combustible alternativo uti-
lizado en España. Hoy existe un 
catálogo de 25 modelos de coches 
de turismo, 11 de furgonetas, con 
distintas opciones motorización y 
carrocería; 6 modelos de autobu-
ses urbanos; y 13 camiones y trac-
toras. Sin duda en un par de años 
este catálogo habrá doblado su 
oferta. 
¿Qué tipo de coches y con que tipo 
de motores pueden utilizar gas 
como combustible? 
–Hoy en día existe toda una gama 
de motores que funciona con gas 
natural, desde turismos, furgone-
tas, camiones, autobuses, trenes y 
barcos. La tecnología está desarro-
llada. Durante el 2017 se realizarán 
diferentes presentaciones de nue-
vos vehículos con gas natural. A día 
de hoy, los turismos utilizan un 
motor bi-fuel, es decir, puede con-
sumir gasolina y gas natural. Los 
de grandes potencias, camiones, 
trenes o barcos son solo de gas 
natural. En los bi-fuel el funciona-
miento del motor es muy sencillo, 
el motor arranca en modo gasoli-
na y al instante pasa a funcionar 
con gas natural, hasta que se ago-
te el depósito. Una vez que este se 
termine, sin necesidad de parar el 
automóvil, el motor pasa a gasoli-
na. En la actualidad hay 9 fabrican-
tes de turismos y vehículos comer-
ciales ligeros propulsados por 
GNC, entre ellos están el grupo 
Volkswagen, el grupo Fiat, Merce-

2 Una entrevista de Xabier Aja
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des, Volvo y Opel. Otros seis entre 
los que destacan Iveco, Renault o 
Scania ofrecen vehículos pesados 
urbanos, como autobuses y camio-
nes de recogida de residuos sóli-
dos. La tendencia es que esta ofer-
ta crezca de forma exponencial los 
próximos años. También se puede 
optar por la transformación que 
dependerá del tipo de vehículo y el 
combustible que utilice. 
¿Qué autonomía tienen? 
–La capacidad del depósito de GNC de 
un turismo de media es de 15 kg, a un 
precio medio del 0,76€/kg, serían unos 
11,40€. Con el tanque lleno de GNC, la 
autonomía del vehículo alcanza los 
420 km sólo utilizando el gas natural 
como combustible. En nuestra web 
hay un vídeo de nuestro socio Seat, en 
el que demuestra que se puede viajar 
de Madrid a Barcelona con un gasto 
de 20 euros de combustible. Por 
supuesto, al ser un motor dual, posee 
el tanque de gas natural y el de gaso-
lina, pudiendo alcanzar una autono-
mía total de 1.360 km, frente a los 1.200 
km con un vehículo diésel. 
¿Cuanto se tarda en repostar y 
dónde se puede hacer? 
–El tiempo de repostaje es el mis-
mo que cuando repostamos gaso-

lina o diésel. En la actualidad hay 
59 en la Península Ibérica, pero se 
llegará a 80 en los próximos meses 
y continuará creciendo en los años 
siguientes. A estas hay que añadir 
las de uso privado de los propieta-
rios de flotas. 
¿La seguridad de los depósitos? 
–La seguridad de los depósitos es 
máxima. El gas natural puede estar 
en dos estados, de manera compri-
mida que denominamos como el 
combustible profesional urbano, 
debido a sus características de 
almacenamiento, es ideal para 
vehículos ligeros, autobuses urba-
nos, taxis o furgonetas de reparto. 
El gas natural licuado está a -160ºC 
a presión atmosférica, en este esta-
do, se permite un mayor almace-
namiento de gas natural lo que per-
mite grandes autonomías de hasta 
1.500km, el GNL es el combustible 
profesional de larga distancia. 
¿Es factible su uso en el transpor-
te público?.  
–Es la mejor alternativa, a día de 
hoy. En el Estado español hay una 
docena de ciudades entre ellas 
Madrid, Barcelona y Getxo, que tie-
nen autobuses urbanos con gas 

“Los astilleros vascos ya 
están construyendo todo 
tipo de buques con 
motorizaciones a gas”

“Los coches y camiones con 
motores a gas reducen un 
95% las emisiones  
contaminantes de NOx”

“Hay que impulsar la 
ampliación de la red de 
recarga para que se dé el salto 
adelante definitivo”

natural. Y en el campo de los camio-
nes de recogida de residuos hay 23 
ciudades que poseen camiones con 
esta tecnología. Sin duda alguna, 
hay un gran desconocimiento por 
parte de los ciudadanos hacia este 
combustible. 
¿El salto definitivo al gas natural 
necesita de una reglamentación 
favorable en España? 
–Es fundamental el papel que la 
administración tiene tanto a nivel 
de todo el Estado, con ayudas como 
el Plan MOVEA a la compra de vehí-
culos particulares y flotas; como por 
parte de las distintas administracio-
nes autonómicas. También los 
ayuntamientos tienen un importan-
te papel en este desarrollo que con-
tribuye decididamente a mejorar la 
calidad del aire en las ciudades, que 
suelen alcanzar una alta contami-
nación, a la hora de elaborar nor-
mativas municipales que fomenten 
el uso de vehículos de GNC frente a 
los tradicionales diésel. Además de 
la incentivación a la compra de vehí-
culos con gas natural, debe ayudar-
se a la ampliación de estaciones de 
recarga, que en el caso de algunas 
comunidades autónomas se está 
realizando. 
En los buques, buena parte de los 
que se están construyendo en el 
País Vasco, desde ferris a cable-
ros (ya no hablamos de gaseros) 
usan ya motores duales con el gas 
incluido. ¿El futuro del transpor-
te naval pasa por ahí en zona 
ECA? 
–El GNL es la mejor alternativa a 
día de hoy para un armador que va 
a construir un buque nuevo. 
Teniendo en cuenta, que un buque 
tiene un ciclo de vida de 30-40 
años, el no habilitar un buque para 
determinadas zonas de navegación 
en el mundo sería cortarle las velas 
antes de zarpar. Obviamente el 
marco normativo ha potenciado 
mucho el uso del GNL como alter-
nativa a los tradicionales derivados 
del petróleo en las zonas SECA y 
NECA donde se controla el nivel de 
emisiones de SOx y NOx. Además la 
Organización Marítima Mundial 
en octubre de 2016 aprobó reducir 
el límite de emisiones de SOx al 
0,5% a partir de 2020. En cuanto a 
los buques en construcción en asti-
lleros vascos, cabe destacar el ferri 
smartship para la naviera Balearia 
que será propulsado por gas natu-
ral y se construirá en el astillero 
LaNaval y también la adaptación 
de buque Monte Arucas para poder 
suministrar GNL a buques. 
¿España, con su amplia red de 
regasificadoras y su know how, 
está preparada para una implan-
tación masiva del gas? 
–Sí, sin duda. España cuenta en este 
momento con 6 terminales regasi-
ficadoras en operación. Durante 
estos años, España ha alcanzado 
una experiencia en el manejo del 
GNL que posiciona al país al fren-
te de una nueva tecnología. Actual-
mente hay más de 250 cisternas de 
GNL que circulan por territorio 
peninsular y que realizan las car-
gas y descargas del GNL en las plan-
tas. ●
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“La autonomía normal es   
de 420 kilómetros pero los 
vehículos son también a 
gasolina y llegan a 1.360”

“Fabricantes como el grupo 
Volkswagen, Fiat, Mercedes, 
Volvo y Opel ya ofrecen 
coches a gas natural”

“Un coche que utiliza el gas 
natural como combustible 
ahorra un 30% por kilómetro 
frente a un diésel”

“El gas natural es el 
único combustible 
alternativo al uso de 
los motores diesel”

VITORIA – La contaminación 
medioambiental en las grandes 
urbes está posicionando a las auto-
ridades públicas a buscar alternati-
vas a uno de los factores contami-
nantes como es el uso de los auto-
móviles con motorizaciones diesel 
y, en menor medida, a las de gaso-
lina. Madrid y Barcelona ya están 
planteando prohibir la circulación 
de los coches más antiguos a medio 
plazo. En este escenario y a la espe-
ra del automóvil eléctrico y, a más 
largo plazo, del coche con pila de 
hidrógeno, hay una alternativa 
mucho más barata y menos conta-
minante: los coches y camiones con 
motores tradicionales pero que uti-
lizan gas natural como combusti-
ble. Esta es por lo menos la tesis que 
defiende Manuel Lage, el secretario 
general de Gasnam, la Asociación 
Ibérica de Gas Natural para la Movi-
lidad. Lage, doctor ingeniero indus-
trial, señala que el gas natural es ya 
una realidad en el transporte marí-
timo “parte de los buques nuevos 
que se están construyendo en los 
astilleros del País Vasco tienen 
motorizaciones a gas” y puede ser-
lo también en el terrestre. 
¿El gas natural es un combustible 
alternativo para los vehículos? 
—El gas natural es el único combus-
tible alternativo para todo tipo de 
transporte, ya sea terrestre o maríti-

La problemática de la 
contaminación en las grandes 
ciudades obliga a buscar 
alternativas a los vehículos 
diesel, el gas natural se 
postula como alternativa.

mo y por supuesto al diesel. Gracias 
a su composición el gas natural tie-
ne emisiones casi cero debido a la 
reducción de un 95% de las emisio-
nes de NOX y en particular de las par-
tículas perjudiciales para la salud 
como son el NO2 y el PM que son 
prácticamente nulas. Además de sus 
ventajas medioambientales, posee 
unas ventajas de ahorro económico 
del combustible y en el manteni-
miento de los motores. 
¿Qué ventajas concretas aporta? 
—Para empezar las medioambienta-
les pues con un coche de gas natural, 
automáticamente el usuario obtiene 
la tarjeta Eco de la DGT. Además de 
reducir las emisiones, se produce un 
ahorro del 30% en coste por kilóme-
tro frente al diésel y del 50% de aho-
rro frente a la gasolina. 
¿Hay posibilidades de utilizar 
coches a gas por particulares, 
más allá de los taxis? 
—El parque móvil de vehículos de 
gas natural en nuestro país ha 

aumentado en 1.088 vehículos res-
pecto al año pasado. Esta cifra 
supone un 133% más y eleva el 
parque total a 6.144 vehículos, 
confirmando que el gas natural en 
automoción es, con gran diferen-
cia, el primer combustible alter-
nativo utilizado en España. Hoy 
existe un catálogo de 25 modelos 
de coches de turismo, 11 de furgo-
netas, con distintas opciones 
motorización y carrocería; 6 
modelos de autobuses urbanos; y 
13 camiones y tractoras. Sin duda 
en un par de años este catálogo 
habrá doblado su oferta. 
¿Qué tipo de coches y con que tipo 
de motores pueden utilizar gas 
como combustible? 
—Hoy en día existe toda una gama 
de motores que funciona con gas 
natural, desde turismos, furgone-
tas, camiones, autobuses, trenes y 
barcos. La tecnología está desarro-
llada. Durante el 2017 se realizaran 
diferentes presentaciones de nue-
vos vehículos con gas natural. A día 
de hoy, los turismos utilizan un 
motor bi-fuel, es decir, puede con-
sumir gasolina y gas natural. Los 
de grandes potencias, camiones, 
trenes o barcos son solo de gas 
natural. En los bi-fuel el funciona-
miento del motor es muy sencillo, 
el motor arranca en modo gasoli-
na y al instante pasa a funcionar 
con gas natural, hasta que se ago-
te el depósito. Una vez que este se 
termine, sin necesidad de parar el 
automóvil, el motor pasa a gasoli-
na. En la actualidad hay 9 fabrican-
tes de turismos y vehículos comer-
ciales ligeros propulsados por 
GNC, entre ellos están el grupo 
Volkswagen, el grupo Fiat, Merce-

2 Una entrevista de Xabier Aja 
f Fotografía DNA
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des, Volvo y Opel. Otros seis entre 
los que destacan Iveco, Renault o 
Scania ofrecen vehículos pesados 
urbanos, como autobuses y camio-
nes de recogida de residuos sóli-
dos. La tendencia es que esta ofer-
ta crezca de forma exponencial los 
próximos años. También se puede 
optar por la transformación que 
dependerá del tipo de vehículo y el 
combustible que utilice. 
¿Qué autonomía tienen? 
—La capacidad del depósito de GNC 
de un turismo de media es de 15kg, a 
un precio medio del 0,76€/kg, serían 
unos 11,40€. Con el tanque lleno de 
GNC, la autonomía del vehículo alcan-
za los 420 km sólo utilizando el gas 
natural como combustible. En nues-
tra web hay un video de nuestro socio 
Seat, en el que demuestra que se pue-
de viajar de Madrid a Barcelona con 
un gasto de 20 euros de combustible. 
Por supuesto, al ser un motor dual, 
posee el tanque de gas natural y el de 
gasolina, pudiendo alcanzar una auto-
nomía total de 1.360 km, frente a los 
1.200 km con un vehículo diesel. 
¿Cuanto se tarda en repostar y 
dónde se puede hacer? 
—El tiempo de repostaje es el mis-
mo que cuando repostamos gaso-

lina o diesel. En la actualidad hay 
59 en la Península Ibérica, pero se 
llegará a 80 en los próximos meses 
y continuará creciendo en los años 
siguientes. A estas hay que añadir 
las de uso privado de los propieta-
rios de flotas. 
¿La seguridad de los depósitos? 
—La seguridad de los depósitos es 
máxima. El gas natural puede estar 
en dos estados, de manera compri-
mida que denominamos como el 
combustible profesional urbano, 
debido a sus características de 
almacenamiento, es ideal para 
vehículos ligeros, autobuses urba-
nos, taxis o furgonetas de reparto. 
El gas natural licuado está a -160ºC 
a presión atmosférica, en este esta-
do, se permite un mayor almace-
namiento de gas natural lo que per-
mite grandes autonomías de hasta 
1.500km, el GNL es el combustible 
profesional de larga distancia. 
¿Es factible sus uso en el transpor-
te público?.  
—Es la mejor alternativa, a día de 
hoy. En el Estado español hay una 
docena de ciudades entre ellas 
Madrid, Barcelona y Getxo, que tie-
nen autobuses urbanos con gas 

“Los astilleros vascos ya 
están construyendo todo 
tipo de buques con 
motorizaciones a gas”

“Los coches y camiones         
con motores a gas reducen 
un 95% las emisiones  
contamienantes de NOX”

“Hay que impulsar la 
ampliación de la red de 
recarga para que se dé el  
salto adelante definitivo”

natural. Y en el campo de los 
camiones de recogida de residuos 
hay 23 ciudades que poseen camio-
nes con esta tecnología. Sin duda 
alguna, hay un gran desconoci-
miento por parte de los ciudada-
nos hacia este combustible. 
¿El salto definitivo al gas natural 
necesita de una reglamentación 
favorable en España? 
—Es fundamental el papel que la 
administración tiene tanto a nivel 
de todo el Estado, con ayudas como 
el Plan MOVEA a la compra de 
vehículos particulares y flotas; 
como por parte de las distintas 
administraciones autonómicas. 
También los ayuntamientos tienen 
un importante papel en este desa-
rrollo que contribuye decididamen-
te a mejorar la calidad del aire en las 
ciudades, que suelen alcanzar una 
alta contaminación, a la hora de ela-
borar normativas municipales que 
fomenten el uso de vehículos de 
GNC frente a los tradicionales die-
sel. Además de la incentivación a la 
compra de vehículos con gas natu-
ral, debe ayudarse a la ampliación 
de estaciones de recarga, que en el 
caso de algunas comunidades autó-
nomas se está realizando. 
En los buques, buena parte de 
los que se están construyendo en 
el País Vasco, desde ferrys a 
cableros (ya no hablamos de 
gaseros) usan ya motores duales 
con el gas incluido. ¿El futuro del 
transporte naval pasa por ahí en 
zona ECA? 
—El GNL es la mejor alternativa a 
día de hoy para un armador que va 
a construir un buque nuevo. 
Teniendo en cuenta, que un buque 
tiene un ciclo de vida de 30-40 
años, el no habilitar un buque para 
determinadas zonas de navegación 
en el mundo sería cortarle las velas 
antes de zarpar. Obviamente el 
marco normativo ha potenciado 
mucho el uso del GNL como alter-
nativa a los tradicionales derivados 
del petróleo en  las zonas SECA y 
NECA donde se controla el nivel de 
emisiones de SOX y NOX. Además 
la Organización Marítima Mundial 
en octubre de 2016 aprobó reducir 
el límite de emisiones de SOX al 
0,5% a partir de 2020.  En cuanto a 
los buques en construcción en asti-
lleros vascos, cabe destacar el ferry 
smartship para la naviera Balearia 
que será propulsado por gas natu-
ral y se construirá en el astillero La 
Naval y también la adaptación de 
buque Monte Arucas para poder 
suministrar GNL a buques. 
¿España, con su amplia red de 
regasificadoras y su know how, 
está preparada para una implan-
tación masiva del gas? 
—Sí, sin duda. España cuenta en 
este momento con 6 terminales 
regasificadoras en operación. 
Durante estos años, España ha 
alcanzado una experiencia en el 
manejo del GNL que posiciona al 
país al frente de una nueva tecno-
logía. Actualmente hay más de 250 
cisternas de GNL que circulan por 
territorio peninsular y que realizan 
las cargas y descargas del GNL en 
las plantas.  ●
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puede viajar de Madrid a Barcelona 
con un gasto de 20 euros de combus-
tible. Por supuesto, al ser un motor 
dual, posee el tanque de gas natural y 
el de gasolina, pudiendo alcanzar una 
autonomía total de 1.360 kilómetros, 
frente a los 1.200 kilómetros que haría 
el mismo vehículo con diésel. 
¿Cuanto se tarda en repostar y dón-
de se puede hacer? 
—El tiempo de repostaje es el mismo 
que cuando repostamos gasolina o 
gasoil. En la actualidad hay 59 surti-
dores en la Península Ibérica, pero se 
llegará a 80 en los próximos meses y 
continuará creciendo en los años 
siguientes. A estas hay que añadir las 
de uso privado de flotas. 
¿ Y la seguridad de los depósitos? 
—La seguridad de los depósitos es 
máxima. El gas natural puede estar 
en dos estados, de manera comprimi-
da GNC que denominamos como el 
combustible profesional urbano, debi-
do a sus características de almacena-
miento, es ideal para vehículos lige-
ros, autobuses urbanos, taxis o furgo-
netas de reparto. El gas natural licua-
do está a -160ºC a presión atmosféri-
ca, en este estado, se permite un 
mayor almacenamiento de gas natu-
ral lo que permite grandes autono-
mías de hasta 1.500 kilómetros, el GNL 
es el combustible profesional para lar-
ga distancia. 
¿Es factible su utilización en el trans-
porte público?  
—Es la mejor alternativa, a día de hoy. 
En el Estado español hay una docena 

de ciudades entre ellas Madrid, Bar-
celona y Getxo, que tienen autobuses 
urbanos con gas natural. Y en el cam-
po de los camiones de recogida de 
residuos hay 23 ciudades que poseen 
camiones con esta tecnología. Sin 
duda alguna, hay un gran desconoci-
miento por parte de los ciudadanos 
hacia este combustible. 
¿El salto definitivo al gas natural 
automoción necesita de una regla-
mentación favorable en España? 
—Es fundamental el papel de la admi-
nistración tanto a nivel de todo el Esta-
do, con ayudas como el Plan Movea a 
la compra de vehículos particulares y 
flotas; como por parte de las distintas 
administraciones autonómicas. Tam-
bién los ayuntamientos tienen un 
importante papel en este desarrollo 
que contribuye decididamente a 
mejorar la calidad del aire en las ciu-
dades, a la hora de elaborar normati-
vas municipales que fomenten el uso 
de vehículos de GNC frente a los tra-
dicionales diésel. Además de la incen-
tivación a la compra de vehículos con 
gas natural, debe ayudarse a la 
ampliación de estaciones de recarga, 
que en el caso de algunas comunida-
des autónomas se está realizando. 
En los buques, buena parte de los 
que se están construyendo en el País 
Vasco, desde ferrys a cableros (ya 
no hablamos de gaseros) usan ya 
motores duales con el gas incluido. 
¿El futuro del transporte naval pasa 
por ahí en zona ECA? 
—El GNL es la mejor alternativa a día 

“La autonomía normal es de 
420 kilómetros pero los 
vehículos son también a 
gasolina y llegan a 1.360”

“Fabricantes como el grupo 
Volkswagen, Fiat, Mercedes, 
Volvo y Opel ya ofrecen 
coches a gas natural”

“Un coche que utiliza el gas 
natural como combustible 
ahorra un 30% por kilómetro 
frente a un diésel”

“El gas natural es hoy 
el único combustible 
alternativo al uso del 
diésel en los coches”

Manuel Lage 

SECRETARIO GENERAL DE GASNAM

BILBAO– La contaminación medioam-
biental en las grandes urbes está posi-
cionando a las autoridades públicas 
a buscar alternativas a uno de los fac-
tores contaminantes como es el uso 
de los automóviles con motorizacio-
nes diésel y, en menor medida, a las 
de gasolina. Madrid y Barcelona ya 
están planteando prohibir la circula-
ción de los coches más antiguos a 
medio plazo. En este escenario y a la 
espera del automóvil eléctrico y, a más 
largo plazo, del coche con pila de 
hidrógeno, hay una alternativa mucho 
más barata y menos contaminante: 
los coches y camiones con motores 
tradicionales pero que utilizan gas 
natural como combustible. Esta es por 
lo menos la tesis que defiende Manuel 
Lage, el secretario general de Gasnam, 
la Asociación Ibérica de Gas Natural 
para la Movilidad. Lage, doctor inge-
niero industrial, señala que el gas 
natural es ya una realidad en el trans-
porte marítimo “parte de los buques 
nuevos que se están construyendo en 
los astilleros del País Vasco tienen 
motorizaciones a gas” y puede serlo 
también en el terrestre. 
¿El gas natural es un combustible 
alternativo para los vehículos? 
—El gas natural es el único combus-
tible alternativo hoy para todo tipo de 
transporte, ya sea terrestre o maríti-
mo y por supuesto al diésel. Gracias 
a su composición, el gas natural tie-
ne emisiones casi cero debido a la 
reducción de un 95% de las emisiones 
de NOX y en particular de las partícu-
las perjudiciales para la salud como 

La problemática de la 
contaminación en las grandes 
ciudades obliga a buscar 
alternativas a los vehículos 
diésel y el gas natural se 
postula como alternativa

son el NO2 y el PM que son práctica-
mente nulas. Además de sus ventajas 
medioambientales, posee unas ven-
tajas de ahorro económico del com-
bustible y en el mantenimiento de los 
motores. 
¿Qué ventajas concretas aporta? 
—Para empezar las medioambienta-
les pues con un coche de gas natural, 
automáticamente el usuario obtiene 
la tarjeta Eco de la DGT. Además de 
reducir las emisiones, se produce un 
ahorro del 30% en coste por kilóme-
tro frente al diésel y del 50% de aho-
rro frente a la gasolina. 
¿Hay posibilidades de utilizar 
coches a gas por particulares, más 
allá de los taxis? 
—El parque móvil de vehículos de gas 
natural en nuestro país ha aumenta-
do en 1.088 vehículos respecto al año 
pasado. Esta cifra supone un 133% 
más y eleva el parque total a 6.144 
vehículos, confirmando que el gas 
natural en automoción es, con gran 
diferencia, el primer combustible 
alternativo utilizado en España. Hoy 
existe un catálogo de 25 modelos de 
coches de turismo, 11 de furgonetas, 
con distintas opciones motorización 
y carrocería, 6 modelos de autobuses 

urbanos y 13 camiones y tractoras. Sin 
duda en un par de años este catálogo 
habrá doblado su oferta. 
¿Qué tipo de coches, y con qué tipo 
de motores, pueden utilizar gas 
como combustible? 
—Hoy en día existe toda una gama de 
motores que funciona con gas natu-
ral, desde turismos, furgonetas, 
camiones, autobuses, trenes y barcos. 
La tecnología está desarrollada. 
Durante 2017 se realizarán diferentes 
presentaciones de nuevos vehículos 
con gas natural. A día de hoy, los turis-
mos utilizan un motor bifuel, es decir, 
puede consumir gasolina y gas natu-
ral. Los de grandes potencias, camio-
nes, trenes o barcos son solo de gas 
natural. En los bifuel el funcionamien-
to del motor es muy sencillo, el motor 
arranca en modo gasolina y al instan-
te pasa a funcionar con gas natural, 
hasta que se agota el depósito. Una 
vez que este se termine, sin necesidad 
de parar el automóvil, el motor pasa 
a gasolina. En la actualidad hay nue-
ve fabricantes de turismos y vehícu-
los comerciales ligeros propulsados 
por GNC, entre ellos están el grupo 
Volkswagen, el grupo Fiat, Mercedes, 
Volvo y Opel. Otros seis, entre los que 
destacan Iveco, Renault o Scania, ofre-
cen vehículos pesados urbanos, como 
autobuses y camiones de recogida de 
residuos sólidos. La tendencia es que 
esta oferta crezca de forma exponen-
cial los próximos años. También se 
puede optar por la transformación 
que dependerá del tipo de vehículo y 
el combustible que utilice. 
¿Qué autonomía tienen? 
—La capacidad del depósito de GNC 
de un coche es, de media, de 15 kilos. 
A un precio medio del 0,76 euros-kilo, 
serían unos 11,4 euros. Con el tanque 
lleno de GNC, la autonomía del vehí-
culo alcanza los 420 kilómetros solo 
utilizando el gas natural como com-
bustible. Seat ha demostrado que se 

Una entrevista de Xabier Aja 
Fotografía DEIA
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de hoy para un armador que va a 
construir un buque nuevo. Teniendo 
en cuenta, que un buque tiene un ciclo 
de vida de 30-40 años, el no habilitar 
un buque para determinadas zonas 
de navegación en el mundo sería cor-
tarle las velas antes de zarpar. Obvia-
mente el marco normativo ha poten-
ciado mucho el uso del GNL como 
alternativa a los tradicionales deriva-
dos del petróleo en  las zonas SECA y 
NECA donde se controla el nivel de 
emisiones de SOX y NOX. Además la 
Organización Marítima Mundial en 
octubre de 2016 aprobó reducir el 
límite de emisiones de SOX al 0,5% a 
partir de 2020. En cuanto a los buques 
en construcción en astilleros vascos, 
cabe destacar el ferry smartship para 
la naviera Balearia que será propul-
sado por gas natural y se construirá 
en el astillero La Naval y también la 
adaptación de buque Monte Arucas 
para poder suministrar GNL a otros  
buques. 
¿España, con su amplia red de rega-
sificadoras y su ‘know how’, está 
preparada para una implantación 
masiva del gas en automoción? 
—Sí, sin duda. España cuenta con 6 
terminales regasificadoras en opera-
ción. Durante estos años, España ha 
alcanzado una experiencia en el 
manejo del GNL que posiciona al país 
al frente de una nueva tecnología. 
Actualmente hay más de 250 cister-
nas de GNL que circulan por la Penín-
sula y que realizan las cargas y des-
cargas del GNL en las plantas.  ●
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SESIÓN INAUGURAL 

EL V CONGRESO de Gasnam reunió los días 7 y 8 de marzo en Madrid a 4 5 0 profesionales del t ransporte terrestre y mar í t imo. 

que "el gas natural en el transporte 
es el presente y va a representar 
una transición de al menos 50 años 
hasta que llegue otro combustible". 
Marín coincidió en que desde el sec-
tor alimentación se están pidiendo 
camiones propulsados con gas natu-
ral, aunque advirtió que "hay clien-
tes que quieren gas a precio de 
gasoil y eso no es posible". Además, 
reclamó el apoyo de la Administra-
ción a la generalización de vehícu-
los a gas natural "porque se trata de 
una oportunidad histórica". 
Translogística Marín dispone de 
una flota de 80 camiones que prevé 
que en dos años sean al 80 por cien-
to unidades de gas natural o dual de 
gas natural y diésel. 
Por su parte, Manuel Monfort, 
gerente de Transportes Monfort, 
recordó que llevan realizando prue-
bas con camiones a gas natural des-
de 2007 y cuentan con surtidor pro-
pio. Monfort reclamó "apoyar con 
ayudas y mantener una fiscalidad 

P O LÍTIC A que permita que esto funcione". 

Transportistas auguran que el uso del 
gas natural se generalizará en 10 años 
Empresas del sector que utilizan vehículos con este combust ible 

declaran ahorros en su factura energética de entre el 10 y el 20% 

Los cargadores 
empiezan a demandar 
este tipo de vehículos 

En el caso de Transportes San José-
López, la compañía cuenta con una 
flota de más de 500 tractoras, de las 
que 42 son duales de GNC y diésel. 
"Esta solución nos va muy bien por-
que hacemos internacional y tene-
mos que buscar la solución más 
universal", reconoció su director de 
flota, Miguel Ángel Martín. Y es 
que admitió que todavía queda tra-
bajo por hacer para impulsar el uso 
de este tipo de vehículos, "sobre 
todo, la necesidad de armonización 
a nivel europeo". Aún así, "veo más 
oportunidades que amenazas", por-
que los clientes "tienen en cuenta el 
factor medioambiental en los ten-
der" y coincidió en que "es funda-
mental que se siga manteniendo 
una menor imposición al gas". 

Pablo Bordils 

Directo r Trasnugon 

CARLOS SÁNCHEZ. M a d r i d 

El gas natural se generalizará en las 
flotas de las empresas de transporte 
de mercancías por carretera en 
España en el plazo de una década, 
según se puso de manifiesto en el 
marco del V Congreso de la Asocia-
ción Ibérica de Gas Natural para la 
Movilidad (Gasnam). 
El director general de Astic, Ramón 
Valdivia, abrió la mesa redonda 
sobre el transporte por carretera 
señalando que el gas natural "es la 
única alternativa viable como com-
bustible menos contaminante". 

M igue l Ánge l M a rtín 

Por su parte, cuatro directivos de 
empresas del sector admitieron aho-
rros en su factura energética de 
entre el 10 y el 20 por ciento al utili-
zar el gas natural (GNL y GNC) en 
lugar del diésel. En este sentido, 
Pablo Bordils, director de Trasnu-
gon, apuntó que "las tractoras dié-
sel que tenemos tienen un consumo 
medio de 31,2 litros a los 100, mien-
tras que las de GNL tienen un con-
sumo de 28,7 kilogramos a los 100. 
El ahorro es considerable". 
Además, matizó que la posibilidad 
de contar con un surtidor propio 

Manue l M onfort 

Gerente  Transportes Mo nfo rt 

«El salto importante 
para el gas natural 
en el transporte 
vendrá cuando haya 
motorizaciones de 
450 y 500 CV» 

multiplica la capacidad de ahorro, 
por lo que la utilización de estos 
vehículos se acelerará en las gran-
des flotas. Bordils aseguró que 
clientes de sectores como el de la 
alimentación, más preocupados por 
el medioambiente, van a "promover 
el desarrollo del gas natural en el 
transporte". Trasnugon cuenta con 
una flota de 120 vehículos diésel y 
35 impulsados por GNL, aunque 
"tenemos pedidos ya otras 20 unida-
des más". 

A su vez, el director de Translogís-
tica Marín, Carlos Marín, aseguró 

Carlos Marín 

Directo r Translo gística Marín 

«Vamos a estrenar 
en breve nuestro 
primer megacamión, 
que tendrá un motor 
de 500 CV dual de 
diésel y gas natural» 

Dir. Flota Transp. San Jo sé -Ló pe z 

«A nivel peninsular 
no hay problema, 
pero faltan gasineras 
en Francia. En este 
tema es también 
preciso armonizar» 

«Los grandes 
operadores que 
tienen flota y 
volumen van a 
apostar cada vez más 
por el gas natural» 

23/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 2.735
 2.482
 7.446

Categoría:
Edición:
Página:

Transporte y Logística

12
AREA (cm2): 517,0 OCUPACIÓN: 82,9% V.PUB.: 1.592 NOTICIAS DE GASNAM

atortosa
Cuadro de texto

atortosa
Cuadro de texto



Participación de Sedigas en el  
V Congreso de GASNAM 

La cita de referencia para 
todas las empresas del 
sector del gas natural ve-
hicular, que se ha cele-
brado el 7 y 8 de marzo en 
Madrid, ha afrontado en 
esta edición la problemá-
tica de la calidad del aire 
en las ciudades. Marta 
Margarit, secretaria gene-
ral de Sedigas, moderó la 
mesa redonda “Respaldo 
administrativo e infraes-
tructura del gas natural”, 
en la que se trató sobre 
el Plan MOVEA y el eti-
quetado de vehículos de 
la DGT además de las in-
fraestructuras de soporte. 
Hay que resaltar también 
la presentación del nuevo 
catálogo de vehículos de 
gas natural disponibles en 
el mercado.   

Marta Margarit moderó la mesa redonda “Respaldo administrativo e 
infraestructura del gas natural”. 
Foto: GASNAM.

Elecciones en el 
Grupo de Trabajo 

de la NGTS-12

La transición energética de  
Europa está ya en marcha

Tal y como establece la Norma 
de Gestión Técnica del Siste-
ma NGTS-12, la composición de 
su grupo de trabajo se renueva 
bianualmente mediante comicios, 
por lo que 2017 vuelve a ser un 
año electoral después de la última 
renovación de cargos en 2015. 
Los resultados de la votación 
de los vocales y del proceso de 
elección se comunicarán a la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. Para cualquier 
consulta o aclaración sobre el 
proceso electoral puede contac-
tar con eleccionesgrupoNGTS@
enagas.es

El segundo informe sobre el es-
tado de la Unión de la Energía 
pone de manifiesto que la mo-
dernización de la economía de la 
Unión Europea y la transición ha-
cia una era con bajas emisiones 
de carbono son una realidad. En 
términos de emisiones de gases 
de efecto invernadero, eficiencia 
energética y energías renovables, 
Europa va por buen camino hacia 
la consecución de sus objetivos 
de 2020. Con el fin de reforzar el 
proceso, la Comisión ha iniciado 
una nueva Gira de la Unión de la 
Energía.

Para la Unión de la Energía, 2016 
fue un año de resultados, un año 

en el que la visión de la Estrategia 
marco de la Unión de la Energía 
se tradujo en iniciativas concre-
tas, como por ejemplo el paque-
te “Energía limpia para todos los 
europeos” o la presentación de la                   
“Estrategia Europea de movilidad 
con bajo nivel de emisiones” con 
una ambición concreta: la de que, 
para mediados de siglo, las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero procedentes del transpor-
te sean inferiores a las de 1990 en 
al menos un 60% y que sigan una 
trayectoria constante hacia cero, 
satisfaciendo al mismo tiempo 
las necesidades de movilidad de 
personas y mercancías, así como 
la conectividad global.

Más información 
#VCongresoGASNAM
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El gas natural se ha convertido en la principal 
opción para el transporte por carretera de larga 

distancia gracias a sus ventajas económicas 
y medioambientales. Algunos fabricantes de 

vehículos cuentan desde hace años con varios 
modelos que funcionan con gas y cada vez son 

más las empresas transportistas y las compañías 
de diferentes sectores que alimentan sus flotas 

con este tipo de combustible.

Por Concha Raso

l gas natural vehicular (GNV), es decir, el 
gas natural utilizado como combustible 
para vehículos, comienza poco a poco a 

extenderse por las carreteras europeas y espa-
ñolas.  Como gas natural comprimido (GNC) se 
está convirtiendo en el combustible urbano re-
comendado en Europa para su uso en turismos, 
taxis, autobuses urbanos y camiones de basura 
porque no tiene problemas de autonomía, mien-
tras que como gas natural licuado (GNL) es el 
combustible ideal para alimentar a los camiones 
de larga distancia gracias a su alta densidad 
energética, el volumen de los depósitos y su 
bajo coste a la hora de repostar. 

Los camiones propulsados con gas natural li-
cuado tienen una autonomía superior a los 
1.000 kilómetros —un litro de diésel equivale a 
1,7 litros de GNL en capacidad— y unos aho-
rros de un 30% respecto al diésel. Además, el 
gas natural supone una solución real para redu-
cir las emisiones de CO2 y ayuda a mejorar la 
mala calidad del aire que respiramos.

España es, a día de hoy, el país europeo más 
adelantado en el uso del GNL en el transporte 
por carretera. El parque de camiones impulsa-
dos con gas licuado ha ido aumentando progre-
sivamente en los últimos años en nuestro país: 

RUTAS MÁS EFICIENTES  
GRACIAS AL GAS NATURAL

SOSTENIBILIDAD22
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de los 10 camiones registrados en 2010 se ha 
pasado a 347 en 2016 según datos de la Aso-
ciación Española de Gas Natural para la Movi-
lidad (GASNAM). En cuanto al GNC, el número 
de camiones ha pasado de 1.008 unidades a 
2.132 en seis años.

Sin embargo, uno de los principales hándicaps 
para los transportistas con recorridos a larga 
distancia es la escasez de puntos de repostaje 
en algunos países europeos por donde trans-
curre la ruta. Para paliar este problema, la UE 
adoptó en septiembre de 2014 la Directiva CPT 
(Clean Power for Transport), que garantiza la 
puesta en marcha de una infraestructura míni-
ma de puntos de recarga para el uso de car-
burantes alternativos. En el caso del GNC, la 
Directiva sugiere la construcción de estaciones 
de servicio cada 150 kilómetros. En el caso del 
GNL, la distancia se amplía hasta los 400 kiló-
metros.

Fuentes del sector apuntan que el desarrollo de 
combustibles alternativos en Europa y la inver-
sión para poner en marcha las infraestructuras 
necesarias, favorecerá la creación de nuevas 
oportunidades de mercado, reforzará la compe-
titividad a nivel mundial, aumentará el número 
de puestos de trabajo, reducirá la factura de 

las importaciones del petróleo y contribuirá a la 
descarbonización gradual del transporte.

En España existen más de cien estaciones de 
carga de gas natural vehicular, de las que, apro-
ximadamente, la mitad son estaciones abiertas 
al público en general y el resto estaciones pri-
vadas para grandes flotas. El país es líder en in-
fraestructura de carga de GNL, con estaciones 
públicas pensadas, sobre todo, para el trans-
porte pesado y ubicadas en las principales vías 
de comunicación.

IVECO: LIDERAZGO INTERNACIONAL  
Algunos fabricantes de camiones son conscien-
tes del potencial del gas natural y ya cuentan 
con algunos modelos alimentados con este tipo 
de combustible. Un claro ejemplo es Iveco, 

PROYECTO  
LNG BLUE CORRIDORS
El LNG Blue Corridors es un 
proyecto europeo a gran escala 
del VII Programa Marco que 
pretende demostrar que el 
GNL es una alternativa real 
para el transporte de media y 
larga distancia como sustituto 
del diésel. Promovido en 2013 
desde España a través de la 
Natural & bio Gas Vehicle As-
sociation (NGVA, sus siglas en 
inglés) e IDIADA y aprobado un 
año después, cuenta con una 
inversión de más de 14 millones 
de euros y una ayuda cercana 
a los 8 millones de euros. 

El objetivo es la construcción 
de 13 estaciones de GNL a lo 
largo de cuatro grandes rutas 
paneuropeas que permitan el 
transporte de larga distancia 
a una flota de más de 100 ca-
miones que usen gas licuado. 
El proyecto, coordinado por la 
empresa española IDIADA y de 
cinco años de duración, unirá 
11 Estados miembros y cuenta 
con la participación de más 
de 60 socios entre operadores 
de flotas y empresas, como 
Gas Natural Fenosa, que se 

ha comprometido a desarrollar 
este tipo de estaciones no solo 
en España sino también en 
Europa.

La ruta Atlantic Blue atraviesa 
Portugal, España, Francia, 
Holanda e Inglaterra; la ruta 
Mediterranean Blue compren-
de la zona litoral española, 
Francia, Italia y una rama que 
llega a Croacia/Eslovenia. En 
la ruta South North Blue están 
incluidos Portugal, España, 
Francia, Alemania, y Suecia, y 
la ruta del Corredor Transversal 
pasará por Inglaterra, Países 
Bajos, Bélgica y Alemania.

Como resultado del proyecto 
piloto, a día de hoy ya circulan 
por Europa un total de 132 
camiones alimentados con 
gas natural licuado que han 
recorrido más de 18,6 millones 
de kilómetros. En este tiempo 
se han vendido cerca de 
4.000 toneladas de GNL en 
los cerca de 36.000 repostajes 
realizados en las doce esta-
ciones de servicio actualmente 
operativas.
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cuenta con una Red de Asistencia preparada 
para intervenir cualquier vehículo de gas cuan-
do sea necesario. Entre sus principales clientes 
en cuanto a demanda de vehículos propulsados 
por GNL se refiere, se encuentran las cadenas 
de supermercados, logística de vehículos, dis-
tribuidoras de bebidas y comidas, distribuido-
res de mobiliario y distribuidores de combusti-
ble, entre otros.

Fue en el año 2012 cuando Iveco comercializó 
el primer modelo GNL del mercado, una cabeza 
tractora Stralis disponible con una configuración 
mixta, con capacidad de 280 litros para GNC y 
510 litros para GNL. El año pasado, Iveco lanzó 
el nuevo Stralis NP, el primer camión de gas na-
tural diseñado específicamente para operacio-
nes de larga distancia, que le permite obtener 
un ahorro de combustible de hasta un 30% con 
unos costes totales de explotación (TCO) un 
10% inferiores a los de un diésel y, todo ello, sin 
que se vea afectado su rendimiento. 

Con una autonomía de hasta 1.500 kilómetros, 
“es el único vehículo pesado propulsado por 
gas comprimido y gas licuado con la potencia, 
el confort, la tecnología de transmisión y la au-
tonomía necesarios para satisfacer las misiones 
del transporte de larga distancia”, señala el di-
rector de Desarrollo de Gas de Iveco. La gama 
actual dispone de versiones tractoras, con mo-
delos de 330 y 400 CV de potencia y cabina con 
más de 10 m3 de volumen interno. El fabricante 
también cuenta con vehículos rígidos, de 330 
CV de potencia, cambio manual o automático y 
versiones de dos y tres ejes.

En palabras de José María Chamizo, el Stralis 
NP “representa un claro ejemplo de la inversión 
de la marca en el desarrollo de las energías al-
ternativas y, en concreto, del gas natural”. En 
esta línea, “ante la respuesta positiva del mer-
cado, seguiremos apostando por este tipo de 
propulsiones con el objetivo de alcanzar un 
transporte más sostenible”.

RUTAS MÁS EFICIENTES
Transordizia, empresa guipuzcoana fundada en 
1989 con sede en Irún y dedicada al transpor-
te de vehículos industriales, también ha sabido 
ver las posibilidades de futuro del gas licuado 
como combustible alternativo. La empresa, 
que posee una flota de 120 porta-vehículos, 
comenzó las primeras pruebas en 2013, “tanto 

que se ha convertido en el primer fabricante 
en entender la importancia del gas natural como 
alternativa al combustible tradicional, y se con-
sidera “la única opción real para el transporte 
por carretera de larga distancia”, según José 
María Chamizo, director de Desarrollo de Gas 
de la compañía.

Iveco lleva más de un cuarto de siglo liderando 
la producción y comercialización de vehículos 
propulsados a gas natural en Europa. Actual-
mente, cuenta con la gama más amplia de vehí-
culos industriales y autobuses con motorizacio-
nes a gas licuado y gas comprimido. “Nuestros 
continuos esfuerzos en I+D nos permitirán se-
guir desarrollando motores cada vez más po-
tentes y eficientes”, afirma Chamizo.

Los vehículos pesados de gas natural de Iveco 
son un éxito en toda Europa, con un 60% de 
cuota de mercado. Más de 300 transportistas, 
con 2.500 camiones en 19 países, recorren 
200 millones de kilómetros al año. La compañía 

LOS DATOS
Las emisiones de CO2 de un motor de gas natural son 
hasta un 30% más bajas que las de un gasolina y un 
15% más bajas que las de un diésel equivalente. 

El gas natural reduce en un 80% las emisiones de 
NOx y prácticamente un 100% la emisión de partí-
culas en suspensión (PM), que son las que afectan 
directamente a la salud de las personas. 

De los 6.144 vehículos a gas natural registrados 
en España en enero de 2017, un total de 347 son 
camiones a GNL y 2.132 son de GNC. En conjunto 
representan un consumo de 879,26 GWh/año, según 
GASNAM.

30%

80%

6.144
vehículos

Estación de 
repostaje de gas 
natural vehicular. 
Foto: Gas Natural 

Fenosa.
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dualizando alguna tractora como incorporando 
nuestra primera unidad, una Iveco 330 GNL con 
la que hemos realizado numerosas pruebas en 
transporte nacional e internacional”, explica Je-
sús Galindo, director de la compañía.

En julio del año pasado, Transordizia se con-
virtió en la primera compañía de transporte in-
ternacional en cubrir en cinco días los más de 
4.300 kilómetros ida y vuelta que separan la ruta 

Madrid-Hamburgo con este modelo de camión. 
Esto ha sido posible gracias a la instalación de 
un segundo depósito de GNL, que duplica la 
autonomía del vehículo y la distancia recorrida 
hasta el momento del repostaje, desde los 600 
kilómetros iniciales hasta los 1.200 kilómetros 
actuales, venciendo así la ausencia de estacio-
nes de servicio en algunos de los países que 
integran la ruta. Con esta modificación, el vehí-
culo solo ha necesitado repostar en dos oca-

Además de los consabidos beneficios 
medioambientales y económicos que del 
uso de gas natural en el transporte, ¿qué 
otras ventajas representa?
La principal ventaja es la diversificación 
en los combustibles y la reducción de 
dependencia del petróleo. Las reservas 
probadas de gas natural han aumen-
tado considerablemente en los últimos 
años, el precio se ha reducido y las 
ventajas medioambientales se ven ahora 
reforzadas por el diferencial de precio. 
La incorporación del gas natural como 
combustible puede, además, dar entrada 
a otras compañías suministradoras y 
gestoras de estaciones, incrementando 
la competencia en el sector.   También 
cabe mencionar que los motores de 
gas natural producen más de un 50% 
menos de emisión sonora percibida y 
vibraciones que los motores diésel y, en 
consecuencia, comportan una mejora en 
la calidad de vida y una reducción de la 
contaminación sonora. En definitiva, el 
gas natural es el combustible alternativo 
que más ayuda en la diversificación ener-
gética en el transporte y al cumplimiento 
de las políticas medioambientales de 
España ante la Unión Europea. Además, 
me atrevería a decir que en el estado 
actual de la técnica, es el único con via-
bilidad económica cuando nos referimos 
a transporte pesado de larga distancia 
por carretera y mar. 

¿Qué iniciativas lleva a cabo Gas Natural 
Fenosa en este ámbito?
Nuestra compañía ha sido pionera en 
el desarrollo de una infraestructura de 
carga para grandes flotas urbanas desde 
hace más de 20 años. Recientemente 
hemos sido pioneros en Europa en la 
implantación de una red de estaciones de 
carga de gas natural licuado (GNL) para 
el suministro a camiones. Primero, hace 
unos cinco años, desde las asociaciones 
europeas, se ha trabajado intensamente 
para dar peso al GNV en la directiva de 
combustibles alternativos, frente a la 
polarizada visión eléctrica que existía 
entonces, y más recientemente, a partir de 
la creación de GASNAM. El objetivo actual 
es ayudar a las administraciones a cumplir 
con las obligaciones de la directiva de 
combustibles alternativos. Ahora también 
estamos muy centrados en el desarrollo 
de vehículos con tecnología innovadora 
(motores diésel que funcionan con gas 
natural y gasóleo; autocares y camiones 
de GNL, autobuses híbridos…).

¿Trabajan junto a otras compañías fabri-
cantes?
Tenemos acuerdos con las distintas mar-
cas que comercializan o tienen proyectos 
de desarrollo de gama de vehículos 
de GNV. En ese sentido, trabajamos 
muy estrechamente con IVECO y con 
SEAT, pero también con empresas de 

“El gas natural es el combustible 
alternativo que más ayuda en la 
diversificación energética en el transporte”

José Ramón Freire
DIRECTOR DE SOLUCIONES DE 
MOVILIDAD DE GAS NATURAL FENOSA

transformación, como Ferrosite, que está 
trabajando para importantes marcas de 
coches que venden ya vehículos de serie 
con su tecnología.

¿Cuántas estaciones de servicio hay ac-
tualmente en España? ¿Y en Europa?
Las estaciones abiertas al público actual-
mente no llegan al medio centenar, si bien 
hay un número importante de estaciones 
privadas en donde cargan flotas de ve-
hículos urbanos o industriales. El reto es 
aumentar la red de carga de GNV abierta 
al público. Para ello en España existe 
un consorcio liderado por Gas Natural 
Fenosa y que cuenta con el apoyo de los 
ministerios de Industria y Fomento, cuyo 
objetivo es crear una infraestructura de 
carga pública en las principales capitales 
y en la red principal de carreteras. En 
Europa el número de estaciones supera 
las 4.500, y en su mayoría son estaciones 
que suministran gas natural comprimido.

¿Qué coste tiene la construcción de una 
estación de GNV? 
Depende del tipo de estación (pública o 
privada), del tipo de flota que cargue, de 
los tiempos de carga, etc. Hay estacio-
nes domésticas para el garaje de casa 
donde un vehículo puede cargar por la 
noche que rondan los 3.000 euros, pero 
una estación pública con prestaciones 
de carga rápida está en torno al medio 
millón de euros. Como todos los proyec-
tos de infraestructuras son proyectos a 
largo plazo, la amortización depende del 
desarrollo de la red y la flota consumi-
dora, algo en lo que estamos totalmente 
involucrados.
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En este caso la empresa se ha decantado por 
el uso del GNC como combustible en parte de 
su flota. “Esta idea surgió hace unos cinco años 
cuando un transportista de la zona nos habló 
de las bondades del uso de este combustible, 
fundamentalmente en lo que a ahorro de costes 
se refiere, y que era viable porque la tecnología 
estaba suficientemente madura en nuestro en-
torno”, explica Miguel Ángel Martín, subdirec-
tor general de la empresa.

Actualmente cuenta con 42 tracto-camiones 
dual-GNC, que supone alrededor del 8% de la 
flota total que gestiona, “sin marcarnos objetivos 
concretos porque estamos en una fase de expe-
rimentación”, señala el Subdirector General de 
SJL. Se trata de tractores Euro-5, transformados 
por la empresa Ferrosite, cuyo depósito de ga-
soil ha sido sustituido por 8 botellas de GNC con 
una capacidad conjunta de unos 110 kilos, que 
aseguran una autonomía de unos 800 kilómetros.

Además de las evidentes ventajas medioambien-
tales que supone el uso del GNC en la reducción 
de emisiones de NOx, están las ventajas econó-
micas, con reducciones en el coste de la factura 
energética de alrededor del 20%, “una cifra que 
depende mucho de los costes finales unitarios 
de compra del gasoil y del gas”. Concretamente, 
en el caso de un tractor que inicialmente consu-
ma unos 33 litros de gasoil a los 100 kilómetros, 
una vez transformado consumirá alrededor de 
19,5 litros de gasoil y 9,5 kilos de GNC.

Al tratarse de una empresa de transporte in-
ternacional, con tráficos entre Algeciras y Sue-
cia, “es crítico asegurarse de la disponibilidad 
del suministro y de la idoneidad del precio del 
GNC, que siempre tenemos que comparar con 
el precio del gasoil que compramos nosotros 
directamente, a un coste mucho menor que el 
que se vende públicamente en las gasolineras”, 
señala el Subdirector General.

Actualmente afirman no tener problemas de su-
ministro en la Península Ibérica pero, saliendo 
de ahí, la situación cambia mucho. En concre-
to, el suministro en Francia de GNC “nos está 
dando muchos problemas, ya que el precio 
que se baraja en ese mercado es muy superior 
al español”. Por eso, aunque aún no cuentan 
con ningún punto de suministro propio, “esta-
mos negociando esa posibilidad y barajando 
distintas alternativas”.

siones, una en Olaberría (Guipúzcoa) y otra 
en Amberes (Bélgica).

En febrero de este año, la empresa ha incorpo-
rado cinco tractoras Iveco 400 GNL, con el ob-
jetivo de llegar hasta las 25 unidades en 2019, 
lo que supondrá una inversión de 2,5 millones 
de euros. Las seis tractoras se dedicarán a la 
distribución internacional de vehículos Iveco. 
Además, Transordizia también acaba de inau-
gurar una unidad de suministro propio en su 
base de Irún. El repostaje, asistido por ordena-
dor, es seguro, sencillo y muy rápido y se lleva 
a cabo utilizando una tarjeta.

Además de los beneficios medioambientales, 
el uso del GNL también supone una serie de 
mejoras económicas para las empresas de 
transporte al reducir costes y aumentar la com-
petitividad. Aunque desde Transordizia reco-
nocen que aún es pronto para conocer cuál 
será el ahorro económico del uso del GNL en 
su flota de vehículos, estiman que los costes 
por kilómetro podrían reducirse en torno al 
10%. “Solo el tiempo lo dirá, ya que tienen que 
entrar en juego otros factores como la renta-
bilidad de las rutas, la fiabilidad tecnológica, 
el kilometraje desarrollado, etc”, señala Jesús 
Galindo.

EL GNC, LA OTRA OPCIÓN
San José-López S.A.(SJL) es una empresa de 
transporte y logística, localizada en Guipúz-
coa, que centra sus actividades en Europa Oc-
cidental y, muy especialmente, en los tráficos 
con Marruecos. En la parte europea gestionan 
unos 500 camiones tractores (en su mayor parte 
Euro-5 y Euro-6), que arrastran unos 900 semi-
remolques (lonas, furgones y frigos). En 2016 
han recorrido más de 50 millones de kilómetros 
y para 2017 tienen presupuestado recorrer un 
10% más.

Camión a GNL 
de la empresa 

Transordizia. 
Foto: Transordizia.

SOSTENIBILIDAD26



o camiones de siete toneladas”, explica José 
Carlos Espeso, coordinador de Movilidad Sos-
tenible del grupo. La empresa no cuenta con 
puntos de suministro propios de gas natural, 
“ya que el tipo de infraestructura que requieren 
no lo hace posible dentro de nuestros centros 
logísticos.”

La principal ventaja del uso del GNV, aseguran 
desde Calidad Pascual, “es más medioambien-
tal que económica”, ya que la reducción de 
las emisiones de CO2, NOx y Partículas PM5 y 
PM10 derivadas de la logística en la última milla, 
ha sido determinante para elegir vehículos de 
7 toneladas propulsados por GNL. Respecto al 
ahorro económico, señala José Carlos Espeso, 
“podríamos estar hablando de, aproximada-
mente, un 20% menos respecto al diésel”.

Aunque a día de hoy no existen certificacio-
nes oficiales, sí las hay voluntarias y, en este 
caso, Calidad Pascual ha sido certificada 
como la flota europea con mayor número de 
vehículos medioambientalmente sostenibles 
(ECOSTARS), renovando la certificación de la 
Asociación Española de Gestores de Flotas de 
Automóviles (AEGFA) y cuenta con el reconoci-
miento de Ayuntamientos como Madrid y Barce-
lona, entre otros.

CALIDAD PASCUAL: 
SOSTENIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE DE BEBIDAS Y 
ALIMENTOS
Calidad Pascual, empresa española dedicada 
a la preparación y envasado de leche y otros 
productos alimenticios, tiene definido un Plan 
de Movilidad que persigue, dentro de sus estra-
tegias, minimizar el impacto medioambiental de 
su actividad logística y comercial. Además de 
contar con vehículos a GNL en los centros de 
las ciudades por su bajo impacto en emisiones 
de CO2, también trabajan con sus proveedores 
para el uso del GNL y GNC para los tráiler, en 
especial para tránsitos cerrados como Burgos-
Barcelona y Burgos-Madrid.

Actualmente, la empresa cuenta con varios 
vehículos destinados a la última milla (7 tone-
ladas) en Madrid y Barcelona, alcanzando en 
cada caso una representación de un 10% del 
total de la flota y con varios tráiler en las zonas 
de Cataluña y Burgos, todos ellos de la marca 
Iveco. 

“El tener mayor representación en un futuro de-
penderá de la oferta en la infraestructura de re-
carga ya que, en la actualidad, nos condiciona 
mucho a la hora de ampliar el número de tráilers 
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El 90% de los buses interurbanos
cumple con la norma más exigente

GENTE

Nuevede cadadiez autobuses
de los que cubren rutas que
unendistintosmunicipios de
la Comunidad de Madrid
cumplen con la normativa
europeamás exigente enma-
teria de emisiones.

Desde 2009, el Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid (CRTM) ha renova-
do la flota con 1.500 nuevos
vehículos dotados de los últi-
mos sistemas tecnológicos en
materia de reducciónde emi-
siones, sustituyendo aquellos

En los últimos ocho años se ha renovado la flota
con 1.500 vehículos ● Los que funcionan con
gas natural ya suponen el 27% del parque actual

modelosmenos evoluciona-
dos y, por tanto,más contami-
nantes.

Gasyeléctricos
El parque del sistema de
transporte público de la Co-
munidad cuenta actualmen-
te con más de mil vehículos
de gas natural comprimido e
híbridos de gas (el 27% del
total de la flota) y con 184 au-
tobuses híbridos eléctricos.

El gerente del Consorcio,
Alfonso Sánchez Vicente,
puso en valor de manera re-
ciente estos datos durante el
transcurso del VCongreso de
la Asociación Ibérica de Gas
Natural para la Movilidad
(GASNAM), que en esta edi-
ción analizó el papel del gas
natural en la calidad del aire.

Según los datos de este or-
ganismo, el uso del transpor-
te público en la Comunidad
supuso en 2015 una reduc-
ción de unmillón de tonela-
das de CO2 a la atmósfera
respecto a si se hubiera usa-
do el vehículo privado.Autobuses interurbanosdeMadrid
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FOTO DEL MES 
DE LA ROZA COMPARECE ANTE LOS MEDIOS 

AGENDA 
CONGRESO GASNAM 
Mad r i d 

7- 8 Marzo 

La quinta edición del congreso 

de la Asociación Ibérica del 

Gas Natural para la Movilidad 

llega a Madrid para mostrar las 

novedades de un carburante 

que se está convirt iendo en 

la apuesta más segura como 

sust ituto de los combust ibles 

diesel en el sector de la 

automoclón. También se 

hablaré de la calidad del aire en 

las ciudades. 

FORO NACIONAL DEL 
TRANSPORTE AECOC 
Mad r i d 

15 Marzo 

En los últ imos años, el Foro 

Nacional del Transporte se 

ha consolidado como uno 

de los puntos de encuent ro 

anuales que reúne a 

t ransport istas, cargadores, 

asociaciones, organizaciones y 

administ raciones públicas. En 

esta ocasión, se volverá a tomar 

el pulso al sector mediante 

charlas y debates sobre las 

nuevas tendencias y retos 

que afectan al t ransporte de 

mercancías en España. 

SALÓN VEHÍCULO 
COMERCIAL 
Bi r m i n g h am 

25- 27 Abril 

Un gran número de fabricantes 

y dist r ibuidores se reúnen en 

este evento para presentar 

todos los modelos de 

movilidad, desde turismos a 

camiones. El Salón del Vehículo 

Comercial incluye también 

servicios y componentes de 

recambio, sistemas logísticos 

y equipamiento para talleres, 

además de todas las novedades 

en el sector de la Industria de 

automoción europea. 
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Economía 
promoverá 
la compra de 
vehículos 
con motor de 
gas natural

REDACCIÓN

El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
tiene preparado un borrador 
sobre el nuevo Plan Movea 
en el que recoge un presu-
puesto de 2,08 millones de 
euros para vehículos propul-
sados con gas natural, anun-
ció el jefe del Área de Auto-
moción de la Subdirección 
General de Políticas Secto-
riales Industriales, Juan Al-
berto Ortigosa.

Durante el transcurso de 
la jornada de trabajo de la 
quinta edición del Congreso 
de la Asociación Ibérica del 
Gas Natural para la Movili-
dad (Gasnam), Ortigosa in-
dicó que la cifra reservada al 
gas natural en el próximo 
Movea es superior a la del 
año pasado debido al éxito 
obtenido en la demanda de 
este tipo de combustible.

Mejor con gas

El pasado miércoles se clau-
suraba en Madrid la quinta 
edición del congreso anual 
de Gasnam bajo el lema “El 
gas natural garantiza la cali-
dad del aire”. 

Las ponencias y mesas re-
dondas de la jornada de tra-
bajo estuvieron divididas en 
dos secciones paralelas, una 
terrestre y otra marítima.

En ambas, los cuatrocien-
tos cincuenta asistentes re-
gistrados tuvieron la ocasión 
de conocer los diferentes ca-
sos de éxito, así como los 
nuevos proyectos nacionales 
y europeos presentados des-
de España y Portugal, relati-
vos a la movilidad con gas 
natural, tanto en el ámbito 
terrestre como el marítimo. ■
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REDACCIÓN

El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
tiene preparado un borrador 
sobre el nuevo Plan Movea 
en el que recoge un presu-
puesto de 2,08 millones de 
euros para vehículos propul-
sados con gas natural, anun-
ció el jefe del Área de Auto-
moción de la Subdirección 
General de Políticas Secto-
riales Industriales, Juan Al-
berto Ortigosa.

Durante el transcurso de 
la jornada de trabajo de la 
quinta edición del Congreso 
de la Asociación Ibérica del 
Gas Natural para la Movili-
dad (Gasnam), Ortigosa in-
dicó que la cifra reservada al 
gas natural en el próximo 
Movea es superior a la del 
año pasado debido al éxito 
obtenido en la demanda de 
este tipo de combustible.

Mejor con gas

El pasado miércoles se clau-
suraba en Madrid la quinta 
edición del congreso anual 
de Gasnam bajo el lema “El 
gas natural garantiza la cali-
dad del aire”. 

Las ponencias y mesas re-
dondas de la jornada de tra-
bajo estuvieron divididas en 
dos secciones paralelas, una 
terrestre y otra marítima.

En ambas, los cuatrocien-
tos cincuenta asistentes re-
gistrados tuvieron la ocasión 
de conocer los diferentes ca-
sos de éxito, así como los 
nuevos proyectos nacionales 
y europeos presentados des-
de España y Portugal, relati-
vos a la movilidad con gas 
natural, tanto en el ámbito 
terrestre como el marítimo. ■
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Economía 
promoverá 
la compra de 
vehículos 
con motor de
gas natural

REDACCIÓN

El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
tiene preparado un borrador 
sobre el nuevo Plan Movea 
en el que recoge un presu-
puesto de 2,08 millones de 
euros para vehículos propul-
sados con gas natural, anun-
ció el jefe del Área de Auto-
moción de la Subdirección
General de Políticas Secto-
riales Industriales, Juan Al-
berto Ortigosa.

Durante el transcurso de 
la jornada de trabajo de la
quinta edición del Congreso 
de la Asociación Ibérica del 
Gas Natural para la Movili-
dad (Gasnam), Ortigosa in-
dicó que la cifra reservada al 
gas natural en el próximo
Movea es superior a la del
año pasado debido al éxito 
obtenido en la demanda de 
este tipo de combustible.

Mejor con gas

El pasado miércoles se clau-
suraba en Madrid la quinta 
edición del congreso anual 
de Gasnam bajo el lema “El 
gas natural garantiza la cali-
dad del aire”. 

Las ponencias y mesas re-
dondas de la jornada de tra-
bajo estuvieron divididas en 
dos secciones paralelas, una 
terrestre y otra marítima.

En ambas, los cuatrocien-
tos cincuenta asistentes re-
gistrados tuvieron la ocasión 
de conocer los diferentes ca-
sos de éxito, así como los
nuevos proyectos nacionales 
y europeos presentados des-
de España y Portugal, relati-
vos a la movilidad con gas
natural, tanto en el ámbito 
terrestre como el marítimo. ■
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Economía 
promoverá 
la compra de 
vehículos 
con motor de 
gas natural

REDACCIÓN

El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
tiene preparado un borrador 
sobre el nuevo Plan Movea 
en el que recoge un presu-
puesto de 2,08 millones de 
euros para vehículos propul-
sados con gas natural, anun-
ció el jefe del Área de Auto-
moción de la Subdirección 
General de Políticas Secto-
riales Industriales, Juan Al-
berto Ortigosa.

Durante el transcurso de 
la jornada de trabajo de la 
quinta edición del Congreso 
de la Asociación Ibérica del 
Gas Natural para la Movili-
dad (Gasnam), Ortigosa in-
dicó que la cifra reservada al 
gas natural en el próximo 
Movea es superior a la del 
año pasado debido al éxito 
obtenido en la demanda de 
este tipo de combustible.

Mejor con gas

El pasado miércoles se clau-
suraba en Madrid la quinta 
edición del congreso anual 
de Gasnam bajo el lema “El 
gas natural garantiza la cali-
dad del aire”. 

Las ponencias y mesas re-
dondas de la jornada de tra-
bajo estuvieron divididas en 
dos secciones paralelas, una 
terrestre y otra marítima.

En ambas, los cuatrocien-
tos cincuenta asistentes re-
gistrados tuvieron la ocasión 
de conocer los diferentes ca-
sos de éxito, así como los 
nuevos proyectos nacionales 
y europeos presentados des-
de España y Portugal, relati-
vos a la movilidad con gas 
natural, tanto en el ámbito 
terrestre como el marítimo. ■
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ENERGÍA

La carretera avala el gas natural en tráico 

nacional y pide más potencia en internacional

Los transportistas instan a la Administración a apoyar el gas con una fiscalidad adecuada

María Dolores Sánchez Madrid

 El gas natural se abre camino en 
el transporte terrestre a diferentes 
velocidades. Mientras los transpor-
tistas constatan que para los tráficos 
nacionales este combustible va 
tomando fuerza, es en los tráficos 
internacionales de media y larga 
distancia donde los vehículos pro-
pulsados por esta energía se enfren-
tan a dificultades para conseguir un 
desarrollo pleno, tanto por la poten-
cia disponible en el mercado como 
por los puntos de recarga. Así quedó 
de manifiesto la semana pasada en 
el congreso anual de la Asociación 
Ibérica del Gas Natural para la Movi-
lidad (Gasnam), donde los transpor-
tistas demandaron a los fabricantes 
unidades con mayor potencia, de 
entre 450 y 500 caballos. 

“El 80% de las flotas internaciona-
les a nivel europeo hablan de poten-
cias de 450 y 500 caballos, ahí está el 
gran mercado que va a explotar en no 
demasiado tiempo”, señaló el gerente 
de Transporte Monfort, Manuel 
Monfort, en referencia a las oportu-
nidades que presenta el gas natural 
vehicular. De una flota compuesta 
por 120 unidades, la compañía dis-
pone de seis unidades propulsadas a 
gas natural, a la que sumará un Volvo 
400 CV próximamente. Este número 

podría aumentar, señaló Monfort, si 
el mercado presentase vehículos con 
mayor potencia, puesto que realizan 
transporte internacional de larga 
distancia con ruta a Italia, para la que 
unidades de potencia inferiores a los 
400 CV “se quedan cortos”. En su 
opinión, la irrupción en el mercado 
de vehículos pesados de gas natural 
con potencias mayores impactará en 
el sector de dos maneras. Por una 
parte, permitirá a las compañías 
“convencerse” de las oportunidades 
que presentan para el transporte de 
larga distancia y, por otra, el incre-
mento en las ventas de tractoras 
reducirá el precio en su fabricación 
al tiempo que las estaciones de servi-
cio incrementarán el consumo, con 
una posible caída de los precios. “Se 
amortizarán las estaciones, habrá 
más vehículos, más estaciones y será 
un arranque en serio del tema del gas 
natural”, advirtió. 

En este arranque y desarrollo del 
gas natural como opción de com-
bustible vehicular juegan un papel 
importante factores como el precio 
del combustible, el apoyo de las 
administraciones y el visto bueno 
de los clientes, es decir, de los car-
gadores. Sobre el primer aspecto, 
los transportistas reunidos en el 
congreso anual de Gasnam coinci-
dieron en que se debe evitar, a nivel 

La apuesta por vehículos con 

mayor potencia permitirá la 

el desarrollo del gas natural 

en rutas internacionales

de larga distancia

macroeconómico, que el precio del 
petróleo influya en el del gas natural. 
“Si la carga de impuestos especiales 
sobre los hidrocarburos súbitamente 
se traslada al gas natural, se estará 
cerrando una gran parte del atractivo 
para que este combustible sea impul-
sado”, señaló el director general de 
Astic, Ramón Valdivia. En este punto 
se pronunció al respecto el director 
de flota de Transportes San José 
López, Miguel Ángel Martín, quien 

recalcó que España es una potencia 
gasista, con plantas de regasifi-
cación e importantes entradas de 
gaseoductos. A pesar de las fortaleza 
que presenta el país en este ámbito, 
Martín puso en duda los esfuerzos 
llevados a cabo para diferenciar “el 
petróleo en cuanto al gas” en tema 
medioambiental, por una parte, y en 
aspectos impositivos, por otra. “Es 
fundamental que la Unión Europea 
siga manteniendo esa diferenciación 
fiscal, el gas es más competitivo por-

que tiene menos exención fiscal”, 
recalcó. Esta cuestión se trasladó a la 
Administración en forma de peticio-
nes concretas, como mantener una 
fiscalidad que permita el desarrollo 
de un mercado de vehículos de gas 
natural. En el congreso se presentó 
el borrador del nuevo plan Movea, 
que contempla más de dos millones 
de euros a estas unidades. Los trans-
portistas cuestionaron esta cantidad 
y, de acuerdo a sus cifras, permite 
tan sólo adquirir 80 vehículos. “Así, 
no vamos a conseguir que el gas se 
implante en el transporte de mercan-
cías por carretera y necesitamos que 
se involucren más a las marcas y las 
administraciones”, advirtió el direc-
tor gerente de Translogística Marín, 
Carlos Marín. 

Los puntos de recarga son otra de 
las cuestiones que condicionan el 
desarrollo de estos vehículos. En 
este sentido, los transportistas aler-
taron que mientras en la fachada 
mediterránea y centro el suministro 
está asegurado, la parte occidental 
tiene retos por delante. Por ello, en 
la mesa redonda los transportistas 
hicieron hincapié en la necesidad 
de colaborar entre los transportistas 
para situar las estaciones de acuerdo 
a la demanda y evitar, así, la con-
centración de puntos en el mismo 
ámbito geográfico. 

El transporte terrestre evalúa 

las ayudas públicas para 

adquirir vehículos limpios 

y cuestiona su importancia 

para el desarrollo del GNL

Aunque los transportistas señalan 

que disponer de flota de vehículos 

limpios es una opción que algunos 

tenders valoran, la apuesta por los 

vehículos limpios no tiene su reflejo 

en las negociaciones de precios con 

los cargadores. “En el tema medio-

ambiental necesitamos que los clien-

tes estén dispuestos a pagar. Ningún 

cliente me paga más porque tenga 

camiones de gas y alguno me dice que 

me tendría que pagar menos porque 

me estoy ahorrando dinero”, recalcó 

el director de flota de Transportes San 

José López. En esta línea se situó el 

el director gerente de Translogística 

Marín, Carlos Marín, quien subrayó 

la necesidad de obtener respaldo de 

los clientes, las administraciones y del 

propio sector del transporte para hacer 

del gas natural una opción viable en 

el transporte terrestre. “El cliente 

se tiene que dar cuenta de que no 

puede tener gas al mismo precio que 

el gasoil”, advirtió, en alusión al pre-

cio de los vehículos de gas natural y su 

amortización. La alimentación, por la 

importancia que le dan los fabrican-

tes a la responsabilidad social y a su 

imagen en el consumidor, va a ser uno 

de los sectores que empujen el avance 

del gas natural como combustible 

vehicular. Otra cuestión, tal y como 

plantearon los transportistas, es si este 

sector estará dispuesto a ir más allá de 

la imagen y confíen en estas unidades 

por su impacto medioambiental, lo 

que provocará que las compañías de 

transporte deban aumentar su flota 

con nuevas unidades limpias a tenor 

de las peticiones y requisitos de sus 

clientes y su correspondiente reflejo 

en las tarifas. 

El gas natural no 
impacta en las tarifas 
con los cargadores
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El transporte por carretera incor-

pora, de forma progresiva, vehículos 

duales o a gas natural en su flota. 

Los transportistas señalan que para 

tráficos nacionales, el gas natural es 

una opción de acuerdo a las estacio-

nes de suministro disponible y a la 

potencia de los vehículos. 

M.S.

El nuevo Plan Movea, cuyo borrador 

se presentó en el congreso de gas 

natural de mano del ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, 

contempla 2,08 millones de euros 

para vehículos de gas natural. 

2,08
millones
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Europa Noruega Estados Unidos

 Operación    Decididos    En discusión

El sector marítimo demanda más 
logística para impulsar el bunkering

M.S. Madrid

 El gas natural también gana fuerza 
como combustible marítimo. De su 
aceptación en el sector depende, por 
una parte, de rebajar los peajes de 
acceso de gas natural y conseguir el 
mismo tratamiento fiscal para este 
combustible que el de los combus-
tibles tradicionales, así como del 
desarrollo logístico para impulsar 
el bunkering -suministro de com-
bustible de barco a barco- de GNL, 
aún con amplio campo de mejora en 
nuestro país. 

“Las operaciones de bunkering van 
a necesitar de más logística. Hasta 
ahora en España hemos desarro-
llado el mercado de cisternas (...), 
pero tenemos que jugar con otras 
cantidades y tratar de cubrir todo 
lo que está recogido en el Marco 
de Acción Nacional (de Energías 
Alternativas en el Transporte y su 
red de infraestructuras), advirtió 
el vicepresidente marítimo de 
Gasnam, Claudio Rodríguez, a El 
Vigía tras la clausura del congreso. 
El Marco de Acción Nacional fue 
aprobado por el Gobierno el pasado 
mes de diciembre y en él, entre otros 
aspectos, se recogen los diferentes 
puertos core. El problema, señaló 
Rodríguez, radica en que no todos 
estos puertos disponen de plantas 
de regasificación, lo que requerirá 
la participación de buques y otros 
medios de transporte como el 
ferrocarril para asegurar la oferta 
de GNL . 

LA SEGURIDAD, EN DISCUSIÓN
Hasta ahora la logística se servía 
del transporte por cisterna pero, 
de acuerdo a las previsiones de 
demanda de este combustible, las 
necesidades de una capacidad mayo-
res impulsarán el bunkering, lo que 
obligará a mejorar la conectividad 
portuaria y la logística. El desarro-
llo del bunkering como método 
de suministro de GNL también 
depende de la seguridad que rodee 
a esta operativa. En opinión del 
gerente de Cotenaval, José Poblet, 
un exceso de seguridad podría 
hacer el proceso inviable. “Tenemos 
muchas más medidas de seguridad 
en los barcos que lo que tiene una 

planta satélite (...), no intentemos ir 
más allá de lo razonable ”, recalcó. 

Las navieras, por su parte, toman 
nota del avance del gas natural. 
El director de flota de Baleària, 
Guillermo Alomar, señaló que la 
apuesta del GNL reduce la factura 
del bunkering en un 35% respecto 
al gasóleo marítimo. La compañía 
espera entre 2018 y 2019 tres buques 
inteligentes propulsados por GNL y 
tiene contemplado incorporar gas 
natural a otras flotas. 

El transporte insta a reducir los peajes de acceso del gas natural

Desde Cotenaval señalan que 

un exceso de seguridad en 

torno al bunkering podría 

hacer inviable los proyectos 

de expansión del GNL

En el congreso se expuso que el uso del GNL aumentará por las medidas para reducir las emisiones / GASNAM

1 Previsión de bunker por regiones (sólo en alta mar)

FUENTE: DNV GL
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Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Esta 
médico asturiana es testigo a diario de los estragos que los problemas 
ambientales causan en la salud de los ciudadanos de todo el mundo

MARÍA 
NEIRA

por encima, aunque sólo un poco, 
pero en muchos otros sitios sobrepa-
san hasta 30 veces lo recomendado. 

P.– ¿Es incompatible vivir en una 
ciudad con respirar aire limpio? 

R.– Absolutamente no. Al revés, 
muchas de estas ciudades son emer-
gentes, con un desarrollo económico 
muy rápido y en las que se podrían 
tomar medidas estratégicas aprove-
chando la innovación y la creativi-
dad. En primer lugar, decidiendo qué 
tipo de fuentes usamos para produ-

cir electricidad. Si empleamos car-
bón, como China, se contribuye a la 
contaminación. En segundo lugar, 
planeando el tipo de transporte pú-
blico y en tercer lugar, con iniciativas 
para que el ciudadano pueda reciclar 
mejor y concienciarse. 

P.– ¿Hay alguna ciudad que pueda 
considerarse un modelo por las me-
didas que está adoptando? 

R.– Ninguna es perfecta, pero hay 
muchas que han puesto soluciones 
muy buenas y, si pudiéramos juntar-
las, sería fantástico. Yo, como espa-
ñola que soy, estoy pensando en Bil-
bao o en Avilés, que cuando yo era 
niña estaba tremendamente conta-
minada. Eran ciudades muy indus-
triales, pero se han tomado algunas 
medidas para reducir la polución. 
También Madrid, Barcelona o Sevi-
lla han hecho iniciativas de movili-
dad sostenible. La cuestión sería in-
tercambiarlas y amplificarlas.  

P.– La Comisión Europea ha ad-
vertido formalmente a España (jun-
to a Francia, Alemania, Italia y Reino 
Unido) por los altos niveles de dióxi-
do de nitrógeno (NO2) que se dan de 
forma continuada en Madrid y Bar-
celona. ¿Qué actuaciones se pueden 
hacer en estos dos meses de plazo? 

R.– Unos meses antes de los Jue-
gos Olímpicos de Beijing, se pusie-
ron en marcha medidas para reducir 
la contaminación. Muchas eran esté-
ticas porque, en cuanto se termina-
ron, se volvió a la situación anterior. 
Pero reducir el acceso de vehículos 
privados, favorecer el transporte pú-
blico o cerrar muchas de las factorías 
que estaban dentro de la ciudad hizo 
que, increíblemente, hubiera resulta-

«LA CIUDAD ES COMPATIBLE 

CON RESPIRAR AIRE LIMPIO» 

ANTONIO HEREDIA

TERESA GUERRERO MADRID 
Air pollution kills (La contaminación 
del aire mata). Un cartel encabezado 
con esta frase, en mayúsculas, como 
en las cajetillas de tabaco, ha estado 
colocado esta semana a la entrada 
del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente. 
Durante tres días cedió una de sus 
salas a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que convocó en Ma-
drid a más de un centenar de exper-
tos de diversas áreas para su reunión 
técnica sobre calidad del aire y salud.  

La anfitriona ha sido María Neira 
(La Felguera, Asturias, 1960), médi-
co y directora del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de 
la OMS desde 2005. Neira, que antes 
de unirse a la OMS trabajó en Cen-
troamérica para Médicos Sin Fronte-
ras, y en Mozambique y Ruanda pa-
ra la ONU, es testigo a diario de los 
estragos que los problemas ambien-
tales causan en la salud de ciudada-
nos de todo el mundo, sobre todo en 
los países más pobres. Durante su 
viaje a Madrid, participó también en 
el V Congreso GASNAM. 

Pregunta.– Su cartel dice que la 

polución del aire mata a 6,5 millones 
de personas al año. ¿Hasta qué pun-
to esa cifra se ajusta a la realidad? 

Respuesta.– La estimación está 
realizada con una metodología ava-
lada por los más de 100 expertos re-
unidos aquí. Son los mejores del 
mundo en metodología y cálculo del 
impacto en la salud de la calidad del 
aire. No se añaden otros factores de 
riesgo. Es una cifra real y tremenda. 

P.– ¿Cuáles son los principales da-
ños que provoca en la salud?  

R.– Hasta hace unos años, la gen-
te solía pensar que la exposición al 
aire contaminado tenía que ver con 
enfermedades respiratorias lo que, 
evidentemente, es cierto. Hay un au-
mento de muertes por neumonías en 
niños, cáncer de pulmón, enferme-
dades pulmonares obstructivas cró-
nicas, enfermedades respiratorias 
agudas... Pero lo que ahora sabemos 
es que esas partículas contaminantes 
también entran en el sistema sanguí-
neo y tienen un impacto en el siste-
ma cardiovascular, causando acci-
dentes cerebrovasculares e infarto 
de miocardio, que son enfermedades 
crónicas, no transmisibles y con un 

coste tremendo para la sociedad.  
P.– Hay estudios que vinculan la 

polución con daños cognitivos. ¿Qué 
saben sobre este asunto? 

R.– Ocurre, sobre todo, en los ni-
ños de menos de cinco años, incluso 
en fase prenatal. La exposición de 
una mujer gestante a estas sustan-
cias en el aire también puede tener 
un impacto en el desarrollo del cere-
bro, en la inteligencia, en la memoria 
y en la atención. Y cuando se juntan 
varios factores de riesgo –por ejem-
plo, en África hay niños expuestos a 
metales pesados porque el plomo 
aún está presente en algunas pintu-
ras, en la gasolina o en las baterías–, 
las consecuencias son tremendas pa-
ra el neurodesarrollo. 

P.– El 80% de las personas que vi-
ven en las áreas urbanas están ex-
puestas a la contaminación... 

R.– Según nuestro monitoreo, el 
porcentaje es incluso mayor. Casi el 
90% de la población vive en lugares 
donde no se cumplen los estándares 
recomendados por la OMS. Hemos 
lanzado un informe sobre la calidad 
del aire en 3.000 ciudades. En algu-
nos casos, como en Europa, estamos 
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dos en dos meses. Pusimos un siste-
ma de centinela en algunos hospita-
les para ver el número de entradas 
por ciertas patologías y éstas dismi-
nuyeron. Otras ciudades han puesto 
en marcha carriles bici, han hecho el 
centro peatonal o impiden el tráfico 
de los coches más antiguos y conta-
minantes. Ciudades como París van 
a acabar con el diésel.  

P.– Ciertas medidas tomadas cuan-
do hay picos de polución, como limi-
tar alternativamente la circulación a 
los coches de matrículas pares o im-
pares, son acogidas con rechazo por 
parte de la población. ¿Cree que los 
ciudadanos somos conscientes del 
impacto en la salud? 

R.– La cuestión del medio am-
biente todavía está muy politizada. 
Evidentemente, algunas medidas 
son impopulares. A ninguno nos 
gusta que nos pongan límites, pero 
cuando uno vive en una ciudad muy 
poblada, con muchos automóviles y 
un pico muy alto de contaminación, 
algo hay que hacer. Es cierto que 
son medidas puntuales y a corto 
plazo. Habría que poner en marcha 
un paquete de medidas a medio y a 
largo plazo. Cuando quitamos co-
ches del tránsito hay que ofrecer un 
buen sistema de transporte público 
para no penalizar a la gente que 
más lo necesita y, por supuesto, mu-
cha comunicación con la población. 

P.– ¿Tienen una estimación sobre 
qué porcentaje del gasto sanitario de 
un país se destina a patologías vincu-
ladas a la contaminación? 

R.– Tenemos cifras que nos dicen 
que el costo sanitario que genera se-
ría perfectamente compensado por 

lo que costaría poner en marcha me-
didas para luchar contra el cambio 
climático y la contaminación del ai-
re. Hablamos de enfermedades cró-
nicas que van a requerir una hospi-
talización a largo plazo y repetidas 
veces. La sociedad tiene que saber 
que vale la pena invertir ese dinero 
en mejorar la ciudad. 

P.– Un reciente informe de la OMS 
advertía de que el inadecuado reci-
claje de los componentes electróni-
cos, con materiales tóxicos, supone 
una amenaza sanitaria. ¿Qué proble-
mas causa la basura electrónica? 

R.– La basura electrónica es una 
bomba de relojería para la salud. Pri-
mero porque su crecimiento es expo-
nencial. Por otro lado, a veces por ra-

zones altruistas, se regalan a países 
africanos ordenadores o televisores 
viejos que nunca van a funcionar 
porque a lo mejor no tienen las ins-
talaciones para ello. Hace dos años 
tuvimos en Senegal un brote de ca-
sos con problemas neurológicos en 
niños. Mandamos a un equipo a in-
vestigar, pero no lográbamos enten-
der si era un envenenamiento, una 
sustancia química o un virus nuevo, 
hasta que averiguamos que iban a 
una especie de montaña de baterías 

de coche viejas. Reciclaban el plomo 
que hay dentro para ganar, quizá, un 
dólar al día. También hay cemente-
rios de ordenadores en los que reci-
clan todo lo que sea reciclable, y ahí 
hay cadmio, mercurio o plomo, que 
son tóxicos y metales pesados que 
tienen un gran impacto en el desa-
rrollo neuronal. 

P.– ¿Qué otros problemas ambien-
tales afectan a la salud?  

R.– En casa tenemos muchas sus-
tancias químicas innecesarias. Aho-
ra tenemos una gran campaña con-
tra el mercurio, que en algunos paí-
ses aún está presente en 
termómetros y esfingomanómetros. 
Se ha aprobado un tratado para evi-
tar su uso pero hay que buscar y pro-
mover alternativas y, sobre todo, ges-
tionar esos residuos. No cabe duda 
de que las sustancias químicas nos 
han mejorado la vida dramáticamen-
te. En los hospitales esos productos 
de desinfección son necesarios, pero 
podríamos reducir el uso de ciertos 
químicos y cosméticos en el hogar.  

P.– ¿Cómo ve el movimiento de pa-
dres de países desarrollados que se 
niegan a vacunar a sus hijos por los 
posibles efectos secundarios? 

R.– Reconozco que para mí es al-
go irracional. Ha hecho mucho daño. 
Las vacunas son uno de los mejores 
instrumentos o armas de salud públi-
ca básica, está demostrado. Gracias 
a ellas hemos parado la polio, la me-
ningitis... El arte de la salud pública 
es el balance, saber hacer la evalua-
ción de una situación y ver qué me-
didas tomas y cuál es el coste-bene-
ficio. Y en el de las vacunas, en gene-
ral, el beneficio siempre es muy alto. 

«COMBATIR LA 
POLUCIÓN NO ES UNA 
CUESTIÓN DE OSOS 
POLARES O GLACIARES 
SINO DE PULMONES    
Y CORAZÓN»

12/03/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 217.959

 149.684

 925.000

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Nacional

35

AREA (cm2): 270,7 OCUPACIÓN: 25,3% V.PUB.: 12.595 NOTICIAS DE GASNAM

atortosa
Cuadro de texto

atortosa
Cuadro de texto



El Movea destinará
2,08 millones para
vehículos de gas
Clausurado el V Congreso de la
Asociación Ibérica de Gas Natural
EP
Madrid

El Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad tiene
preparado un borrador sobre el
nuevo Plan Movea en el que re-
coge un presupuesto de 2,08
millones de euros para vehícu-
los de gas natural, anunció el
jefe del Área de Automoción de
la Subdirección General de Polí-
ticas Sectoriales Industriales,
Juan Alberto Ortigosa.
Durante el V Congreso de la

Asociación Ibérica del Gas Na-
tural para la Movilidad (Gas-
nam), Ortigosa indicó que la ci-
fra reservada al gas natural en
el próximo Movea es superior a
la del año pasado debido al éxi-
to de la demanda. Este miérco-
les se clausuró en Madrid la

quinta edición del congreso
anual de Gasnam bajo el lema
El gas natural garantiza la cali-
dad del aire.  
Los 450 asistentes conocie-

ron diferentes casos de éxito y
nuevos proyectos nacionales y
europeos presentados desde Es-
paña y Portugal, relativos a la
movilidad con gas natural, tan-
to en el ámbito terrestre como
el marítimo.
Maria Neira, directora del

Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organi-
zación Mundial de la Salud, fue
una de las ponentes y dijo que
“la energía que usamos en la
movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de
las personas: 12,6 millones per-
sonas mueren cada año por ex-
posición a factores de riesgo”.
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Crece la consideración 
de los vehículos de gas 
natural como casi cero 
emisiones

 Un nuevo concepto es la consideración de 
los vehículos alimentados por gas natural como de 
casi cero emisiones (near-zero emission vehicle), 
como mejor alternativa para todo tipo de uso pro-
fesional, en particular para los servicios urbanos 
de transporte, según quedó de manifiesto en el 
I Encuentro Hispano-Luso del Gas Natural en el 
Transporte Terrestre, organizado por Gasnam, junto 
con Fenercom y la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. “Por 
otra parte es la única alternativa para el transporte 
de media y larga distancia, sea como GNC o GNL“, 
explican los organizadores del evento.
Este primer encuentro estuvo orientado al estudio 
y difusión del gas natural como combustible alter-
nativo en el entorno urbano, donde cada vez son 
más las limitaciones para los combustibles tradi-
cionales, particularmente el gasóleo. En el evento 
participaron autoridades de la Administración y 
empresas públicas portuguesas y españolas. 

Un autobús propulsado 
por gas natural.

Autobuses y

Autocares General
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Ferrol es un puntal en el sector 
gasista. Por sus astilleros y por su 
regasificadora. Ayer quedó cons-
tatado en Madrid, en el quinto 
congreso de la asociación Gas-
nam, que promueve el uso del 
gas natural para la movilidad. La 
empresa de ingeniería Gheno-
va presentó en el marco de es-
tas jornadas el buque de sumi-
nistro de gas que diseñó por en-
cargo de la Xunta y de Reganosa. 
Este tipo de barcos es una de las 
piezas clave en la cadena logísti-
ca que precisan todas las plantas 
de gas para transformarse en au-
ténticos nudos logísticos para fa-
cilitar combustible para el trans-
porte marítimo. 

Ghenova, que en Galicia cuen-
ta con sedes en Ferrol y en Vigo, 
confirma que el uso de GNL para 
la propulsión de buques es una 
tendencia firme y en alza. Rafael 
Calderón, técnico de la compa-
ñía, explicó que la firma está par-
ticipando en diversos proyectos 

Talento con sello ferrolano para 
hacer avanzar el sector gasista

BEATRIZ COUCE

FERROL / LA VOZ

ANÁLISIS LA INDUSTRIA ENERGÉTICA SE MUEVE

con astilleros y armadores para el 
diseño de barcos que consumen 
GNL. En este sentido, explicó que 
están trabajando en el ferry de 
Balearia que se construye en el 
astillero de Sestao, que contará 
con propulsión a gas, y también 
lo hizo en un proyecto anterior 
para un armador holandés.

Con respecto al diseño del bu-
que de suministro diseñado pa-
ra Reganosa y la Xunta, Calderón 
incidió en su elevada maniobra-
bilidad, y versatilidad. El navío, 
con una autonomía de mil millas, 
podría operar hasta las Islas Ca-
narias o el Mar del Norte sin te-
ner que repostar. «Creo que el 
concepto de nuestro buque ten-
drá su momento», afirmó el men-

cionado ingeniero, en alusión a 
los esfuerzos que están hacien-
do todas las partes implicadas pa-
ra que este modelo pueda cons-
truirse y ser operativo. Así, en el 
sector se da por hecho que con-
tar con un navío como este po-
dría ampliar el catálogo de tráfi-
cos del Puerto ferrolano.

En el congreso que ayer se 
clausuró, Ghenova subrayó tam-
bién el papel que está desarro-
llando para intentar dar valor an-
te los armadores del GNL como 
un combustible eficiente y segu-
ro para el transporte marítimo. 
«En esto pasa lo de qué va antes, 
el huevo o la gallina. Los arma-
dores miran que haya una cade-
na de suministro disponible pa-
ra garantizarles el suministro y el 
que tiene que embarcarse en el 
proyecto de construir el buque, 
que haya demanda, pero se está 
avanzando», afirmó Calderón.

Otra de las iniciativas presen-
tadas fue el proyecto de I+D+i 
de la naronesa Gabadi para di-
señar tanques de membrana de 
GNL de menor tamaño del habi-
tual para instalar en barcos y en 
plantas satélite. Este depósito po-
dría utilizarse en aquellos buques 
que usan actualmente carburan-
tes convencionales y quieran pa-
sar a utilizar gas. La generaliza-
ción del GNL está favorecida por 
normativas europeas, restricti-
vas con las emisiones en el mar.

«La mayoría de los 
diseños que nos piden 
son de barcos para 
poder funcionar con 
gas natural»
Rafael Calderón
Ingeniero de Ghenova

Ghenova presentó en 
Madrid el diseño del 
barco de suministro de 
GNL y Gabadi sus 
tanques de membrana

09/03/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 86.604

 75.104

 225.312

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

Ferrol

3

AREA (cm2): 176,6 OCUPACIÓN: 29,9% V.PUB.: 976 NOTICIAS DE GASNAM

psanchez
Cuadro de texto

psanchez
Cuadro de texto



Gasnam vibra con el 
barco regasificador 
galaico de Ghenova 
GAS El buque de suminis-
tro de gas natural licuado 
(GNL) diseñado por inicia-
tiva de Reganosa y Xunta 
tiene mil millas de autono-
mía, lo que le permitirá 
operar desde las Canarias 
hasta el Mar del Norte sin  
repostar. Sus característi-
cas causaron ayer furor en 
el V Congreso de Gasnam 
en Madrid. Fueron presen-
tadas por Rafael Calderón, 
técnico de Ghenova Inge-
niería, su creadora. ECG
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Ghenova presenta en el congreso 
de Gasnam el buque de suministro 
de GNL diseñado para Reganosa

La empresa de ingeniería Ghe-
nova presentó ayer, en el marco 
del V Congreso de Gasnam, el 
buque de suministro de gas na-
tural licuado (GNL) diseñado 
por iniciativa de Reganosa y la 
Xunta de Galicia, que tendrá una 
autonomía de 1.000 millas, lo 
que le permitirá un amplio ran-
go geográfico de actuación, des-
de las islas Canarias hasta el Mar 
del Norte, sin tener que repostar. 

Esta característica y otras sin-
gularidades fueron presentadas 
por Rafael Calderón, técnico de 
Ghenova, en el evento que orga-
niza la entidad empresarial para 
fomentar el gas natural como 
combustible del transporte.

La presentación tuvo lugar en 
una mesa redonda sobre buques 
de suministro de gas natural 
como combustible, moderada 
por Miguel Ángel Barroso, direc-
tor de Servicios Energéticos In-
tegrales de Endesa, y que contó 
también con la participación de 
Ainara Martín, del Grupo Suar-
díaz, y Gloria Etxebarría, del 
Ente Vasco de la Energía.

CARACTERÍSTICAS

Calderón destacó que el poco ca-
lado del buque y su sencillez de 
operación le otorgarán una alta 
maniobrabilidad que le permiti-
rá dar servicio tanto a barcos 
propulsados a GNL como a plan-

tas satélites. El directivo de Ghe-
nova –con sede en Ferrol– subra-
yó como solución innovadora la 
apuesta por el empleo de tan-
ques de membrana que, por su 
mayor ajuste a la forma del bar-
co, su menor peso y su mayor lí-
mite de llenado permiten más 
capacidad de carga en un barco 
de menor tamaño.

El diseño respondió a la de-
manda por parte de Reganosa de 
una alta maniobrabilidad que le 
facilitase el acceso al mayor nú-
mero de puertos. El resultado 
fue un buque cuya capacidad 
(10.000 metros cúbicos de GNL), 
autonomía y medios de carga 
permiten que el rango de clien-
tes a los que proveer sea muy 
amplio. Este incluye, junto a 
plantas satélites y buques a GNL, 
las gabarras de suministro eléc-
trico alimentadas con gas natu-
ral que comienzan a construirse 
e implantarse en algunos puer-
tos europeos. “Contar en Ferrol 
con un barco de estas caracterís-

ticas, las ventajas competitivas 
de la Autoridad Portuaria serían 
importantes a la hora de captar 
nuevos tráficos”, explicaron des-
de Reganosa. 

NODO LOGÍSTICO

El buque fue diseñado dentro del 
proyecto LNG Hub para conver-
tir a Galicia en un nodo de sumi-
nistro de GNL del noroeste de la 
Península, que contó con la par-
ticipación de la Xunta de Galicia, 
la Universidad de Santiago de 
Compostela y la Autoridad Por-
tuarias de Ferrol, Navantia y Re-
ganosa. Posteriormente, esta 
compañía y la Xunta contrataron 
a Ghenova un diseño de detalle, 
que ayer se presentó en Madrid.

Sobre su trabajo para impul-
sar el empleo de GNL como com-
bustible, Rafael Calderón señaló 
que desde Ghenova intentan 
“dar valor al GNL ante los arma-
dores, presentándolo como una 
solución segura y eficiente am-
biental y económicamente”. n

Simulación del buque operando en la terminal de Reganosa              GHENOVA

Su autonomía le 

permitirá actuar 

desde Canarias hasta 

el Mar del Norte

n REDACCIÓN FERROL
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El director general de Reganosa, 
Emilio Bruquetas, abogó ayer en 
Madrid por que el sector gasista 
coordine sus esfuerzos para con-
solidar el avance del gas natural 
licuado (GNL) como suministro 
para el transporte marítimo. En 
el quinto congreso de Gasnam, 
la asociación del gas para la mo-
vilidad, el máximo responsable 
de la planta mugardesa incidió en 
la importancia de que se articu-
le una cadena logística eficiente 
para dar respuesta a las necesi-
dades del mercado. 

En este sentido, puso en valor 
el trabajo que realizan las asocia-
ciones sectoriales como Gasnam 
o los integrantes de proyectos 
europeos como el Core LNGas 
Hive, con más de 40 empresas 
y organismos públicos, que es-
tán sentando las bases para ar-
ticular una cadena logística in-
tegrada, segura y eficiente en la 

Bruquetas reclama esfuerzos del sector gasista para 
fijar el avance del GNL para el transporte marítimo
B. COUCE FERROL / LA VOZ

Emilio Bruquetas intervino en una jornada en Madrid.

Península. Además, Emilio Bru-
quetas abogó por la moderniza-
ción en el sector para convertir 
las actuales terminales de GNL 

en centros logísticos, transfor-
mación que han llevado a cabo 
otras instalaciones en Europa. 
Además, incidió en la necesidad 

de que la transformación de las 
infraestructuras vaya acompaña-
da de una adecuada política de 
precios que sitúe el gas natural 
a un nivel competitivo. 

El director general de la com-
pañía recordó el trabajo realiza-
do en los últimos años para cono-
cer las necesidades reales de los 
armadores y las flotas, así como 
para articular las infraestructu-
ras suficientes para que el GNL 
esté disponible en cualquier lu-
gar en donde se necesite. En es-
te sentido, encargó, junto con la 
Xunta, un barco de suministro 
para todo tipo de navíos, que ha 
sido diseñado por Ghenova y que 
será presentado hoy en una me-
sa redonda.

También la empresa naronesa 
Gabadi interviene en la jornada 
de hoy para hablar sobre los nue-
vos tanques de membrana para 
el uso del LNG como combusti-
ble marítimo.
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GASNAM Emilio Bruquetas, director general de Reganosa, 
participó  en la jornada de apertura del V Congreso Gas-
nam, en Madrid, en una mesa redonda sobre movilidad 
con gas natural junto a Gaetano de Astis, de Iveco España; 
Claudio Rodríguez, de Enagás; Nuria Rodríguez, de Gas 
Natural Fenosa; y Luis Moura, de Galp Gas Natural. ECG

Reganosa, en el cónclave del gas natural 
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Emilio Bruquetas, tercero por la izquierda, durante la mesa redonda celebrada en el congreso de Gasnam 

Emilio Bruquetas resalta el papel de la 
cadena logística en el avance del GNL

n REDACCIÓN FERROL

El director general 

de Reganosa 

participó en el foro 

anual de Gasnam

El director general de Reganosa, 
Emilio Bruquetas, participó ayer 
en el V Congreso de Gasnam, que 
se celebra en Madrid bajo el lema 
“El gas natural garantiza la cali-
dad del aire”. El responsable de 
la regasificadora mugardesa 
abundó en la importancia de po-
seer una cadena logística eficien-
te para impulsar el avance del 
gas natural como combustible 
para el transporte. “Para ello, 
cada uno de los actores implica-
dos debe afrontar el reto de tra-
bajar coordinadamente para ha-
cer competitiva su parte de la 
cadena”, explicó Bruquetas. 

En su intervención, como 
ejemplo de la colaboración entre 
actores, apuntó al trabajo que 
realizan las asociaciones secto-
riales, como Gasnam, y al pro-
grama europeo Core LNGas 
Hive, que agrupa a más de cua-
renta empresas y organismos pú-
blicos, entre los que se encuentra 
Reganosa, “trabajando juntos en 
el desarrollo de una cadena lo-
gística integrada, segura y efi-
ciente en la Península Ibérica”.

El director general de Rega-

nosa también indicó la necesi-
dad por parte de las empresas 
gestoras de infraestructuras de 
hacer un esfuerzo de moderniza-
ción con el objetivo de convertir 
las actuales terminales de GNL 
en auténticos centros logísticos, 
en la línea de otras europeas. 

En este sentido, Emilio Bru-
quetas quiso destacar que “la 
mayor parte del camino está re-
corrido, tan solo se necesita un 
último empuje para completar 

los últimos años para conocer las 
necesidades reales de los arma-
dores y las flotas, así como para 
desarrollar las infraestructuras 
suficientes para que el GNL esté 
disponible allí donde lo necesi-
ten. Bruquetas participó en la 
mesa redonda “La movilidad con 
gas natural ya es una realidad”, 
junto a representantes de empre-
sas del sector gasísta como Iveco 
España, Enagás, Gas Natural Fe-
nosa o Galp Gas Natural. n

ese 5 por ciento que faltaría por 
desarrollar”. 

Este desarrollo logístico –se-
ñaló– debe ir siempre acompa-
ñado de una adecuada política 
de precios que sitúe el gas natu-
ral a un nivel competitivo. 

Entre las actuaciones llevadas 
a cabo por Reganosa para el im-
pulso del gas natural como com-
bustible para el transporte, Emi-
lio Bruquetas recordó el trabajo 
que su empresa ha realizado en 
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S E R V IC IO S 

Los 6.100 vehículos de gas natural, 

la mayor opción al diésel en España 

El gas natural en automoción se ha consolidado 
como la principal alternativa al diésel en Espa-
ña. En 2016 se matricularon más de 1.100 vehí-
culos de gas natural, ampliando la flota que 
emplea este recurso hasta las 6.100 unidades. 
Este parque móvil, la mayor parte de ellos 
vehículos pesados, dejó de consumir más de 
142.000 toneladas de diésel al año. Según la aso-
ciación Gasnam este combustible ahorra por 
kilómetro recorrido el 30 por ciento y un 50 por 
ciento respecto a la gasolina. El V Congreso 
Gasnam analizará en Madrid el gas natural 
como solución real a la calidad del aire urbano. 
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Nacional 

LUNES, 06 
>>> La Agencia Tributaria 
(AEAT) publica el informe de 
ventas, empleo y salarios en 
las grandes empresas corres-
pondiente a enero.  
>>> El Rey recibe en audien-
cia en el Palacio de la Zarzue-
la a los integrantes del Comi-
té de Dirección de Iberia, con 
motivo del 90 aniversario de 
la compañía aérea.  
11:00 Madrid. 

>>> El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) anuncia los 
datos sobre ejecuciones hi-
potecarias relativos al cuarto 
trimestre de 2016.   

MARTES, 07 
>>> La Asociación para el 
Progreso de la Dirección 
(APD) y la consultora Deloit-
te organizan el II Encuentro 
Nacional sobre Tendencias e 
Innovación en Medios de Pa-
go.   
09:15 Madrid. 

>>> El consejero de Hacien-
da y Economía del Gobierno 
Vasco, Pedro Azpiazu, se reú-
ne con EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos en la primera ronda 
de contactos para negociar 
los presupuestos de este año. 
>>> El Tesoro celebra una su-
basta de letras a seis y doce 
meses.  

MIÉRCOLES, 08 
>>> La Asociación Ibérica del 
Gas Natural para la Movili-
dad (Gansam) organiza un 
congreso sobre los usos del 
gas natural al que asisten, en-
tre otros, representantes de 
Endesa, Enagás, Sedigas, 
Anave, Astic, Alsa, Correos.  
10:00 Madrid. 
>>> La comisión de hacienda 
del Ayuntamiento de Vitoria 
trata la sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Im-
puesto de Plusvalía. 
>>> El INE emite los Índices 
de Producción Industrial de 
enero y la estadística de pre-
cios de vivienda del cuarto 
trimestre de 2016.  

JUEVES, 09 
>>> El alto comisionado para 
la Marca España, Carlos Espi-
nosa de los Monteros, parti-
cipa en un desayuno infor-
mativo presentado por el mi-
nistro de Educación y 
portavoz del Gobierno, Íñigo 
Méndez de Vigo.  
09:00 Madrid. 

>>> El juzgado de Primera 
Instancia número 89 de Ma-
drid celebra el juicio por la 
demanda de Iberdrola a Ban-
kia a raíz de los daños causa-
dos por la salida a bolsa del 
año 2011. 
>>> El pleno del Congreso 
debate y vota la convalida-
ción o no del Real Decreto 
Ley de reforma de la estiba.  

VIERNES, 10 
>>> Mapfre celebra su junta 
general de accionistas.  
>>> El INE publica la estadís-
tica de sociedades mercanti-
les de enero y el índice de co-
mercio minorista de enero. 
>>> Se presenta y debate el 
informe sobre igualdad entre 
mujeres y hombres en la 
Unión Europea, en el que par-
ticipan Montse Pineda, de la 
plataforma Cedaw, y Alba 
García, de CCOO Cataluña, 
entre otros.  
18:30 Barcelona. 

La CNMV presenta su plan de actividades 

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albe-
lla, presenta el próximo miércoles las líneas estratégicas establecidas para el período 
2017-2018, así como el plan de actividades que la institución realizará durante este año.
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MEDIO AMBIENTE

Pons Vila será una de las ponentes en
el congreso Gasnam sobre gas natural

◗ La senadora por Menorca, Juana Francis Pons Vila,
participará mañana como ponente en el V Congreso
Gasnam, Asociación ibérica de gas natural para la
movilidad, en un coloquio que lleva por título «El gas
natural en la política medioambiental» y en el que se
debatirá la visión de cada uno de los grupos políticos
en materia energética y medioambiental.

06/03/2017

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 5.150

 4.408

 13.224

Categoría:

Edición:

Página:

Baleares

Regional

5

AREA (cm2): 50,6 OCUPACIÓN: 5,2% V.PUB.: 226 NOTICIAS DE GASNAM

atortosa
Cuadro de texto

atortosa
Cuadro de texto



PATXI FERNÁNDEZ 

MADRID 

E
l gas natural es el com-

bustible alternativo a los 

derivados del petróleo 

más utilizado en el mun-

do para generar energía 

y el único capaz de dar 

respuesta a todo tipo de vehículos, 
sea en forma de gas natural compri-

mido (GNC) o licuado (GNL). Sus re-

servas estimadas superan los 500 años 

de uso. Este comburente es a la vez el 

carburante «alternativo» mas utili-

zado en España y al mismo tiempo el 

menos usado en automoción. Así, en 

2016 se matricularon más de 1.100 

vehículos propulsados con gas –un 

133% más que en 2015–, con lo que el  

parque total asciende ya a 6.100 uni-

dades, la mayor parte de ellos son 

vehículos pesados y de utilización in-

tensiva. Son unas cifras todavía pe-

queñas pero importantes porque el 

uso de esta flota hace que se dejen de 

consumir anualmente más de 142.000 

toneladas de diésel, según Gasnam, 

la asociación Ibérica del Gas Natural 

para la Movilidad. Asociación que va 

a celebrar su congreso nacional los 

próximos 7 y 8 de marzo en Madrid. 

Durante dos días realizarán diversas 

ponencias y mesas redondas para ana-

lizar el gas natural como solución real 

al problema de la calidad del aire en 

nuestras ciudades, el concepto de las 

«emisiones casi cero» y los nuevos pro-

yectos europeos presentados para la 

movilidad con gas natural en todos los 
ámbitos. 

Emisiones «casi cero» 
Los coches y camiones que utilizan 

gas natural son considerados vehícu-

los de «emisiones casi cero», ya que 

cumplen la normativa Euro VI. Utili-

zan GNC/GNL como combustible, gra-

cias a lo cual las emisiones de dióxido 

de nitrógeno (NO
2
) son prácticamen-

te nulas. Las partículas (PM) suponen 

una reducción del 96% sobre los lími-

tes permitidos por la normativa euro-

pea. Además, estos dos elementos, que 

son los que más afectan a la salud, es-

tán considerados como los principa-

les responsables de la baja calidad del 

aire en las ciudades. 

Gasnam recomienda el GNC como 

el mejor combustible para uso urba-

El gas: una 
alternativa 
barata y limpia
∑ En España aumenta la demanda de 

los vehículos con esta propulsión,  
pese al número limitado de surtidores

FUENTE: Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (GASNAM) ABC
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DACIA Sandero

El «low cost» de Renault 
ofrece una alternativa muy 
económica, con unas 
dimensiones y potencia que 

hacen que este coche pueda 
ser utilizado tanto en ciudad 

como para viajes esporádicos de largo recorrido. Por este precio no 
se pueden pedir unos acabados de lujo, pero cumplen.
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Esta berlina de 5 puertas permite, 
gracias a sus 117 CV, moverse 

con soltura tanto en 
ciudad como en carrete-
ra. Ofrece además 
dimensiones aptas para 

viajar con toda la 
familia y su equipaje.
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SEAT Mii

Es el más pequeño de la gama Seat. 
Ideal para moverse en el tráfico 
congestionado de las grandes 
ciudades, donde no habrá 
problema para encontrar 
un surtidor de gas. Lo 
peor: su pequeño maletero.
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no: turismos, taxis y vehículos comer-

ciales ligeros, así como los pesados ur-

banos. Como ejemplo, la ciudad de Ma-

drid cuenta con la experiencia de 15 

autobuses «Castrosua Tempus híbri-

dos de GNC». En estos vehículos la re-

ducción del 25% de consumo respec-

to a un diésel se suma a la reducción 

propia de las emisiones de un motor 

de GNC, con lo que el resultado es con 

diferencia el mejor posible frente a los 

autocares que utilizan otro tipo de 

combustible. 

En cuanto a los vehículos de uso 

particular, ya se ofertan en Europa 24 

modelos de turismos y furgonetas de 

nueve fabricantes diferentes. En Es-

paña la práctica totalidad de marcas 

FORD Focus

OPEL Insignia

EL COMBUSTIBLE MÁS DESCONOCIDO
Modelos

Motor: 1.6 GLP  117 CV Largo/ancho/alto 

(metros): 4,35 / 1,82 / 1,48 Vel. max.: 193 km/h 

Consumo: 4,3 kg/100km Maletero:  de 363 a 1148 l.

Motor: 1.2 GPL 90 CV Largo/ancho/alto (metros): 

4,35/ 1,73/ 1,51 Vel. max.: 175 km/h Consumo: 

desde 3,5kg/100km Maletero: de 510 a 1.257 l.

10.280   
euros

19.225  
euros

Motor: 1.0 GNC 68 CV Largo/ancho/alto (metros): 

3,55 /1,64 / 1,47 Vel. max.: 164 km/h Consumo: 

desde 2,9 kg/100km Maletero: de 213 a 913 l.

11.930  
euros

Motor: 1.4 turbo GLP de 140 CV Largo/ancho/alto 

(metros): 4,84/1,85/1,49 Vel. max.: 195 km/h 

Consumo: desde 7,9 kg/100km Maletero: 500 l.

27.300  
euros

Es al mismo tiempo un  coche familiar 
como de representación. Más que 
suficientes son sus 140 CV, así como 
su destacada amplitud. Permite 
realizar grandes viajes con comodi-
dad, pero con un gasto en combusti-
ble inferior al de un diésel.
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generalistas tienen en su gama uno o 

varios vehículos de gas, con precios 

que parten de unos 9.700 euros. Todos 
ellos cuentan actualmente con la ca-

lificación «Eco» de la DGT, por lo que 

les correspondería la pegatina bicolor 

verde y azul, con la cual, según las nor-

mativas municipales, podrían acceder 

al centro de las principales ciudades 

cuando se establezcan restricciones 

por contaminación elevada. 

Además, el uso de GNL en el trans-

porte marítimo ya es una realidad en 

las zonas de control de emisiones de 

los EE.UU. y el norte de Europa. El GNL 

también es una alternativa al diésel 

en el transporte ferroviario, en las lí-

neas en las que no se puede justificar 

su electrificación. En España, de los 

14 barcos grandes que se están cons-

truyendo en nuestros astilleros, siete 

tendrán el gas natural como combus-

tible principal.

Pros y contras  

Coste 
El ahorro por kilómetro 
recorrido en un vehículo 
movido por gas natural 
es de un 30% respecto del 
mismo vehículo movido 
por diésel y de un 50% en 
el caso de un gasolina. La 
amortización está en 
torno a los 30.000 km. 

Surtidores 

En la actualidad se 
puede repostar Autogás 
en unas 250 gasolineras 
distribuidas por toda 
España.

Así funciona  
el motor de gas 
Se comercializa a través de las 
estaciones de servicio me-
diante una operación de 
llenado similar a las del diésel 
y gasolina. El vehículo 
arranca con gasolina y no 
comienza a consumir gas 
hasta que el motor alcanza 
unos 40 grados. Mediante un 
conmutador se puede elegir 
entre uno y otro combustible.
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«Queremos que El Musel sea una 
terminal multimodal y multinegocio» 
La directora comercial de 

la Autoridad Portuaria 

destaca las ventajas 

técnicas y logíst icas de 

Gijón y su proyección en el 

mercado del gas natural 

:: AIDA COLLADO 

LLAN ERA. Cuando en el año 2011 
la Autoridad Portuaria de Gijón de-
cidió comenzar a trabajar en la ex-
tensión del uso del gas natural li-
cuado como combustible marítimo, 
el hecho de que Enagás estuviese 
construyendo su planta regasifica-
dora en El Musel era toda una mo-
tivación. No imaginaba, ni la auto-
ridad portuaria ni nadie, que la ca-
rísima infraestructura sería testigo 
del paso del tiempo sin entrar en 
servicio y que seis años después de 
aquellos planes continuaría hiber-
nada, tal y como ha estado desde el 
mismo día en el que acabaron las 
obras. Pero ya por aquel entonces 
tenía algo claro: su intención de con-
tribuir, a través de otras posibles fun-
cionalidades de la planta, a la defi-
nición de un modelo de negocio que 
pudiera complementar el tradicio-
nal de las seis regasificadoras de Es-
paña. En otras palabras, de ayudar a 
que El Musel sea una «terminal mul-
timodal y multinegocio». 

Así las cosas, se marcaba un claro 
camino, aún en uso: «Convertir el 
Puerto de Gijón en un nodo de re-
ferencia en lo que a servicios logís-
ticos de gas natural licuado se refie-
re». Y, los pilares que sustentan esta 
estrategia, «son las características 
que confluyen en el Puerto de Gi-
jón», explicó la directora Comercial 
y de Desarrollo de Negocio de la Au-
toridad Portuaria de Gijón, Noelia 
Sánchez, quien ayer ofreció una po-
nencia sobre 'Tecnología e innova-
ción: claves para el transporte ma-
rítimo sostenible'. Lo hizo en el mar-
co de la VII Jornada Técnica de Inge-
niería del Parque Tecnológico orga-
nizada por SacyrFluor, que este año 
se centra en los retos tecnológicos 
de la movilidad sostenible. 

Sánchez aseguró que la ciudad as-
turiana, por su posición geográfica, 
«se puede calificar como antesala 
central en el norte de España a las 
zonas ECA (Áreas de Control de Emi-
siones) del norte de Europa, en las 
que el uso de combustibles menos 
contaminantes será imprescindible 
en los próximos años». 

En cuanto al transporte terrestre 
se refiere, detalló, el puerto gijonés 
cuenta con la mayor terminal de des-
carga de graneles de España (EBHI), 
con un movimiento anual en torno 
a los 14 ó 15 millones de toneladas, 
de los cuales el 40% aproximada-
mente son transportados anualmen-
te en camión. Cada año, «se mue-
ven más de 200.000 camiones en 
torno a la terminal EBHI», cifró. Y, 
en lo relativo a la logística de abas-
tecimiento de gas natural licuado, 
el puerto, regasificadora incluida, 
es «la terminal tecnológicamente 
más avanzada de España, prepara-

De izquierda a derecha, Eva Pando, Noelia Sánchez, Paul Tullemans, Isaac Pola, Guillermo López, Juan 

Vicente Piñera, Jesús Rivas, Antonio González-Lamuño y Adriano Mones. :: SUSANA SAN MARTÍN 

Antonio González-Lamuño 
EdP 

«En 2016 se matricularon 
4.515 coches eléctricos, 
frente a los 1,2 millones de 
convencionales» 

Guillermo López 
Gasnam 

«El gas natural se utiliza 
en todos los modos de 
transporte y garantiza 
la calidad del aire» 

Noelia Sánchez 
Autoridad Portuaria de Gijón 

«El puerto gijonés es la 
terminal tecnológicamente 
más avanzada y moderna 
de toda España» 

da para ofrecer todo tipo de servi-
cios logísticos en relación al GNL 
(gas natural licuado». Es, por su re-
ciente construcción, «la más moder-
na» y, según añadió Sánchez, «nada 
tiene que ver, por ejemplo, con la 
de Barcelona», que ya ha cumplido 
unas cuantas décadas. Por todo lo 
anterior, resumió, «Gijón es un pun-
to importante para ubicar una esta-
ción de gas natural comprimido 
(GNC) y gas natural licuado». 

En la jornada también participó 
uno de los responsables de la Aso-
ciación Ibérica del Gas Natural para 
la Movilidad (Gasnam), Guillermo 
López, quien profundizó en las ca-
racterísticas del gas natural como 
combustible alternativo, para pro-
moverlo tanto en el transporte te-
rrestre como en el marítimo. «El gas 
natural se utiliza en todos los mo-
dos de transporte, ligero y pesado, 
y garantiza la calidad del aire en las 

«30.000 muertes 

al año se deben a la 

mala calidad del aire» 

El director de Casa Inteligente 
de EdP España, Antonio Gonzá-
lez-Lamuño, comenzó su exposi-
ción con un dato que atrajo la 
atención de los asistentes. «Esta-
mos aquí hablando de salud. La 
Agencia Europea de Medio Am-
biente atribuye 30.000 muertes 
prematuras en España a la mala 
calidad del aire», lanzó. Por eso, 
completó, «como ingenieros nos 
toca actuar». 

Dicho esto y tras repasar los úl-
timos avances en movilidad eléc-
trica, González-Lamuño abordó 

más de cerca las barreras a las que 
se enfrenta el mercado de los co-
ches eléctricos. Por una parte, la 
autonomía de las baterías, que 
hoy duran solo 200 kilómetros. 
Aunque «están evolucionando de 
forma muy rápida» y las baterías 
de 40, 60 y 90 kWh en las que tra-
bajan ya los fabricantes permiti-
rán recorrer entre 400 y 600 kiló-
metros. Y, por otra, la poca in-
fraestructura de recarga rápida 
disponible en autovías y autopis-
tas, así como las barreras regulato-
rias. Otro freno es, sin duda, el ele-
vado precio de estos vehículos. 
Aún así, en 2015 se matricularon 
2.380 vehículos eléctricos y, en 
2016, 4.515. Una cifra que sigue a 
años luz de las 1.200.000 matricu-
laciones convencionales anuales. 

ciudades», defendió. Y se debe a que 
las emisiones de los vehículos que 
funcionan con este «son casi cero». 

La disponibilidad tampoco es un 
problema. «Hay reservas asegura-
das para quinientos años», dijo. Todo 
ello, unido a que «España es el país 
europeo con más experiencia en 
transporte», hace que para el país 
gane peso la relevancia de los estu-
dios que prevén un traslado del dié-
sel y otros combustibles tradiciona-
les a la electricidad y el gas natural. 

No quiso perder de vista el sector 
marítimo, «cada vez más señalado 
por la contaminación de sus com-
bustibles, más perjudiciales aún» 
que los del transporte terrestre. El 
combustible que necesita uno de es-
tos grandes buques en un año equi-
vale al de 25.000 vehículos ligeros. 

Eva Pando, directora del Institu-
to de Desarrollo Económico del Prin-
cipado, y Juan Vicente Piñera, direc-
tor de SacyrFluor, fueron ayer los 
encargados de presentar una jorna-
da, cuya apertura corrió a cargo del 
director general de Minería y Ener-
gía del Principado, Isaac Pola. Este 
último se refirió al cambio de mo-
vilidad en el sector marítimo y al 
'bunkering' (repostaje de buques) 
de GNL. Un cambio, «que aportará 
nuevas funcionalidades y que con 
la tecnología de la regasificadora se 
podrán atender y contribuirán a jus-
tificar su puesta en servicio». 
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Los empresarios madrileños  
piden la prohibición de estaciones 
desatendidas 
La Asociación de Empresarios de 

Estaciones de Servicio de la Co-
munidad de Madrid ha instado 

al Gobierno autonómico a aplicar 
la proposición no de ley aprobada 
en marzo del pasado año en la que 
se establecía obligatoriedad de que 
hubiera un empleado, debidamente 
formado, en las estaciones de ser-
vicio durante el horario en que estu-
vieran abiertas al público.

AEESCAM recuerda que en Casti-
lla y León se acaba de aprobar, por 
las Cortes Generales, el cambio 
legislativo necesario para hacer obli-
gatoria la presencia de un empleado, 
debidamente formado, en las insta-
laciones de venta al público de com-
bustibles y carburantes durante todo 

el tiempo en que permanezcan abier-
tas al público. De esta manera y 
según la exposición de motivos del 
cambio legislativo, se pretende que 
se cumpla lo establecido en la nor-
mativa de defensa de los derechos 
de los consumidores y usuarios de 
Castilla y León, y además cumplir 
también con la normativa nacional 
que obliga a no discriminar a las 
personas con cualquier tipo de dis-
capacidad.

La asociación felicita a los cas-
tellano leoneses “no sólo por 
sumarse a las cada vez más nume-
rosas comunidades autónomas que 
entienden la necesidad de que haya 
una persona en las gasolineras, 
sino fundamentalmente porque lo 

aprobado en la Cortes Generales de 
Castilla y León, órgano donde reside 
el poder soberano, se ha llevado a 
efecto por el Gobierno de esa Comu-
nidad Autónoma”.

En la Comunidad de Madrid, 
señalan los gasolineros madrileños 
“no tenemos tanta suerte, como ya 
hemos comentado otras veces, el 
10 de marzo del año pasado se 
aprobó una proposición no de ley en 
la Asamblea de Madrid, órgano sobe-
rano representante de la soberanía 
popular, en la que se instaba al eje-
cutivo a modificar el Decreto 147/98 
por el que se regulan los derechos 
de los consumidores y usuarios en 
las estaciones de servicio, en dicha 
proposición        (Pasa a página 4)

www.carburol.es

Patronales y sindicatos 
amplían el convenio 
colectivo de estaciones  
de servicio hasta 2018

El pasado 4 de enero se publicaba 
en el Boletín Oficial del Estado la 
Resolución de 20 de diciembre de 

2016, de la Dirección General de Em-
pleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de modificación 
de la vigencia del Convenio Colecti-
vo Estatal de Estaciones de Servicio 
(2010-2015), alcanzado entre las aso-
ciaciones empresariales CEEES, AGES 
y Aevecar y los sindicatos Fitag-UGT y 
CCOO Industria. El artículo 4 del con-
venio, que regula su vigencia tempo-
ral, establecía que el mismo quedaría 
denunciado el 1 de octubre de 2015 y 
a partir de esa fecha quedó prorroga-
do durante dieciocho meses más.

Ahora, el nuevo acuerdo alcanzado 
amplía esta prórroga de dieciocho a 
treinta meses, ampliándose, por lo 
tanto, la vigencia del convenio hasta el 
31 de marzo del próximo año, ya que 
es voluntad de las partes, empresarios 
y trabajadores, negociar un nuevo con-
venio “de buena fe con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo y todo ello sin la 
presión que pueda suponer para los 
negociadores la limitación del plazo de 
ultraactividad del convenio”.

 (Pasa a página 2)

Motortec 
Automechanika  
Madrid 2017 
calienta motores 
con magníficas 
perspectivas

Pedro Oliveira asume la dirección  
de la red de estaciones de BP en España

BP ha nombrado a Pedro Oliveira 
nuevo director de la red de es-
taciones de servicio en España 

en un momento donde la compañía 
apuesta por una estrategia de expan-
sión en este segmento del mercado y 
por consolidar su liderazgo en algunas 
comunidades autónomas.

Oliveira asume este nuevo cargo 
tras liderar una exitosa etapa de cre-
cimiento al frente de BP Portugal, 
tarea a la que ahora añade sus nue-
vas responsabilidades como director 
de la Red en España.

Licenciado en ingeniería Mecánica 
por el Instituto Superior Técnico (IST) 
y MBA por la Universidad Católica, 
Oliveira entró en la compañía en 1996 
con el objetivo      (Pasa a página 7)

Gasnam celebra en marzo 
su V Congreso

La Asociación Ibérica de Gas Na-
tural para la Movilidad (Gasnam) 
celebrará su V Congreso entre los 

días 7 y 8 del próximo mes de marzo 
en las instalaciones de Kinépolis, en 
la localidad madrileña de Alcobendas.

Con más de 100 socios, Gasnam 
organiza su quinto congreso en el que 
operadores, administraciones públi-
cas y compañías suministradoras 
debatirán sobre la actualidad y el 
potencial del gas natural licuado y 
comprimido, (conocidos como GNL y 
GNC) como combustibles alternativos 
para el transporte por carretera, ferro-
carril y marítimo. Carburol estará pre-
sente como media partner en este 
evento de referencia en el sector.
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Los vehículos propulsados con gas 
natural se consideran vehículos 
limpios, tal y como indica la DGT, 

por lo que pueden circular libremen-
te por las ciudades aún en el caso 
de que éstas apliquen restricciones 
como consecuencia de situaciones de 
alta contaminación, como ha sucedido 
recientemente en Madrid, cuyo Ayun-
tamiento estableció la activación del 
Nivel 3 de alerta, lo que ocurrió por 
primera vez el pasado jueves 29 de di-
ciembre. El consistorio madrileño apli-
có dicha medida entre las 06.30h y 
las 21:00h del día a raíz de la mala ca-
lidad del aire en la ciudad. La entrada 
en vigor de este nivel supone limitar la 
velocidad a 70 kilómetros por hora en 
la M-30; prohíbe aparcar en la almen-
dra central y establece que una parte 
de los vehículos no podrán circular por 
el centro en función de que su matrí-
cula termine en número par o impar. 

El gas natural es una energía lim-
pia que contribuye a la mejora de la 
calidad del aire de las ciudades. Los 
vehículos que utilizan gas natural emi-
ten una menor cantidad de material 
particulado y de óxidos de nitrógeno y 
de azufre, comparados con los que 
emite un vehículo convencional de 
gasolina o gasóleo. Por esta razón 
son medioambientalmente respetuo-
sos y económicamente sostenibles y 
pueden circular y aparcar, incluso en 
el centro de la ciudad, con un protoco-
lo de contaminación activado. 

La mala calidad del aire es “el pro-
blema ambiental más serio” de Euro-
pa, según el director de Medio Ambien-
te de la Unión Europea, Daniel Calleja, 
por el impacto que tiene sobre la 
salud de las personas. 

La contaminación del aire es, ade-
más, el cuarto factor de riesgo para la 
salud humana, por detrás de la pre-
sión sanguínea, la mala alimentación 
y el hábito de fumar, según datos 
incluidos en el estudio World Energy 
Outlook, presentado en Londres por la 
Agencia Internacional de la Energía el 
pasado mes de julio. 

La polución urbana ha aumentado un 
8 por 100 en el mundo en los últimos 
cinco años, tal como indican los datos 
de 3000 ciudades recogidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 

Por otra parte, se conoce que la 
contaminación atmosférica de las ciu-
dades procede mayoritariamente del 
automóvil privado y de las flotas de 
transporte (en un 70-80 por 100), 
según el plan de calidad del aire del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente. 

La mayoría de las ciudades espa-
ñolas de más de 100.000 habitantes 
superan los límites legales de conta-
minación del aire.

Madrid no es la única ciudad de 
España con una mala calidad del aire. 
La mayoría de nuestras ciudades de 
más de 100.000 habitantes rebasan 
los límites legales de contaminación 
del aire, según el Ministerio. La con-
centración media anual de contami-
nantes no puede superar legalmente 
los 40 microgramos por metro cúbico. 
Por incumplir esta norma, España 
está pendiente de un proceso sancio-
nador iniciado en junio del año pasa-
do debido a la deficiente calidad del 
aire en las ciudades de Madrid y Bar-
celona. Es importante resaltar que las 
amonestaciones se dirigen al país en 
su conjunto, no a las ciudades concre-
tas que sobrepasan los límites. 

APUESTA POR LOS AUTOBUSES  
DE GAS NATURAL 

En los últimos años, el Ayuntamien-
to de Madrid viene apostando claramen-

te por el gas como combustible para los 
autobuses municipales, con una flota 
de 795 autobuses, de un total de 
1.907. Esto supone que el 40 por 100 
de los autobuses de la EMT son de gas 
natural. Al término de 2016 se habrán 
incorporado 170 más, con lo que Madrid 
alcanzará la cifra de 965, ligeramente 
por encima de la mitad de la flota, 
según datos de la EMT. En 2017 y 2018 
está prevista la incorporación de aproxi-
madamente 450 nuevos autobuses, 
con lo que el número total se situará en 
torno a los 1.415-1.425 buses de GNC 
a finales de 2018, es decir, un 75 por 
100 de la flota. 

En el caso de Barcelona, 409 auto-
buses, de un total de 1070, utilizan el 
gas natural. Los autobuses de gas 
natural también recorren las calles de 
Valencia, Sevilla, Burgos y Salamanca. 
Madrid fue pionera, con la puesta en 
circulación de quince autobuses de 
gas natural ya en el año 1995. 

La incorporación de vehículos de 
gas natural a las flotas de autobuses y 
taxis de las grandes ciudades, como 
Madrid o Barcelona, supone una garan-
tía de un transporte público compro-
metido con la calidad del aire y la 
sostenibilidad económica de las ciuda-
des y sus habitantes. 

Los vehículos a gas circulan  
sin restricciones en situaciones  
de alta contaminación 

5.056 VEHÍCULOS DE GAS 
VEHICULAR EN ESPAÑA

Más de 5.000 vehículos ya reco-
rren nuestro país gracias al gas vehi-
cular. El 3,6 por 100 del total son 
autobuses, el 28 por 100 camiones 
de recogida de residuos urbanos, el 
15,9 taxis y vehículos ligeros, el 15 
por 100 furgonetas, el 5 por 100 
camiones y el 3 por 100 carretillas. 
Para 2045, las previsiones apuntan a 
que esta cifra alcanzará los 660.000. 
Casi 140.000 serán autobuses, 
según los cálculos elaborados por 
Gas Natural Fenosa. 

Aunque el número de autobuses 
con gas vehicular va en aumento, no 
es suficiente, según señala la Asocia-
ción Española del Gas (SEDIGAS), que 
explica que el vehículo privado debe 
contemplar el uso masivo de gas 
natural si queremos mantener una 
óptima calidad del aire en las ciuda-
des y la salud de los ciudadanos, 
pues no podemos olvidar que la con-
taminación          (Pasa a página 14)

C O N G R E S O 7  Y  8  M A R Z O  2 0 1 7 K I N É P O L I S  M A D R I D

ASOCIACIÓN IBÉRICA DE GAS NATURAL PARA LA MOVILIDAD

E L  G A S  N A T U R A L  G A R A N T I Z A  L A  C A L I DA D  D E L  A I R E
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El gas natural es el único combustible
alternativo al uso de los motores
diesel
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Vista:

 Más texto

 Más visual

VITORIA - La contaminación medioambiental en las grandes urbes está

posicionando a las autoridades públicas a buscar alternativas a uno de

los factores contaminantes como es el uso de los automóviles con

motorizaciones diesel y, en menor medida, a las de gasolina. Madrid y

Barcelona ya están planteando prohibir la circulación de los coches

más antiguos a medio plazo. En este escenario y a la espera del

automóvil eléctrico y, a más largo plazo, del coche con pila de

hidrógeno, hay una alternativa mucho más barata y menos

contaminante: los coches y camiones con motores tradicionales pero

que utilizan gas natural como combustible. Esta es por lo menos la tesis

que defiende Manuel Lage, el secretario general de Gasnam, la

Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad. Lage, doctor

ingeniero industrial, señala que el gas natural es ya una realidad en el

transporte marítimo parte de los buques nuevos que se están

construyendo en los astilleros del País Vasco tienen motorizaciones a

gas y puede serlo también en el terrestre.

¿El gas natural es un combustible alternativo para los vehículos?

-El gas natural es el único combustible alternativo para todo tipo de

transporte, ya sea terrestre o marítimo y por supuesto al diesel.

Gracias a su composición el gas natural tiene emisiones casi cero

debido a la reducción de un 95% de las emisiones de NOX y en

particular de las partículas perjudiciales para la salud como son el NO2

y el PM que son prácticamente nulas. Además de sus ventajas

medioambientales, posee unas ventajas de ahorro económico del

combustible y en el mantenimiento de los motores.

¿Qué ventajas concretas aporta?

-Para empezar las medioambientales pues con un coche de gas

natural, automáticamente el usuario obtiene la tarjeta Eco de la DGT.

Además de reducir las emisiones, se produce un ahorro del 30% en

coste por kilómetro frente al diésel y del 50% de ahorro frente a la

gasolina.

¿Hay posibilidades de utilizar coches a gas por particulares, más allá

de los taxis?

-El parque móvil de vehículos de gas natural en nuestro país ha

aumentado en 1.088 vehículos respecto al año pasado. Esta cifra

supone un 133% más y eleva el parque total a 6.144 vehículos,

confirmando que el gas natural en automoción es, con gran diferencia,

el primer combustible alternativo utilizado en España. Hoy existe un

catálogo de 25 modelos de coches de turismo, 11 de furgonetas, con

distintas opciones motorización y carrocería; 6 modelos de autobuses

urbanos; y 13 camiones y tractoras. Sin duda en un par de años este

catálogo habrá doblado su oferta.

¿Qué tipo de coches y con que tipo de motores pueden utilizar gas

como combustible?

-Hoy en día existe toda una gama de motores que funciona con gas

natural, desde turismos, furgonetas, camiones, autobuses, trenes y

barcos. La tecnología está desarrollada. Durante el 2017 se realizaran

diferentes presentaciones de nuevos vehículos con gas natural. A día

de hoy, los turismos utilizan un motor bi-fuel, es decir, puede consumir

gasolina y gas natural. Los de grandes potencias, camiones, trenes o

barcos son solo de gas natural. En los bi-fuel el funcionamiento del

motor es muy sencillo, el motor arranca en modo gasolina y al instante

pasa a funcionar con gas natural, hasta que se agote el depósito. Una

vez que este se termine, sin necesidad de parar el automóvil, el motor

pasa a gasolina. En la actualidad hay 9 fabricantes de turismos y

vehículos comerciales ligeros propulsados por GNC, entre ellos están

el grupo Volkswagen, el grupo Fiat, Mercedes, Volvo y Opel. Otros seis

entre los que destacan Iveco, Renault o Scania ofrecen vehículos

pesados urbanos, como autobuses y camiones de recogida de

residuos sólidos. La tendencia es que esta oferta crezca de forma

exponencial los próximos años. También se puede optar por la

transformación que dependerá del tipo de vehículo y el combustible
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que utilice.

¿Qué autonomía tienen?

-La capacidad del depósito de GNC de un turismo de media es de

15kg, a un precio medio del 0,76/kg, serían unos 11,40. Con el tanque

lleno de GNC, la autonomía del vehículo alcanza los 420 km sólo

utilizando el gas natural como combustible. En nuestra web hay un

video de nuestro socio Seat, en el que demuestra que se puede viajar

de Madrid a Barcelona con un gasto de 20 euros de combustible. Por

supuesto, al ser un motor dual, posee el tanque de gas natural y el de

gasolina, pudiendo alcanzar una autonomía total de 1.360 km, frente a

los 1.200 km con un vehículo diesel.

¿Cuanto se tarda en repostar y dónde se puede hacer?

-El tiempo de repostaje es el mismo que cuando repostamos gasolina o

diesel. En la actualidad hay 59 en la Península Ibérica, pero se llegará

a 80 en los próximos meses y continuará creciendo en los años

siguientes. A estas hay que añadir las de uso privado de los

propietarios de flotas.

¿La seguridad de los depósitos?

-La seguridad de los depósitos es máxima. El gas natural puede estar

en dos estados, de manera comprimida que denominamos como el

combustible profesional urbano, debido a sus características de

almacenamiento, es ideal para vehículos ligeros, autobuses urbanos,

taxis o furgonetas de reparto. El gas natural licuado está a -160ºC a

presión atmosférica, en este estado, se permite un mayor

almacenamiento de gas natural lo que permite grandes autonomías de

hasta 1.500km, el GNL es el combustible profesional de larga distancia.

¿Es factible sus uso en el transporte público?.

-Es la mejor alternativa, a día de hoy. En el Estado español hay una

docena de ciudades entre ellas Madrid, Barcelona y Getxo, que tienen

autobuses urbanos con gas natural. Y en el campo de los camiones de

recogida de residuos hay 23 ciudades que poseen camiones con esta

tecnología. Sin duda alguna, hay un gran desconocimiento por parte de

los ciudadanos hacia este combustible.

¿El salto definitivo al gas natural necesita de una reglamentación

favorable en España?

-Es fundamental el papel que la administración tiene tanto a nivel de

todo el Estado, con ayudas como el Plan MOVEA a la compra de

vehículos particulares y flotas; como por parte de las distintas

administraciones autonómicas. También los ayuntamientos tienen un

importante papel en este desarrollo que contribuye decididamente a

mejorar la calidad del aire en las ciudades, que suelen alcanzar una

alta contaminación, a la hora de elaborar normativas municipales que

fomenten el uso de vehículos de GNC frente a los tradicionales diesel.

Además de la incentivación a la compra de vehículos con gas natural,

debe ayudarse a la ampliación de estaciones de recarga, que en el

caso de algunas comunidades autónomas se está realizando.

En los buques, buena parte de los que se están construyendo en el

País Vasco, desde ferrys a cableros (ya no hablamos de gaseros) usan

ya motores duales con el gas incluido. ¿El futuro del transporte naval

pasa por ahí en zona ECA?

-El GNL es la mejor alternativa a día de hoy para un armador que va a

construir un buque nuevo. Teniendo en cuenta, que un buque tiene un

ciclo de vida de 30-40 años, el no habilitar un buque para

determinadas zonas de navegación en el mundo sería cortarle las velas

antes de zarpar. Obviamente el marco normativo ha potenciado mucho

el uso del GNL como alternativa a los tradicionales derivados del

petróleo en las zonas SECA y NECA donde se controla el nivel de

emisiones de SOX y NOX. Además la Organización Marítima Mundial en

octubre de 2016 aprobó reducir el límite de emisiones de SOX al 0,5%
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a partir de 2020. En cuanto a los buques en construcción en astilleros

vascos, cabe destacar el ferry smartship para la naviera Balearia que

será propulsado por gas natural y se construirá en el astillero La Naval

y también la adaptación de buque Monte Arucas para poder suministrar

GNL a buques.

¿España, con su amplia red de regasificadoras y su know how, está

preparada para una implantación masiva del gas?

-Sí, sin duda. España cuenta en este momento con 6 terminales

regasificadoras en operación. Durante estos años, España ha

alcanzado una experiencia en el manejo del GNL que posiciona al país

al frente de una nueva tecnología. Actualmente hay más de 250

cisternas de GNL que circulan por territorio peninsular y que realizan

las cargas y descargas del GNL en las plantas.

las claves

Un coche que utiliza el gas natural como combustible ahorra un

30% por kilómetro frente a un diésel

Fabricantes como el grupo Volkswagen, Fiat, Mercedes, Volvo y

Opel ya ofrecen coches a gas natural

La autonomía normal es de 420 kilómetros pero los vehículos son

también a gasolina y llegan a 1.360

Hay que impulsar la ampliación de la red de recarga para que se dé

el salto adelante definitivo

Los coches y camiones con motores a gas reducen un 95% las

emisiones contamienantes de NOX

Los astilleros vascos ya están construyendo todo tipo de buques

con motorizaciones a gas
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El gas natural es el único combustible
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diesel
La problemática de la contaminación en las grandes ciudades obliga a
buscar alternativas a los vehículos diesel, el gas natural se postula
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PAMPLONA - La contaminación medioambiental en las grandes urbes

está posicionando a las autoridades públicas a buscar alternativas a

uno de los factores contaminantes como es el uso de los automóviles
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con motorizaciones diésel y, en menor medida, a las de gasolina.

Madrid y Barcelona ya están planteando prohibir la circulación de los

coches más antiguos a medio plazo. En este escenario y a la espera

del automóvil eléctrico y, a más largo plazo, del coche con pila de

hidrógeno, hay una alternativa mucho más barata y menos

contaminante: los coches y camiones con motores tradicionales pero

que utilizan gas natural como combustible. Esta es por lo menos la tesis

que defiende Manuel Lage, el secretario general de Gasnam, la

Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad. Lage, doctor

ingeniero industrial, señala que el gas natural es ya una realidad en el

transporte marítimo parte de los buques nuevos que se están

construyendo en los astilleros del País Vasco tienen motorizaciones a

gas y puede serlo también en el terrestre.

¿El gas natural es un combustible alternativo para los vehículos?

-El gas natural es el único combustible alternativo para todo tipo de

transporte, ya sea terrestre o marítimo y por supuesto al diésel.

Gracias a su composición el gas natural tiene emisiones casi cero

debido a la reducción de un 95% de las emisiones de NOx y en

particular de las partículas perjudiciales para la salud como son el NO2

y el PM que son prácticamente nulas. Además de sus ventajas

medioambientales, posee unas ventajas de ahorro económico del

combustible y en el mantenimiento de los motores.

¿Qué ventajas concretas aporta?

-Para empezar las medioambientales pues con un coche de gas

natural, automáticamente el usuario obtiene la tarjeta Eco de la DGT.

Además de reducir las emisiones, se produce un ahorro del 30% en

coste por kilómetro frente al diésel y del 50% de ahorro frente a la

gasolina.

¿Hay posibilidades de utilizar coches a gas por particulares, más allá

de los taxis?

-El parque móvil de vehículos de gas natural en nuestro país ha

aumentado en 1.088 vehículos respecto al año pasado. Esta cifra

supone un 133% más y eleva el parque total a 6.144 vehículos,

confirmando que el gas natural en automoción es, con gran diferencia,

el primer combustible alternativo utilizado en España. Hoy existe un

catálogo de 25 modelos de coches de turismo, 11 de furgonetas, con

distintas opciones motorización y carrocería; 6 modelos de autobuses

urbanos; y 13 camiones y tractoras. Sin duda en un par de años este

catálogo habrá doblado su oferta.

¿Qué tipo de coches y con que tipo de motores pueden utilizar gas

como combustible?

-Hoy en día existe toda una gama de motores que funciona con gas

natural, desde turismos, furgonetas, camiones, autobuses, trenes y

barcos. La tecnología está desarrollada. Durante el 2017 se realizarán

diferentes presentaciones de nuevos vehículos con gas natural. A día

de hoy, los turismos utilizan un motor bi-fuel, es decir, puede consumir

gasolina y gas natural. Los de grandes potencias, camiones, trenes o

barcos son solo de gas natural. En los bi-fuel el funcionamiento del

motor es muy sencillo, el motor arranca en modo gasolina y al instante

pasa a funcionar con gas natural, hasta que se agote el depósito. Una

vez que este se termine, sin necesidad de parar el automóvil, el motor

pasa a gasolina. En la actualidad hay 9 fabricantes de turismos y

vehículos comerciales ligeros propulsados por GNC, entre ellos están

el grupo Volkswagen, el grupo Fiat, Mercedes, Volvo y Opel. Otros seis

entre los que destacan Iveco, Renault o Scania ofrecen vehículos

pesados urbanos, como autobuses y camiones de recogida de

residuos sólidos. La tendencia es que esta oferta crezca de forma

exponencial los próximos años. También se puede optar por la

transformación que dependerá del tipo de vehículo y el combustible

que utilice.

¿Qué autonomía tienen?

'terrorismo' en los
incidentes del Casco Viejo

Navarra aspira a
incrementar un 10% el
empleo industrial para
2020 y llegar a las 4.000
empresas

La lista de personas o
entidades con deudas
superiores a 250.000 euros se
hará pública en mayo o junio.

Navarra recuperó el año
pasado 114 millones del
fraude fiscal, un 7,5% más

La directiva de Osasuna
convoca una asamblea
extraordinaria para el
martes 11 de abril

Oriol Pujol dio dinero de
Andorra a su hermano
porque "le incomodaba"
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-La capacidad del depósito de GNC de un turismo de media es de 15

kg, a un precio medio del 0,76/kg, serían unos 11,40. Con el tanque

lleno de GNC, la autonomía del vehículo alcanza los 420 km sólo

utilizando el gas natural como combustible. En nuestra web hay un

vídeo de nuestro socio Seat, en el que demuestra que se puede viajar

de Madrid a Barcelona con un gasto de 20 euros de combustible. Por

supuesto, al ser un motor dual, posee el tanque de gas natural y el de

gasolina, pudiendo alcanzar una autonomía total de 1.360 km, frente a

los 1.200 km con un vehículo diésel.

¿Cuanto se tarda en repostar y dónde se puede hacer?

-El tiempo de repostaje es el mismo que cuando repostamos gasolina o

diésel. En la actualidad hay 59 en la Península Ibérica, pero se llegará

a 80 en los próximos meses y continuará creciendo en los años

siguientes. A estas hay que añadir las de uso privado de los

propietarios de flotas.

¿La seguridad de los depósitos?

-La seguridad de los depósitos es máxima. El gas natural puede estar

en dos estados, de manera comprimida que denominamos como el

combustible profesional urbano, debido a sus características de

almacenamiento, es ideal para vehículos ligeros, autobuses urbanos,

taxis o furgonetas de reparto. El gas natural licuado está a -160ºC a

presión atmosférica, en este estado, se permite un mayor

almacenamiento de gas natural lo que permite grandes autonomías de

hasta 1.500km, el GNL es el combustible profesional de larga distancia.

¿Es factible su uso en el transporte público?.

-Es la mejor alternativa, a día de hoy. En el Estado español hay una

docena de ciudades entre ellas Madrid, Barcelona y Getxo, que tienen

autobuses urbanos con gas natural. Y en el campo de los camiones de

recogida de residuos hay 23 ciudades que poseen camiones con esta

tecnología. Sin duda alguna, hay un gran desconocimiento por parte de

los ciudadanos hacia este combustible.

¿El salto definitivo al gas natural necesita de una reglamentación

favorable en España?

-Es fundamental el papel que la administración tiene tanto a nivel de

todo el Estado, con ayudas como el Plan MOVEA a la compra de

vehículos particulares y flotas; como por parte de las distintas

administraciones autonómicas. También los ayuntamientos tienen un

importante papel en este desarrollo que contribuye decididamente a

mejorar la calidad del aire en las ciudades, que suelen alcanzar una

alta contaminación, a la hora de elaborar normativas municipales que

fomenten el uso de vehículos de GNC frente a los tradicionales diésel.

Además de la incentivación a la compra de vehículos con gas natural,

debe ayudarse a la ampliación de estaciones de recarga, que en el

caso de algunas comunidades autónomas se está realizando.

En los buques, buena parte de los que se están construyendo en el

País Vasco, desde ferris a cableros (ya no hablamos de gaseros) usan

ya motores duales con el gas incluido. ¿El futuro del transporte naval

pasa por ahí en zona ECA?

-El GNL es la mejor alternativa a día de hoy para un armador que va a

construir un buque nuevo. Teniendo en cuenta, que un buque tiene un

ciclo de vida de 30-40 años, el no habilitar un buque para

determinadas zonas de navegación en el mundo sería cortarle las velas

antes de zarpar. Obviamente el marco normativo ha potenciado mucho

el uso del GNL como alternativa a los tradicionales derivados del

petróleo en las zonas SECA y NECA donde se controla el nivel de

emisiones de SOx y NOx. Además la Organización Marítima Mundial en

octubre de 2016 aprobó reducir el límite de emisiones de SOx al 0,5% a

partir de 2020. En cuanto a los buques en construcción en astilleros

vascos, cabe destacar el ferri smartship para la naviera Balearia que

será propulsado por gas natural y se construirá en el astillero LaNaval
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y también la adaptación de buque Monte Arucas para poder suministrar

GNL a buques.

¿España, con su amplia red de regasificadoras y su know how, está

preparada para una implantación masiva del gas?

-Sí, sin duda. España cuenta en este momento con 6 terminales

regasificadoras en operación. Durante estos años, España ha

alcanzado una experiencia en el manejo del GNL que posiciona al país

al frente de una nueva tecnología. Actualmente hay más de 250

cisternas de GNL que circulan por territorio peninsular y que realizan

las cargas y descargas del GNL en las plantas.

las claves
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Un coche que utiliza el gas natural como combustible ahorra un
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La autonomía normal es de 420 kilómetros pero los vehículos son

también a gasolina y llegan a 1.360

Hay que impulsar la ampliación de la red de recarga para que se dé

el salto adelante definitivo

Los coches y camiones con motores a gas reducen un 95% las

emisiones contaminantes de NOx

Los astilleros vascos ya están construyendo todo tipo de buques

con motorizaciones a gas
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Manuel Lage Secretario general de Gasnam

“El gas natural es hoy el único combustible alternativo al uso del diésel en los coches”
La problemática de la contaminación en las grandes ciudades obliga a buscar alternativas a los vehículos diésel y el gas natural se postula como alternativa

Una entrevista de Xabier Aja Fotografía DEIA  Lunes, 27 de Marzo de 2017  Actualizado a las 06:03h

Manuel Lage, secretario general de GASNAM. (Foto: Deia)

Bilbao La contaminación medioambiental en las grandes urbes está posicionando a las autoridades públicas a buscar alternativas a uno de los factores contaminantes como es el uso de los
automóviles con motorizaciones diésel y, en menor medida, a las de gasolina. Madrid y Barcelona ya están planteando prohibir la circulación de los coches más antiguos a medio plazo. En
este escenario y a la espera del automóvil eléctrico y, a más largo plazo, del coche con pila de hidrógeno, hay una alternativa mucho más barata y menos contaminante: los coches y
camiones con motores tradicionales pero que utilizan gas natural como combustible. Esta es por lo menos la tesis que defiende Manuel Lage, el secretario general de Gasnam, la Asociación
Ibérica de Gas Natural para la Movilidad. Lage, doctor ingeniero industrial, señala que el gas natural es ya una realidad en el transporte marítimo “parte de los buques nuevos que se están
construyendo en los astilleros del País Vasco tienen motorizaciones a gas” y puede serlo también en el terrestre.

¿El gas natural es un combustible alternativo para los vehículos?

El gas natural es el único combustible alternativo hoy para todo tipo de transporte, ya sea terrestre o marítimo y por supuesto al diésel. Gracias a su composición, el gas natural tiene
emisiones casi cero debido a la reducción de un 95% de las emisiones de NOX y en particular de las partículas perjudiciales para la salud como son el NO2 y el PM que son prácticamente
nulas. Además de sus ventajas medioambientales, posee unas ventajas de ahorro económico del combustible y en el mantenimiento de los motores.

¿Qué ventajas concretas aporta?

Para empezar las medioambientales pues con un coche de gas natural, automáticamente el usuario obtiene la tarjeta Eco de la DGT. Además de reducir las emisiones, se produce un ahorro
del 30% en coste por kilómetro frente al diésel y del 50% de ahorro frente a la gasolina.

¿Hay posibilidades de utilizar coches a gas por particulares, más allá de los taxis?

El parque móvil de vehículos de gas natural en nuestro país ha aumentado en 1.088 vehículos respecto al año pasado. Esta cifra supone un 133% más y eleva el parque total a 6.144
vehículos, confirmando que el gas natural en automoción es, con gran diferencia, el primer combustible alternativo utilizado en España. Hoy existe un catálogo de 25 modelos de coches de
turismo, 11 de furgonetas, con distintas opciones motorización y carrocería, 6 modelos de autobuses urbanos y 13 camiones y tractoras. Sin duda en un par de años este catálogo habrá
doblado su oferta.

¿Qué tipo de coches, y con qué tipo de motores, pueden utilizar gas como combustible?

Hoy en día existe toda una gama de motores que funciona con gas natural, desde turismos, furgonetas, camiones, autobuses, trenes y barcos. La tecnología está desarrollada. Durante 2017
se realizarán diferentes presentaciones de nuevos vehículos con gas natural. A día de hoy, los turismos utilizan un motor bifuel, es decir, puede consumir gasolina y gas natural. Los de
grandes potencias, camiones, trenes o barcos son solo de gas natural. En los bifuel el funcionamiento del motor es muy sencillo, el motor arranca en modo gasolina y al instante pasa a
funcionar con gas natural, hasta que se agota el depósito. Una vez que este se termine, sin necesidad de parar el automóvil, el motor pasa a gasolina. En la actualidad hay nueve fabricantes
de turismos y vehículos comerciales ligeros propulsados por GNC, entre ellos están el grupo Volkswagen, el grupo Fiat, Mercedes, Volvo y Opel. Otros seis, entre los que destacan Iveco,
Renault o Scania, ofrecen vehículos pesados urbanos, como autobuses y camiones de recogida de residuos sólidos. La tendencia es que esta oferta crezca de forma exponencial los próximos
años. También se puede optar por la transformación que dependerá del tipo de vehículo y el combustible que utilice.

¿Qué autonomía tienen?

La capacidad del depósito de GNC de un coche es, de media, de 15 kilos. A un precio medio del 0,76 euroskilo, serían unos 11,4 euros. Con el tanque lleno de GNC, la autonomía del
vehículo alcanza los 420 kilómetros solo utilizando el gas natural como combustible. Seat ha demostrado que se puede viajar de Madrid a Barcelona con un gasto de 20 euros de
combustible. Por supuesto, al ser un motor dual, posee el tanque de gas natural y el de gasolina, pudiendo alcanzar una autonomía total de 1.360 kilómetros, frente a los 1.200 kilómetros
que haría el mismo vehículo con diésel.

¿Cuanto se tarda en repostar y dónde se puede hacer?

El tiempo de repostaje es el mismo que cuando repostamos gasolina o gasoil. En la actualidad hay 59 surtidores en la Península Ibérica, pero se llegará a 80 en los próximos meses y
continuará creciendo en los años siguientes. A estas hay que añadir las de uso privado de flotas.

¿ Y la seguridad de los depósitos?

La seguridad de los depósitos es máxima. El gas natural puede estar en dos estados, de manera comprimida GNC que denominamos como el combustible profesional urbano, debido a sus
características de almacenamiento, es ideal para vehículos ligeros, autobuses urbanos, taxis o furgonetas de reparto. El gas natural licuado está a 160ºC a presión atmosférica, en este
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estado, se permite un mayor almacenamiento de gas natural lo que permite grandes autonomías de hasta 1.500 kilómetros, el GNL es el combustible profesional para larga distancia.

¿Es factible su utilización en el transporte público?

Es la mejor alternativa, a día de hoy. En el Estado español hay una docena de ciudades entre ellas Madrid, Barcelona y Getxo, que tienen autobuses urbanos con gas natural. Y en el campo
de los camiones de recogida de residuos hay 23 ciudades que poseen camiones con esta tecnología. Sin duda alguna, hay un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos hacia este
combustible.

¿El salto definitivo al gas natural automoción necesita de una reglamentación favorable en España?

Es fundamental el papel de la administración tanto a nivel de todo el Estado, con ayudas como el Plan Movea a la compra de vehículos particulares y flotas; como por parte de las
distintas administraciones autonómicas. También los ayuntamientos tienen un importante papel en este desarrollo que contribuye decididamente a mejorar la calidad del aire en las
ciudades, a la hora de elaborar normativas municipales que fomenten el uso de vehículos de GNC frente a los tradicionales diésel. Además de la incentivación a la compra de vehículos con
gas natural, debe ayudarse a la ampliación de estaciones de recarga, que en el caso de algunas comunidades autónomas se está realizando.

En los buques, buena parte de los que se están construyendo en el País Vasco, desde ferrys a cableros (ya no hablamos de gaseros) usan ya motores duales con el gas incluido. ¿El futuro
del transporte naval pasa por ahí en zona ECA?

El GNL es la mejor alternativa a día de hoy para un armador que va a construir un buque nuevo. Teniendo en cuenta, que un buque tiene un ciclo de vida de 3040 años, el no habilitar un
buque para determinadas zonas de navegación en el mundo sería cortarle las velas antes de zarpar. Obviamente el marco normativo ha potenciado mucho el uso del GNL como alternativa a
los tradicionales derivados del petróleo en las zonas SECA y NECA donde se controla el nivel de emisiones de SOX y NOX. Además la Organización Marítima Mundial en octubre de
2016 aprobó reducir el límite de emisiones de SOX al 0,5% a partir de 2020. En cuanto a los buques en construcción en astilleros vascos, cabe destacar el ferry smartship para la naviera
Balearia que será propulsado por gas natural y se construirá en el astillero La Naval y también la adaptación de buque Monte Arucas para poder suministrar GNL a otros buques.

¿España, con su amplia red de regasificadoras y su ‘know how’, está preparada para una implantación masiva del gas en automoción?

Sí, sin duda. España cuenta con 6 terminales regasificadoras en operación. Durante estos años, España ha alcanzado una experiencia en el manejo del GNL que posiciona al país al frente de
una nueva tecnología. Actualmente hay más de 250 cisternas de GNL que circulan por la Península y que realizan las cargas y descargas del GNL en las plantas.

las claves
“Un coche que utiliza el gas natural como combustible ahorra un 30% por kilómetro frente a un diésel”

“Fabricantes como el grupo Volkswagen, Fiat, Mercedes, Volvo y Opel ya ofrecen coches a gas natural”

“La autonomía normal es de 420 kilómetros pero los vehículos son también a gasolina y llegan a 1.360”
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La espera se acabó, ya está disponible nuestro último número de marzo que está dedicado a pesca y acuicultura,

pero encontraras artículos muy interesantes en el resto de secciones, como por ejemplo el que da título a esta

noticia y que encontrarás en la sección de medio ambiente. Actualmente, las temperaturas superficiales del mar son

tan altas en gran parte de los trópicos que los corales están blanqueándose, incluyendo La Gran Barrera de Coral.

Recuerda que solo nuestros suscriptores tienen acceso a la versión online de nuestra revista, INGENIERÍA NAVAL.

En el tema principal de este número os resumimos los últimos informes del sector publicados, los últimos buques y

diseños para pesca y para la acuicultura y sus instalaciones, etc. En la sección de construcción naval podréis ver la

descripción técnica de los buques Orgullo Petrolero y el Martín Saele.

En nuestra sección de Congresos os resumimos lo acontecido en las últimas ediciones de los congresos de: ANEN,

GASNAM y CRAFERIC2017.
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La JSP’17 confirma varios de sus
ponentes

Aunque aún restan más de dos meses y medio para su celebración, las Jornadas Técnicas del

Sector Petrolero (JSP’17), organizadas por Global Energy y que tendrán lugar el 15 de junio en

el hotel Rafael Atocha de Madrid, ya cuenta con varios ponentes confirmados. El evento, al que

puede inscribirse cumplimentando este formulario, abordará diversos asuntos legales de plena

actualidad para empresarios del sector de la distribución minorista de carburantes.

Así, Alfredo Hernández Pardo, socio del despacho Ejaso ETL Global, expondrá la ponencia

titulada “Reclamación por repercusión irregular por parte de los operadores de los porcentajes

de biocarburantes”. Por su parte, César V. Sánchez Godoy, de la Agencia Tributaria, disertará

acerca de los “Requisitos y obligaciones formales exigibles en las ventas de carburantes entre

distribuidores al por menor”.

El abogado cordobés Mariano Aguayo Fernández de Córdova, socio director de Mariano

Aguayo Abogados, explicará a los asistentes la “Responsabilidad penal de las personas

jurídicas y derivación de responsabilidad subsidiaria al comprador por fraude del vendedor”.

Miriam Conde Redondo, jefa del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la

Dirección General de Industria y Competitividad de la Junta de Castilla y León, se dirigirá al

auditorio para explicar la “Normativa de seguridad industrial aplicable a las instalaciones de

GLP y GNC en usos industriales y vehiculares”.

Otros ponentes confirmados para la JSP’17 son Lorenzo Florencio, presidente del Grupo

Iberdoex, compartirá “La experiencia de Iberdoex como central de compras”; Manuel Jiménes

Perona, presidente de Aesae, quien hablará sobre “El futuro de las estaciones de servicio”. Ya

en el turno de la tarde Manuel Lage, presidente de Gasnam, hablará sobre “El gas natural

como carburante alternativo”.

El evento (que está sujeto a cambios de última hora tanto respecto a los participantes como a

los temas abordados en las ponencias), en el que restan varios ponentes por confirmar,

finalizará con una mesa redonda sobre las gasolineras de bajo coste y otros asuntos de

actualidad.

MÁS NOTICIAS SOBRE  JSP, jornadas, estaciones de servicio, gasolineras, GLP, GNC, gas natural,
biocarburantes, Gasnam
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Juan Santos, nuevo presidente de la Asociación
de Gestores de Estaciones de Servicio

“Mantendremos nuestro liderazgo con una
oferta superior y diferenciada para el cliente
final y el canal”

La CNMC sanciona a siete estaciones de
servicio por no remitir información sobre
precios y ventas anuales

El presidente de la CEEES defiende con
vehemencia las estaciones de servicio
atendidas y seguras
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Esta es la solución para las ciudades
contaminadas

Con 456.000 muertes prematuras al año en Europa, los efectos de la contaminación se han convertido en un
problema de salud pública prioritario

Fomentar el uso de vehículos más eficientes y limpios, y reducir el parque de coches privados son los retos de los
próximos años

Unos 640.000 vehículos acceden a diario al área metropolitana de Barcelona. En Madrid, la cifra alcanza el millón. (E+)

22/03/2017 00:05

Las carreteras de entrada y salida a Barcelona y Madrid encabezan el
listado de las vías más congestionadas de España. En el caso de Barcelona,
las Rondas y la B-23 a la altura de la avenida Diagonal son las carreteras
con más tráfico. Y en Madrid las congestiones se producen principalmente
en la M-30 y la M-40. Además, Barcelona es la ciudad más congestionada
del país, según el informe anual de medición de tráfico INRIX.

Por otra parte, de los 640.000 vehículos que acceden a diario al área
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metropolitana de Barcelona, 115.000 sufren retenciones, es decir, el 18%,
según afirma el último estudio del Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC). Este informe apunta que las cuatro entradas con más volumen de
vehículos en días laborables son la A2 desde Pallejà, la B-23 desde Molins
de Rei, la C-58 desde Terrassa, y la B-20, de Montgat al Nus de la Trinitat.

La situación de Madrid es similar, cada día entran en la ciudad un millón
de coches, según el ayuntamiento de la ciudad, que colapsan al menos 20
puntos. Tampoco Bilbao y Valencia se salvan del colapso durante los días
laborables, cuando entran a la ciudad 250.000 y 600.000 coches
respectivamente. Unas retenciones que provocan un importante aumento
de la contaminación.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(Anfac) cifra en el 1,8% el parque español de vehículos con tecnologías
alternativas, con 82.234 vehículos matriculados entre 2011 a 2015. Si
extrapolamos estos datos al total de coches que entran en Barcelona cada
día, poco más de 11.500 serían eficientes. Una cifra que en Madrid asciende
a 18.000. Además, Anfac calcula que más del 50% de los turismos en
España tiene más de diez años de antigüedad, los que más contaminan.

Ante estas cifras, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han propuesto
medidas para prevenir las puntas de contaminación. En marzo, el gobierno
de Manuela Carmena anunció un nuevo Plan de Calidad del Aire, que
comenzará a aplicarse a partir de 2018. Algunas de sus medidas son la
reducción de la velocidad máxima permitida en la circunvalación de la M-
30 a 70 km/hora o las restricciones al tráfico a los vehículos más
contaminantes a partir de 2020.

En enero, el Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) también aprobó el Programa metropolitano de medidas contra la
contaminación atmosférica, que contempla 33 acciones específicas en
movilidad y medio ambiente. Entre las más destacadas está la restricción
de la circulación de los vehículos más contaminantes en las rondas de
Barcelona y en el interior de la ciudad, también en 2020. Además, desde el

Barcelona es la ciudad más congestionada del
país, según el informe anual de medición de
tráfico INRIX

(Tracy Packer Photography)

El notable cambio
físico de Elettra en
GH VIP

Los 40 rostros de las
niñas quemadas de
las que nadie se
atreve a hablar

El extraño penalti que vuelve locos a
los fans de FIFA 17

La confesión de Messi a Suárez después
del penalti ante el Valencia

U.ÚNICOS : 352.720 V.PUB EUR : 2.725 (2.941 USD)
PAG VISTAS : 1.763.600 V.CPM EUR : 140 (151 USD)
PAÍS : España

22/03/2017

http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421066258174/gas-natural-solucion-ciudades-contaminadas-brl.html

http://www.lavanguardia.com/television/20170317/42949771839/gh-vip-elettra-peso-engorda.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170319/42901612809/guatemala-ninas-quemadas-tragedia-hogar-seguro.html
http://www.mundodeportivo.com
http://www.mundodeportivo.com/e-sport/fifa/20170320/421045043081/fifa-17-penalti-extrano-viral.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170320/421045835443/la-confesion-de-messi-a-suarez-despues-del-penalti-ante-el-valencia.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=91519307&cached=1&dont_increment=1
atortosa
Cuadro de texto



gobierno español se está apoyando la compra de vehículos eléctricos y de
gas, gracias al plan Movea.

Gas natural en el transporte colectivo

En estos momentos, el uso del gas natural se ha extendido a flotas de
autobuses, taxis, furgonetas de reparto y camiones de transporte de
mercancías. José Ramón Freire, director de Soluciones de Movilidad de Gas
Natural Fenosa y presidente de Gasnam, afirma que el gas natural es la
mejor solución para determinados sectores o usos para el transporte,
especialmente cuando hablamos de taxis, furgonetas de reparto, camiones,
cabezas tractoras, o barcos. En estos casos, no encontramos alternativas al
petróleo si no miramos al gas natural.

Según los expertos, el gas natural vehicular (GNV), tanto en su uso como
gas natural comprimido (GNC) para el transporte ligero, como su empleo
como gas natural licuado (GNL) para barcos y transporte pesado, está
llamado a ser el combustible del futuro. Una de las ventajas del gas natural
es que es más económico que otros combustibles. El coste por kilómetro de
un vehículo que funciona con gas natural es un 30% menor que con gasóleo
y un 50% menos que en el caso de la gasolina. Además, evita la
contaminación acústica porque es silencioso.

La económica es la razón por la que muchos taxistas y flotas de reparto de
grandes compañías hayan encontrado en el gas natural aquello que
compatibiliza las necesidades logísticas y medioambientales con la
necesaria economía que les permite competir con otros, asegura Freire.

Un problema de salud pública

Xavier Querol, profesor de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y miembro del Instituto de Diagnosis
Ambiental y Estudios del Agua, defiende las medidas que están
impulsando Madrid y Barcelona pero denuncia que llegan tarde. Este
experto afirma que es en las ciudades y no en las carreteras con más tráfico

En marzo, el gobierno de Manuela Carmena
anunció un nuevo Plan de Calidad del Aire, que
comenzará a aplicarse a partir de 2018

(Rafa Martin)
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donde está el problema. Hay que explicar que se trata de una cuestión de
salud pública y no de ecologismo, asegura.

Él mismo recuerda que en Europa se dan 456.000 muertes prematuras a
causa de las partículas en suspensión, de las que 29.000 ocurren en el
Estado español. Si cambiamos un coche diésel de 1992 por uno actual es
como si elimináramos 35 coches de la circulación, explica.

Más del 65% de la contaminación tiene como origen el transporte por
carretera. Las partículas sólidas o en suspensión son uno de los principales
contaminantes y son las que emiten los coches de gasolina y,
especialmente los diésel. Estas partículas ya nos ha dicho la Organización
Mundial de la Salud que son cancerígenas de grado 1. Es decir, que no hay
duda de que los son, recuerda Querol. Pero hay otros dos agentes
contaminantes, como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno que
pueden afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares.

Los vehículos diésel causan cuatro veces más contaminación atmosférica
al emitir niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas
en suspensión. La transición hacia modelos más sostenibles como los
vehículos de gas natural permitiría rebajar considerablemente los niveles
de contaminación. Es la fuente de energía más limpia, menos
contaminante y con menor contenido de carbono de todos los
combustibles fósiles.

Además no emite partículas sólidas, las más dañinas, reduce
considerablemente las emisiones de dióxidos de nitrógeno entre un 80 y un
90%, y de dióxido de azufre, y reduce un 25% las de dióxido de carbono
(CO2), que son el principal causante del efecto invernadero, asegura José
Ramón Freire.

En 2016 había en España 6.144 vehículos de gas natural, según Gasnam, la
mayor parte son vehículos urbanos pesados. Sin embargo, empiezan a
desarrollarse sistemas de gas natural en el transporte por carretera de larga

Los vehículos diésel causan cuatro veces más
contaminación atmosférica al emitir niveles muy
superiores de dióxido de nitrógeno (NO2) y
partículas en suspensión

(Stockbyte)
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distancia y también en vehículos medios y ligeros. Si se lograra introducir
el gas natural en el parque de vehículos privados, las tasas de
contaminación bajarían drásticamente.

Por ejemplo, el motor diesel de un vehículo mediano emite entre 20 y 30
microgramos de partículas por kilómetro recorrido, frente a los menos de 5
microgramos de un motor de gasolina. Unas partículas contaminantes que
el coche de gas natural no emite.

Según Querol, desde Europa las medidas contra la contaminación se están
focalizando en ciudades como Barcelona y Madrid. Pero para que reduzcan
las emisiones de dióxidos de nitrógeno y no las partículas en suspensión,
cancerígenas.

El problema está en que estas ciudades cumplen las directivas europeas
sobre partículas en suspensión, porque los valores máximos europeos están
muy lejos de los que la OMS propone como protectores para la salud
humana. Esto es porque en 1999 la Comisión Europea fijó el tope en 40
microgramos por m3 al año, mientras que el de la Organización Mundial de
la Salud está en los 20 microgramos por m3 al año. Pero el cumplimiento de
los objetivos de la OMS no está previsto hasta el 2020.

Las ciudades solo tienen la obligación de tomar medidas si se superan los
límites de partículas en suspensión marcadas por la UE, y hay muy pocos
lugares del estado español que lo superen. De hecho en Cataluña están la
zona del Vallès, la comarca de Osona y Amposta. Pero si miráramos los
lugares donde se supera la recomendación de la OMS, entraría toda el Área
Metropolitana de Barcelona, Lleida, Girona.

Aún así, en el Área Metropolitana hemos reducido el nivel de partículas un
50%, pero sobre todo a base de actuar sobre la industria, sobre las grandes
instalaciones de combustión y reduciendo las emisiones de transporte
público, donde el gas natural ha hecho mucho trabajo, explica Querol.

La transición hacia modelos más sostenibles
como los vehículos de gas natural permitiría
rebajar considerablemente los niveles de
contaminación

(GNF)
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Pero para seguir mejorando no hay otra alternativa que tocar el vehículo
particular y, desde 2011 a 2014, no ha habido planes como reducir el número
de coches o cambiar la tecnología. Estamos contentos de que Madrid y
Barcelona tomen la iniciativa pero los objetivos son para 2020. En
Alemania estas mismas medidas se aplican desde 2008 y en la Lombardía,
en Italia, las ciudades más grandes ya tienen restricciones similares desde
2015. Pensamos que las medidas llegan con demasiado retraso, critica el
experto.

Tenemos que buscar soluciones hoy, no para dentro de 40 años como lo
podrían ser los vehículos de hidrógeno, y es aquí donde los vehículos de gas
natural pueden aportar mucho, igual que los eléctricos en el uso urbano y
los recorridos cortos, afirma Freire.

El experto de Gas Natural Fenosa reconoce que la autonomía y el repostaje
son los dos grandes retos de los automóviles con combustibles alternativos.
En el caso del gas natural se empezó a implantar en flotas de autobuses y
camiones de basura porque el problema de repostaje y autonomía se puede
solventar fácilmente al ser grandes flotas y contar con bases logísticas o
cocheras donde puede repostar en los horarios de inactividad.

Pero lo que ha ocurrido en España en estos años es que hemos convertido
una debilidad en fortaleza. No teníamos suficientes interconexiones por
gasoducto y el gas natural nos llegaba en estado líquido a través de los
barcos. El gas natural en estado líquido, a efectos de autonomía, es similar
al gasóleo y la gasolina. Y lo que han hecho las empresas que
transportaban ese gas líquido y que aprendieron a manejarlo es instalarlo
en sus camiones, relata Freire.

Estas mismas empresas vieron que les daba autonomía, potencia y que
ahorraban un 30%, y montaron sus propias estaciones de carga, que

El problema está en que ciudades como Barcelona
y Madrid cumplen las directivas europeas sobre
partículas en suspensión, porque los valores
máximos europeos están muy lejos de los que la
OMS propone como protectores para la salud
humana

(GNF)
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ofrecieron a terceros. Y muchos propietarios de estaciones de servicio
independientes se dieron cuenta de que era posible tener también gas
natural para repostar.

Y ahora las grandes compañías petroleras, que eran reticentes a poner
puntos de carga de gas natural, se están convenciendo de que es necesario,
que si no lo hacen ellos lo harán otros. De este modo se ha ido tejiendo una
red de estaciones donde repostar que cada día se hace más extensa.

El gas natural es un paso más. Y en Gasnam estamos convencidos de que
una tecnología nueva abre las puertas a otras. Si empezamos a usar ahora
el gas natural nos será mucho más fácil el uso en el futuro del biometano o
del hidrógeno. Lo que no podemos hacer es no cambiar porque sabemos
que gasóleo y gasolina está produciendo daños en la salud y en el medio
ambiente, concluye Freire.
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Es el 50% más barato que la gasolina
y el 30% que el diésel
El gas natural y el automóvil

Dos son las ventajas del gas sobre la gasolina: por un lado, reduce las emisiones frente a la
gasolina y el gasóleo y, por otro, el tema económico, ya que sale hasta el 40% más barato
circular con un automóvil a gas que con un diésel. Pero también hay problemas, como es la
falta de infraestructura de repostaje adecuado, sobre todo en España, todavía bastante en
sus inicios.

Los combustibles más utilizados para el funcionamiento de los motores de los automóviles
son algunos productos derivados del petróleo y del gas natural, como la gasolina, el
gasóleo, el gas licuado del petróleo (GLP), el gas natural vehicular (GNV) o el gas natural
comprimido (GNC).

Además de las ventajas comentadas anteriormente, dos son, también, los tipos de gas más
usados por los automovilistas: el gas licuado del petróleo (GLP) o Autogás, que es una
mezcla de propano y butano, en una proporción mínima del 20% de propano y máxima del
80% de butano, y el gas natural vehicular (GNV), idéntico al utilizado para el hogar, aunque
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INFORMACIÓN POR MARCAS

PRUEBAS

80% de butano, y el gas natural vehicular (GNV), idéntico al utilizado para el hogar, aunque
comprimido hasta los 3.000 PSI.

MÁS DE 1.100 MATRICULADOS

Según datos facilitados por la Asociación Ibérica del Gas Natural, Gasnam, más de 1.100
vehículos que utilizan gas natural como combustible se matricularon en España en 2016 y,
actualmente, el parque total asciende ya a 6.100 unidades, la mayor parte de ellos pesados
y de utilización intensiva.

El uso de gas natural como combustible para esta flota hace que se dejen de consumir
actualmente más de 142.000 toneladas de diésel, a lo que se une el fuerte incremento que
se ha producido en las ventas de vehículos de gas natural, siendo del 133% en 2106 con
respecto al año anterior. Este escenario demuestra como el gas natural en automoción es
el primer combustible alternativo utilizado en España.

Los vehículos de “emisiones cero” son aquellos que cumplen la Euro VIU y que utilizan
GNC/GNL como combustible. En estos vehículos, las emisiones de dióxido de nitrógeno
(NO2) son prácticamente nulas. Las partículas (PM) suponen una reducción del 96% sobre
los límites permitidos por la normativa europea. Además, estos elementos, que son los que
más afectan la salud, están considerados como los principales responsables de la baja
calidad del aire en las ciudades.

Ante esta realidad, el gas natural se ha convertido en la alternativa real y económica al
diésel tradicional, suponiendo un ahorro por kilómetro recorrido del 30% respecto al diésel
y del 50% respecto a la gasolina.

Por todo ello, el GNC es el combustible urbano recomendado para turismos, taxis y
vehículos comerciales ligeros, así como los pesados urbanos. Los distintos fabricantes ya
ofertan en Europa una gran variedad -9 marcas y 24 modelos- de turismos y vehículos
comerciales ligeros.

PLAN MOVEA

Para fomentar la compra de este tipo de vehículos entre la población, en 2016 se creó el
plan de impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA), que ya va
por su segunda edición. Dotado con 16,6 millones de euros, de los cuales 12 corresponden
a movilidad eléctrica, establece ayudas de hasta 5.500 euros a aquellas personas que se
quieran comprar un turismo eléctrico o un híbrido enchufable, de 3.000 euros a los
movidos por gas natural y de 1.000 euros a los de Autogás.
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Galp patrocinó el V Congreso de Gasnam, un evento en el que la operadora anunció que a lo largo de
este año abrirá en España nuevos puntos de repostaje de GNV.

La compañía energética Galp fue una de las patrocinadoras del evento, que tuvo lugar los pasados 7 y 8 de marzo en Madrid.

Galp participó activamente en el V Congreso Gasnam, que tuvo lugar la pasada semana en Madrid y
que fue patrocinado, entre otras firmas, por la compañía portuguesa. La operadora aprovechó la
celebración del evento para anunciar que a lo largo de este año inaugurará puntos de repostaje de gas
natural vehicular (GNV).

Fuentes de la compañía lusa apuntan que Galp apoya e impulsa el uso del gas natural como carburante
alternativo en los distintos modos de transporte. En palabras de Miguel Gil, responsable de Gas &
Power de Galp España, “el gas natural se ha convertido en el primer combustible alternativo más
utilizado en nuestro país. Es un carburante alternativo limpio, eficiente y económico, con innumerables
ventajas para el medio ambiente y los consumidores. Todo apunta a que la demanda de este
carburante aumentará en los próximos años, diversificando así las opciones de carburantes que se
ofrecen en nuestro país”.

Con respecto al patrocinio del congreso, Gil agregó que “asociar nuestra imagen de marca a un evento
de referencia en España se convierte en el mejor escenario para adoptar iniciativas pioneras que vayan
acorde con nuestros valores”.

Tal y como corresponde a uno de los actores “relevantes” de la escena del gas natural “y una de las
grandes compañías que lideran este mercado, Galp fue representada en el congreso por Luis Moura,
administrador de Galp Gas Natural, quien expuso una ponencia sobre la movilidad con gas natural.

Asimismo, fuentas de la compañía anuncian que, “en línea con su apuesta por la innovación y el
respeto al medio ambiente”, Galp pondrá en marcha nuevos puntos de GNV en España a lo largo de
2017. Además, la compañía “seguirá trabajando para proporcionar una oferta completa y diversificada
que incluye carburantes tradicionales y energías alternativas”.
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El plan Movea destinará más de dos
millones de euros al gas natural
martes 21 de marzo del 2017, 06:00h

En la quinta edición del congreso, con
más de 450 profesionales, el Ministerio

de Industria para presentar el borrador del nuevo plan Movea sobre vehículos a gas natural.

El congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad,
GASNAM, que tuvo como tema principal a tratar “El gas natural garantiza la calidad del
aire”, expuso los proyectos nacionales y europeos relacionados con el transporte marítimo y
terrestre y la movilidad con gas natural. María Neira, directora del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, quiso destacar en su intervención cómo la
energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas.

Transporte terrestre y marítimo

En la sección terrestre, Juan Alberto Ortigosa, jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, presentó un borrador del nuevo plan Movea. Desde el Ministerio estiman que se
destinarán más de dos millones de euros a los vehículos a gas natural, una cifra que crece respecto al año anterior debido al éxito de la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de Gasman; Gloria Etxebarria, responsable del Área de
Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública de la
Agencia Andaluza de la Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català d’Energia, presentaron
una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la península ibérica y cómo están preparados para dar atención a la
demanda creciente.

Sección Marítima

En cuanto a la sección marítima, Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, presentó una serie de ponencias
sobre la tecnología y el diseño de buques a gas natural. Mercedes de Juan, jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, explicó el
proceso de transformación de un motor diesel dual-fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, habló de la apuesta de
su compañía y sus nuevos buques en construcción, y José Poblet, gerente de Costenval, sobre la finalización del proyecto Abel Matutes. Por
último Carlos Fernández, responsable del departamento de Ingeniería e I+D de Gabadi, presentó la tecnología LNG Brick: tanques de
membrana para el uso de GNL como combustible en buques.

Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV GL, introdujo el estado de implantación global del gas natural como combustible marítimo.
Fernando Impuesto, director de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás, explicó el proyecto Core LNGas Hive. Panos Mitrou, Marine
Technology & Innovation Manager de Lloyd’s Register, habló sobre el Proyecto Poseidon y, finalmente, Carolina Remiro, Safety Surveyor,
Design Assessment de Bureau Veritas HO, presentó una ponencia sobre el suministro de GNL a buques.
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Presentación del Plan MOVEA en el V Congreso de GASNAM
GASNAM | El Congreso ha sido el escenario elegido por el Ministerio para la presentación del
borrador del nuevo plan MOVEA, en el cual se destinan 2’08 millones a los vehículos de gas natural.
21 marzo 2017

 
Los pasados 7 y 8 de marzo se celebró en Madrid la quinta edición del
congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad, GASNAM, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad
del aire”. Las ponencias y mesas redondas se dividieron en dos
secciones paralelas, una terrestre y otra marítima. En ambas, los 450
asistentes registrados pudieron conocer los diferentes casos de éxito
así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados
desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural,
tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.
 
Sección Terrestre
 
La presentación de la Sección Terrestre corrió a cargo de José Luis
Pérez Souto, vicepresidente Terrestre de GASNAM, y Luis Fernando
Velasco Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la Dirección General de
Trá co, que dieron paso a varias ponencias y mesas redondas acerca
del respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.
 
En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, presentó a Juan Alberto Ortigosa,
jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que presentó un borrador del nuevo plan MOVEA.
Entre las previsiones del Ministerio está destinar 2’08 millones a los vehículos de gas natural, una cifra
superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.
 
Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria
Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez,
director de Plani cación y Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de la
Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat E cient del Institut Català d’Energia,
presentaron una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la península
ibérica y cómo están preparados para dar atención a la demanda creciente.
 
En la mesa redonda moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte
Internacional por Carretera (ASTIC), se discutió sobre el uso del gas natural en el transporte por
carretera y los ahorros y bene cios que supone. En esta mesa participaron Pablo Bordils, director de
Transnugon; Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de
Transporte Monfort; y Miguel Ángel Martín, director de  ota de Transportes San José López, que
contaron su propia experiencia de aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.
 
También se habló sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre, director Técnico
del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET). En esta ocasión se
contó con la participación de Miguel Ángel Alonso, director general de Compras y Mantenimiento de
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ALSA; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo Industrial de IDIADA; Julio Sanz, presidente
de la Federación Profesional del Taxi de Madrid; y Susana Cuervo, subdirectora de Organización de
Eficiencia y Sostenibilidad de Correos.
 
Por último, tuvo lugar la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural,
presentados por José Luis Pérez Souto, vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández,
coordinador del Proyecto ECO GATE (European Corridors for natural Gas Transport E ciency) de Gas
Natural Madrid, realizó una ponencia sobre dicho proyecto europeo. Posteriormente, Marcos
Quevedo, consejero delegado de BIOGASTUR, habló sobre las experiencias avanzadas de biogás para la
movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable; y José Enrique Murcia, gerente de Small
Scale de Enagás, sobre varios proyectos ferroviarios.
 
Sección Marítima
 
José Poblet, en representación del vicepresidente Marítimo de GASNAM, y Rafael Rodríguez Valero,
director general de la Marina Mercante, inauguraron la Sección Marítima. Agustín Benjumeda, adjunto
al director de Servicios Energéticos Integrales de ENDESA Energía, fue el encargado de moderar
la mesa redonda: “Buques de suministro de gas natural como combustible”. En ella participaron Gloria
Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín,
subdirectora técnica de Cintranaval; y Rafael Calderón, responsable técnico comercial de GHENOVA
Ingeniería.
 
Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, presentó una serie de
ponencias sobre la tecnología y el diseño de buques con GNL como combustible. Mercedes de Juan,
jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, explicó la transformación de un motor diésel
dual fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, habló de la apuesta de su
compañía y sus nuevos buques en construcción, y José Poblet, gerente de COTENAVAL, sobre la
 nalización del proyecto Abel Matutes. Por último Carlos Fernández, responsable del departamento de
Ingeniería e I+D de Gabadi, presentó la tecnología LNG Brick: Tanques de membrana para el uso de
LNG como combustible en buques.
 
La jornada terminó con una sesión en inglés con varias ponencias internacionales. Entre ellas, destacó
la presentación de Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV GL, sobre el estado de implantación
global del GNL como combustible marítimo. Fernando Impuesto, director de Servicios Técnicos y
Comerciales de Enagás, explicó el proyecto Core LNGas Hive. Panos Mitrou, Marine Technology &
Innovation Manager de Lloyd’s Register, habló sobre el Proyecto Poseidon y,  nalmente, Carolina
Remiro, Safety Surveyor, Design Assessment de Bureau Veritas HO, presentó una ponencia sobre el
suministro de GNL a buques (LNG bunkering).
 
El V Congreso GASNAM contó en sus primeras sesiones con la presencia de María Neira, directora del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiencontóte de la OMS, que habló sobre cómo la energía
que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas. También
participaron representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda sobre los bene cios del
gas natural en la política medioambiental. 
 
El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como
patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA,
Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.
 
La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nació en 2013 con el objetivo de
fomentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores
de la actividad económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y Portugal.
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Gas natural, un combustible
alternativo desconocido en
España

Actualmente, en la península ibérica hay 59 estaciones de recarga de gas natural.

El Plan MOVEA 2017 prevé destinar 2,08 millones de euros para vehículos de gas
natural.

El colectivo del transporte público es el que más usa el gas natural como combustible
alternativo en España.
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LEIRE PÉREZ. 17.03.2017 - 08:48h

Actualmente el gas natural es la alternativa más usada frente a los combustibles
tradicionales derivados del petróleo en España. Se están llevando a cabo diferentes
objetivos para potenciar más todavía su uso. Uno de los principales potenciadores del gas
natural como combustible son los fabricantes. Están desarrollando una mayor flota de
vehículos en todos los ámbitos de la movilidad, desde los autobuses urbanos e
interurbanos y los camiones de residuos sólidos, hasta los vehículos comerciales ligeros y
los turismos para uso particular.

Actualmente existe un catálogo de 25 modelos de turismos, 11 de furgonetas con distintas
opciones de motorización; 6 modelos de autobuses urbanos y 13 camiones y tractoras.
Desde GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad) creen que este catálogo
doblará su oferta en un par de años.

El número de estaciones de carga es uno de los factores que más hay que potenciar, según los
usuarios de gas natural, y que actualmente tiene un rápido crecimiento. En la actualidad hay 59
estaciones en la península (España y Portugal), pero se llegará a 80 en los próximos meses
y continuará creciendo en los próximos años, según indica GASNAM. A estas estaciones hay
que añadir las de uso privado de los propietarios de flotas.

Otro de los factores a tener en cuenta en la expansión del gas natural como combustible es el
papel de la administración tanto a nivel nacional, con ayudas como el Plan MOVEA a la
compra de vehículos particulares y flotas; como por parte de las distintas administraciones
autonómicas. Hace unos días se dio a conocer que el borrador del Plan MOVEA 2017 reservará
2,08 millones de euros para vehículos de gas natural (borrador Plan MOVEA 2017).

También los ayuntamientos tienen un importante papel en este desarrollo que contribuye
decididamente a la calidad del aire en las ciudades, a la hora de elaborar normativas

Coches

Gas Natural

Repostaje de un camión con combustible gas natural. (GAS NATURAL FENOSA)

0

U.ÚNICOS : 365.509 V.PUB EUR : 2.758 (2.973 USD)
PAG VISTAS : 1.827.548 V.CPM EUR : 100 (107 USD)
PAÍS : España

17/03/2017

http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-natural-como-combustible-alternativo/

http://seguros-coche.20minutos.es/
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=850591341&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=869818581&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=865534461&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://www.minijuegos.com/
http://www.reparalia.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/edicion_impresa/
http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-natural-como-combustible-alternativo/#
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/nacional/
http://www.20minutos.es/gente-television/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/tecnologia/
http://www.20minutos.es/economia/
http://www.20minutos.es/cultura/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/deportes/
http://www.20minutos.es/opiniones/
http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-natural-como-combustible-alternativo/#
http://www.20minutos.es/blogs_opinion/
http://www.20minutos.es/videos/
http://www.20minutos.es/fotos/
http://www.20minutos.es/graficos/
http://lablogoteca.20minutos.es/premios-20blogs/
http://www.20minutos.es/motor/
http://listas.20minutos.es
http://www.20minutos.es/horoscopo/
http://www.20minutos.es/loterias/
http://www.20minutos.es/television/programacion-tv/
http://www.20minutos.es/servicios/
http://www.gonzoo.com/
http://www.esquire.es/
http://www.forbes.es/
http://www.vandal.net/
http://precios-coches.20minutos.es/
http://seguros-coche.20minutos.es/
http://www.coches.net/ocasion/?xtor=AD-5001-%5Benlace_marketplace%5D-%5Bcabecera_motor%5D-%5Benlace%5D-%5B20Minutos%5D
http://www.20minutos.es/minuteca/motos/
http://www.20minutos.es/especial/seguridad-vial
http://blogs.20minutos.es/formula-1-alonso/
http://www.20minutos.es/fotos/motor/
http://www.20minutos.es/videos/motor/
http://listas.20minutos.es/motor/
http://www.20minutos.es/noticia/2986635/0/robos-de-coches-en-espana/
http://www.20minutos.es/motor/
http://www.20minutos.es/noticia/2986635/0/robos-de-coches-en-espana/
http://cdn.20m.es/img2/recortes/2017/03/09/436609-944-628.jpg?v=20170315140705
http://www.20minutos.es/eco-reputacion-y-comentarios-en-las-redes-sociales/
#i-like-it
#i-dont-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-natural-como-combustible-alternativo/#
http://www.20minutos.es/noticia/2984671/0/el-gas-natural-como-combustible-alternativo/#
http://www.20minutos.es/archivo/2017/03/17/
http://gasnam.es/
http://gasnam.es/subvenciones-gas-natural-vehicular/
http://www.20minutos.es/minuteca/plan-movea/
http://gasnam.es/wp-content/uploads/2017/03/5-Juan-Alberto-Ortigosa.pdf
http://www.20minutos.es/minuteca/coches/
http://www.20minutos.es/minuteca/gas-natural/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=91179034&cached=1&dont_increment=1
atortosa
Cuadro de texto



PON ESTE WIDGET EN TU WEB

Calcular seguro

Seleccionar marca...  

Seleccionar modelo...  

Tesla pedirá a sus inversores otros 1.000
millones para asumir sobrecostes en el
Model 3
El CEO Elon Musk lanza una nueva ronda de
inversión de la que espera recaudar 1.150
millones de... LEER MÁS

Cabify sacará un servicio de transporte
para los usuarios con movilidad reducida
De momento el servicio es un planteamiento
de Cabify del que ofrecerá más información
a mediados... LEER MÁS

municipales que fomenten el uso de vehículos de GNC Y GNL frente a los tradicionales
vehículos de gasolina y diésel.

Tipos de gas natural

GNV o gas natural vehicular. Es la marca registrada de gas natural vehicular, es el acrónimo
con el que se llama a todos los vehículos que funcionan con gas natural.
GNC o gas natural comprimido; es un estado del gas natural. La relación de volumen frente
al diésel es: por 1 litro de diésel son 5 litros de GNC. Esta forma del gas natural se utiliza
para vehículos ligeros como turismos, taxis, furgonetas e incluso camiones.
GNL o gas natural licuado; es un estado del gas natural. Se trata del gas natural convertido
a estado líquido tras un proceso de enfriamiento a una temperatura de -160 grados. La
relación de volumen frente al diésel es: por 1 litro de diésel son 1,8 de GNL. Este
combustible se utiliza para vehículos que hacen recorridos de larga distancia como los
camiones, trenes y barcos.

6.144 vehículos de gas natural en España

Desde GASNAM explican que el parque móvil de vehículos de gas natural en España ha
aumentado en 1.088 vehículos respecto al año 2015. Esta cifra supone un 133% más y eleva el
parque total a 6.144 vehículos en el ejercicio 2016. Según GASNAM, este combustible es el
primer combustible alternativo en España. (Tabla explicativa del parque de vehículos GNV y
consumo GN en España) 

Pero los vehículos que más usan el gas natural son el colectivo de transporte público. El
gas natural es un combustible alternativo para todo tipo de transportes, desde vehículos
pesados, turismos, barcos y trenes. "La apuesta de las flotas públicas por el gas natural
durante estos últimos años ha sido clara, hasta hace poco era un combustible desconocido
por los ciudadanos, ya que las propias estaciones de recarga estaban en las instalaciones de
las empresas de transporte", añaden desde GASNAM.

A día de hoy el gas natural es más conocido, no sólo por la oferta de vehículos, sino también
por el aumento de estaciones de recarga. Las ventajas del gas natural son muy competitivas
frente a los combustibles más comunes (gasolina y gasóleo) y hace que sea el primer
combustible alternativo para los vehículos de transporte de mercancías, transporte de
pasajeros y recogida de residuos, gracias a la elevada autonomía que alcanzan estos vehículos
y las ventajas medioambientales y económicas. (Mapa de las estaciones de carga de gas
natural en la Península)

¿Cuánto cuesta recargarlo?

La capacidad del depósito de GNC de un turismo de media es de 15 kg y tiene un precio
medio de 0,76 /kg, por lo que serían unos 11,40 . Con el tanque lleno de GNC, la autonomía
del vehículo alcanza una media de 420 km sólo utilizando el gas natural como combustible. En
este vídeo puede verse cómo un coche de SEAT hizo el trayecto Madrid-Barcelona con 20
euros de combustible.

Funcionan con un motor bi-fuel

Los turismos que utilizan gas natural como combustible utilizan un motor bi-fuel,
pueden consumir gasolina y gas natural. Después hay transformaciones que se pueden hacer a
los vehículos diésel y ahí es cuando hablaríamos de motores duales (diésel-gas natural).

Los de grandes potencias: camiones, trenes o barcos son solo de gas natural. En los bi-
fuel el funcionamiento del motor es muy sencillo, el motor arranca con la gasolina y al instante
pasa a funcionar con gas natural, hasta que se agota el depósito. Una vez que éste se termina,
sin necesidad de parar el automóvil, el motor pasa a utlizar como combustible la gasolina.
(Catálogo de vehículos a gas natural).

*Próximamente publicaremos otro artículo con más información del gas natural.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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EL SECTOR ENERGÉTICO

Se prevé que el gas natural licuado, una de las alternativas al petróleo con
más futuro, se empiece a utilizar como combustible en barcos y trenes

Crucero con los motores en marcha atracado en el puerto de Barcelona. 

Más artículos
del autor

Más allá del
vehículo eléctrico,
el trasporte con GNL

VIERNES, 17 DE MARZO DEL 2017 - 16:52 CET

En los últimos tiempos han ido creciendo las voces que corroboran
que el gas natural licuado (GNL) es uno de los combustibles
alternativos al petróleo con más futuro. Sus ventajas
energéticas, económicas y medioambientales la están convirtiendo en
una importante apuesta por parte de las administraciones
públicas y de los diferentes sectores implicados, especialmente en el
ámbito del transporte y de la movilidad. Tanto es así que en
el 2015, el tráfico de GNL alcanzó su máximo histórico, con un total
de 245 millones de toneladas transportadas y, según la Agencia
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uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. Acepto Más información
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TEMAS Carburantes Energía Gas Natural Transportes

Internacional de la Energía (AIE), en el 2040 el comercio de gas
natural licuado ya superará el del gas distribuido por gasoductos.

En España, el uso del GNL se visualiza ya como una realidad, entre
otras cosas porque hoy somos el país europeo con mayor
experiencia en el transporte y logística de este combustible. El
sistema gasista español posee 7 de las 22 regasificadoras existentes
en Europa, el 36,5% de la capacidad de almacenamiento de GNL y
el 90% de capacidad de carga de cisternas de todo el continente.
Además, en el 2025, 11 puertos de España deberán disponer de
infraestructuras de carga de GNL. Actualmente España dispone de
19 estaciones que suministran gas natural licuado (somos el país
europeo con un mayor número de estaciones), hay otras 10 más
planificadas, y disponemos de 26 estaciones que suministran gas
natural comprimido (GNC).

POR TIERRA Y MAR

A pesar de que por ahora el gas natural licuado se utiliza
principalmente como fuente de energía para el transporte de
vehículos pesados (autobuses interurbanos, camiones de
transporte, y transporte fluvial y marítimo), los expertos coinciden en
que también pronto empezaremos ver vehículos que utilizarán este
combustible. Inicialmente en el sector del transporte urbano público
y privado, pero también y, a medio plazo, en el uso particular.
Actualmente, en el mercado ya hay una treintena de vehículos que
funcionan con GNL y, según cifras de la Asociación Ibérica de Gas
para la Movilidad (Gasnam), el número de vehículos de GNL
matriculados se multiplicará por veinte el año 2020.

Quien ya está apostando con fuerza por el GNL es el sector del
transporte marítimo mundial, que transporta el 90% del comercio
del mundo, que ve este combustible como la mejor solución para un
transporte marítimo sostenible. El transporte marítimo español está
situado a la vanguardia en el uso de gas natural licuado y, en el año
2019, Balearia estrenará el primer barco de pasajeros del
Mediterráneo propulsado con GNL. Este combustible también
comienza a abrirse paso en el transporte ferroviario y como futuro
sustituto del diesel, como pretende demostrar el proyecto piloto
liderado por Enagás, Gas Natural Fenosa y Renfe y coordinado por el
Institut Cerdà para propulsar un tren de pasajeros con motor de
GNL en Asturias. Se trata de todo un reto que seguro que situará a
España como referente internacional y convertirá el GNL en una clara
alternativa, especialmente para aquellas líneas ferroviarias sin
electrificar. Con estos datos en la mano, es fácil pronosticar que el
gas natural en general, y el GNL en particular, está predestinado a
convertirse en el combustible alternativo del futuro por excelencia y
como claro complemento a la energía eléctrica en el ámbito del
transporte y la movilidad.
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La empresa que ha diseñado el buque ha desvelado las
características de la nueva embarcación en el V Congreso Gasnam.

Viernes, 17/03/2017 por CdS

Gabarra multiproducto de Cepsa para suministro de GNL

La primera gabarra multiproducto de Europa para el suministro a buques de Gas
Natural Licuado (GNL) que Suardíaz ha encargado para dar servicio a Cepsa en el
puerto de Barcelona estará finalizada en septiembre de 2018.

Esas son las previsiones que maneja Cintranaval, empresa que ha diseñado el
buque, adelantadas por la subdirectora técnica de la compañía, Ainara Martín,
durante el V Congreso Gasnam.

Martín ha explicado los detalles del buque que se está construyendo actualmente
en Astilleros Zamakona. Tendrá una eslora de 86,6 metros, una manga de 17
metros, un puntal de 7,55 metros y un peso muerto de 5.250 toneladas.

El buque contará con 10 tanques de carga. Cuatro de ellos forman una
segregación de heavy fuel oil con una capacidad de 2.030 m³. la segunda
segregación, también para heavy fuel oil y con 2.030 m³, ha sido desarrollada
pensando en un cambio fácil al diésel para adaptarse a las nuevas regulaciones
de azufre en 2020. Además, contará con una segregación MDO de 1.000 m³, un
tanque de slop de 200 m³ y los tanques de GNL, que tendrán una capacidad
total de 1.200 m³.

Centrinaval desgrana en el V Congreso Gasnam los detalles de la gabarra multiproducto que
operará Suardíaz.

Cintranaval pone fecha a la finalización de la gabarra
multiproducto de Suardíaz
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La gabarra tendrá también dos líneas de ejes con propulsores azimutales, lo
que le permitirá una gran maniobrabilidad, la cual se verá aún más reforzada con
una hélice transversal en proa.

Podrá realizar el suministro de carga y descarga de buques tanto a babor como a
estribor gracias a un manifold central y está preparado para dar servicio a todo
tipo de buques.

En lo que respecta a su capacidad de bombeo, contará con cuatro bombas de
350 m³/hora para heavy fuel oil, dos bombas de 200 m³/hora para diésel
y dos bombas de 125 m³/hora.

Su construcción se enmarca en la iniciativa Core LNGas Hive, impulsada por
Puertos del Estado y financiada en parte por la Comisión Europea, cuyo objetivo
es desarrollar una cadena logística de Gas Natural Licuado que permita impulsar
la utilización del gas como combustible para el transporte, especialmente el
marítimo.

Publicado en Marítimo, Navieras, Noticias, Puertos | Etiquetado cepsa, cintranaval,
Core Lngas Hive, gasnam, GNL, puerto barcelona, suardíaz
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El 90% de los autobuses
interurbanos son Euro 6, Euro 5 y
EEV

7
votos

-   +

0 Comentarios

La Comunidad ha logrado un importante avance contra la contaminación y por la mejora de
la calidad del aire al conseguir que el 90% de su flota de autobuses interurbanos cumpla con
la normativa europea más exigente en materia de emisiones. Desde 2009, el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha renovado la flota con 1.500 nuevos
autobuses con los últimos sistemas tecnológicos en materia de reducción de emisiones.

En aplicación del 'Plan de Modernización del Transporte Público Regular Permanente de
Viajeros de Uso General por Carretera', el Gobierno regional ha logrado que los autobuses
interurbanos cumplan con los niveles marcados por las normas Euro6, Euro5 y la EEV
(Vehículo Ecológico Avanzado). De esta forma, la flota madrileña se confirma como la más
moderna de España en su categoría, con un parque de autocares cuya antigüedad media es
inferior a cinco años y se posiciona, un año más, como referente en materia de sostenibilidad
ambiental.

El esfuerzo contra el cambio climático se ha dirigido también hacia la incorporación de otros
desarrollos técnicos que están contribuyendo de forma notable a mejorar la calidad del aire.
En este sentido, el parque de autobuses urbanos e interurbanos del sistema de transporte
público de la Comunidad cuenta actualmente con más de 1.000 vehículos de gas natural
comprimido e híbridos de gas (que suponen un 27% de la flota), así como de 184 autobuses
híbridos eléctricos (un 5%).

El gerente del CRTM, Alfonso Sánchez Vicente, puso en valor estos datos durante el
transcurso del V Congreso de la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM), que en esta edición analizó el papel del gas natural en la calidad del aire.

Más sobre
Gobierno

30.000 toneladas menos de emisiones

Sánchez desgranó la política llevada a cabo por el Consorcio para incrementar la calidad
medioambiental, dentro de la 'Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid 2013-2020 Plan Azul +'. Este plan contiene 58 medidas específicas y
una inversión de 81 millones de euros, aportados por la Comunidad de Madrid, cuyo
objetivo final es reducir en 30.000 toneladas las emisiones contaminantes hasta 2020.

Para afrontar estos retos, el Consorcio de Transportes ha desarrollado el llamado 'Plan
Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid', que con un horizonte de
12 años (2013-2025) contempla más de 50 programas de acción englobados en 12 medidas,
que abarcan desde la integración de la movilidad en la estrategia territorial hasta la
potenciación de la accesibilidad universal y la mejora de la calidad del aire, entre otros
aspectos.
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Resultados positivos

Según los últimos datos del Consorcio sobre la Huella de Carbono, el uso del transporte
público en la Comunidad supuso en 2015 una reducción de un millón de toneladas de CO2,
que se hubiera liberado a la atmósfera si la totalidad de los desplazamientos se hubieran
realizado en vehículo privado. Se trata de una cantidad que equivaldría a las emisiones de
300.000 vehículos durante un año, con un recorrido medio de 20.000 kilómetros por año.
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Deloitte apuesta por el uso del gas

Practicamente solo el sector publico utiliza gas

Este fin de semana pasado, muchos madrileños no pudieron aparcar en el centro de la ciudad porque las
contaminaciones registradas en algunos de los puntos de control indicaban un alto grado de peligro.  Muchos de estos
madrileños se enfadaron con la alcaldesa Carmena.
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Sin embargo, lo que no saben esos ciudadanos es que más de 400.000 personas mueren prematuramente cada año en la

Unión Europea  por la mala calidad del aire y varios millones padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares

provocadas por la contaminación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además apunta que el 92% de la

población mundial vive en lugares donde no se respetan las directrices de la OMS sobre la calidad del aire.

La Comisión Europea el pasado febrero advertía seriamente a España por superar continuadamente los límites de

contaminación permitidos. El problema se centra muy especialmente en Madrid y Barcelona. DE ahí que sean estos

ayuntamientos los que hayan iniciado esta batalla  para restringir la circulación como si esa fórmula fuese la solución del

problema,.

Para los expertos, la calidad del aire de una ciudad se ve perjudicada básicamente  por tres motivos: la calefacción

doméstica, los procesos industriales periurbanos y sobre todo el transporte por carretera, responsable de más del 65% de

la contaminación. “En España, el transporte pesado por carretera emite alrededor de 22 MtCO2 equivalentes”, según el

informe Un modelo energético sostenible para España en 2050, elaborado por Deloitte, que aboga por promover el gas

natural como combustible en el transporte para mejorar la calidad del aire.

 

Según los expertos, el gas natural vehicular (GNV), tanto en su uso como gas natural comprimido (GNC) para el transporte

ligero, como su empleo como gas natural licuado (GNL) para barcos y transporte pesado, está llamado a ser el combustible

del futuro en el transporte debido a sus múltiples ventajas, no solo económicas sino también medioambientales.

El gas natural es la fuente de energía menos contaminante y con menor contenido en carbono de todos los combustibles

fósiles, por lo que toma una especial importancia para la reducción de las emisiones de agentes contaminantes y para la

mejora de la calidad del aire. En comparación con otros combustibles, el gas natural reduce considerablemente las
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emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y casi completamente las emisiones de partículas en suspensión y dióxido de

azufre (SO2), principales causantes de problemas de salud respiratorios.

El gas natural puede jugar  según todos algunos expertos puede jugar un papel clave hacia un planeta más sostenible

puesto que en su combustión produce de un 40 a un 45% menos dióxido de carbono (CO2) que el carbón y entre un 20 y

un 30% menos que los productos petrolíferos. Así, cada m3 de gas natural consumido evita la emisión a la atmósfera de 1,6

kg de CO2 (en sustitución del carbón) y 0,7 Kg de CO2 (en sustitución de productos petrolíferos).

“El gas natural es ya una tecnología suficientemente madura para jugar un papel relevante en la reducción de las

emisiones”, según el informe de Deloitte que explica que para impulsar esta energía como combustible “se deberían

desarrollar los mecanismos adecuados y la regulación apropiada que incentiven la construcción de infraestructuras de

repostaje; crear una estrategia de desarrollo e implementación del gas natural para el transporte pesado; y realizar

campañas de difusión para comunicar sus ventajas”.

 

El número de vehículos en España que utilizan el gas natural como combustible crece cada año y se sitúa actualmente por

encima de los 6.000, lejos de países como Italia o Alemania y de los 20 millones de vehículos que utilizan gas natural en

todo el mundo, según datos de la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).

A priori, según el mismo informe, “la principal barrera para el despliegue de vehículos pesados de gas natural puede ser la

limitada disponibilidad de estaciones de repostaje de gas natural en la geografía española. Sin embargo, dado que en el

caso de los camiones suele tratarse de flotas de empresas o tienen asignadas estaciones de repostaje concretas,

únicamente se necesitaría la adaptación de aquellas estaciones de repostaje con previsiones de elevada demanda”.

El gas natural mejora la calidad del aire y contribuye a la lucha contra el cambio climático

De la misma manera que ocurre con el transporte por carretera, el GNV, en su modalidad licuada o GNL, es también un

combustible con gran potencial para descarbonizar el transporte marítimo puesto que la gran mayoría de las

embarcaciones funcionan actualmente con productos derivados del petróleo.
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El 90% de los autobuses interurbanos son Euro
6, Euro 5 y EEV
La Comunidad ha logrado un importante avance contra la contaminación y por la
mejora de la calidad del aire al conseguir que el 90% de su flota de autobuses
interurbanos cumpla con la normativa europea más exigente en materia de emisiones.
Desde 2009, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha
renovado la flota con 1.500 nuevos autobuses con los últimos sistemas
tecnológicos en materia de reducción de emisiones. 

En aplicación del ‘Plan de Modernización del Transporte Público Regular
Permanente de Viajeros de Uso General por Carretera’, el Gobierno regional ha
logrado que los autobuses interurbanos cumplan con los niveles marcados por las
normas Euro6, Euro5 y la EEV (Vehículo Ecológico Avanzado). De esta forma, la flota
madrileña se confirma como la más moderna de España en su categoría, con un
parque de autocares cuya antigüedad media es inferior a cinco años y se posiciona, un
año más, como referente en materia de sostenibilidad ambiental.

El esfuerzo contra el cambio climático se ha dirigido también hacia la incorporación de
otros desarrollos técnicos que están contribuyendo de forma notable a mejorar la
calidad del aire. En este sentido, el parque de autobuses urbanos e interurbanos del
sistema de transporte público de la Comunidad cuenta actualmente con más de 1.000
vehículos de gas natural comprimido e híbridos de gas (que suponen un 27% de la
flota), así como de 184 autobuses híbridos eléctricos (un 5%).

El gerente del CRTM, Alfonso Sánchez Vicente, puso en valor estos datos durante el
transcurso del V Congreso de la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM), que en esta edición analizó el papel del gas natural en la calidad del aire.

Sánchez desgranó la política llevada a
cabo por el Consorcio para incrementar
la calidad medioambiental, dentro de la
‘Estrategia de Calidad del Aire y
Cambio Climático de la Comunidad de
Madrid 20132020 Plan Azul +’. Este
plan contiene 58 medidas específicas y
una inversión de 81 millones de euros,
aportados por la Comunidad de Madrid,
cuyo objetivo final es reducir en 30.000
toneladas las emisiones contaminantes
hasta 2020.

Para afrontar estos retos, el Consorcio
de Transportes ha desarrollado el
llamado ‘Plan Estratégico de Movilidad
Sostenible de la Comunidad de
Madrid’, que con un horizonte de 12
años (20132025) contempla más de 50
programas de acción englobados en 12

30.000 toneladas menos de emisiones
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Actualizado a enero de 2017. Por
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Cheques guardería del curso 2017
2018 con 1.700 beneficiarios más
El próximo curso 2017/2018 la
Coumnidad de Madrid destina un total
de 36 millones a los denominados
‘cheques guardería’, lo que supone un
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El Ayuntamiento de Madrid y el
Atlético de Madrid han alcanzado un
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de La Peineta y sus infraestruc...

Operación MahouCalderón, modificación puntual
del Plan General para la ordenación del ámbito
La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente la
modificación puntual del Plan General para la
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medidas, que abarcan desde la integración de la movilidad en la estrategia territorial
hasta la potenciación de la accesibilidad universal y la mejora de la calidad del aire,
entre otros aspectos.

Según los últimos datos del Consorcio sobre la Huella de Carbono, el uso del
transporte público en la Comunidad supuso en 2015 una reducción de un millón de
toneladas de CO2, que se hubiera liberado a la atmósfera si la totalidad de los
desplazamientos se hubieran realizado en vehículo privado. Se trata de una cantidad
que equivaldría a las emisiones de 300.000 vehículos durante un año, con un recorrido
medio de 20.000 kilómetros por año.
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Pasar al contenido principal

El 90% de los buses interurbanos cumple las normas más
exigentes de menos emisiones

La flota madrileña se ajusta a las directrices Euro6, Euro5 y EEV (Vehículo Ecológico
Avanzado)
Es la más moderna de España en su categoría, con un parque cuya antigüedad media es
inferior a cinco años
Cuenta con más de 1.000 autobuses de gas natural e híbridos de gas y 184 autobuses híbridos
eléctricos

15/3/2017 La Comunidad de Madrid ha logrado un importante avance en la lucha contra la contaminación
y la mejora de la calidad del aire al conseguir que el 90 por ciento de su flota de autobuses interurbanos
cumpla en la actualidad con la normativa europea más exigente en materia de emisiones.

Desde el  año 2009,  el Consorcio Regional  de Transportes de Madrid  (CRTM) ha  renovado  la  flota  con
1.500  nuevos  autobuses  dotados  de  los  últimos  sistemas  tecnológicos  en  materia  de  reducción  de
emisiones, sustituyendo aquellos modelos menos evolucionados y, por tanto, más contaminantes.

En aplicación del ‘Plan de Modernización del Transporte Público Regular Permanente de Viajeros de Uso
General por Carretera’, el Gobierno regional ha  logrado que  los autobuses  interurbanos cumplan con  los
niveles marcados por las normas Euro6, Euro5 y la EEV (Vehículo Ecológico Avanzado). De esta forma, la
flota madrileña se confirma como la más moderna de España en su categoría, con un parque de autocares
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cuya antigüedad media es inferior a cinco años y se posiciona, un año más, como referente en materia de
sostenibilidad ambiental.

El  esfuerzo contra el  cambio climático se ha dirigido  también hacia  la  incorporación de otros desarrollos
técnicos que están contribuyendo de forma notable a mejorar la calidad del aire. En este sentido, el parque
de  autobuses  urbanos  e  interurbanos  del  sistema  de  transporte  público  de  la  Comunidad  cuenta
actualmente con más de 1.000 vehículos de gas natural comprimido e híbridos de gas (que suponen un 27
por ciento del  total de  la  flota), así como de 184 autobuses híbridos eléctricos  (un 5 por ciento), cifras y
porcentajes que subrayan  la  clara apuesta por  las  tecnologías más  favorables al Medio Ambiente y que
marcan una tendencia al alza en el futuro más cercano

El gerente del CRTM, Alfonso Sánchez Vicente, puso en valor de manera reciente estos datos durante el
transcurso del V Congreso de la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), que en
esta edición analizó el papel del gas natural en la calidad del aire.

Sánchez desgranó la política llevada a cabo por el Consorcio de Transportes para incrementar  la calidad
medioambiental,  dentro  de  la  iniciativa  del  Gobierno  regional  para  el  transporte  público  ‘Estrategia  de
Calidad  del  Aire  y  Cambio  Climático  de  la  Comunidad  de  Madrid  20132020  Plan  Azul  +’.  Este  plan
contiene 58 medidas específicas y una inversión de 81 millones de euros, aportados por la Comunidad de
Madrid, cuyo objetivo final es reducir en 30.000 toneladas las emisiones contaminantes hasta 2020.

Para  afrontar  estos  retos,  el  Consorcio  de  Transportes  ha  desarrollado  el  llamado  ‘Plan  Estratégico  de
Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid’, que con un horizonte de 12 años (20132025) contempla
más  de  50  programas  de  acción  englobados  en  12  medidas,  que  abarcan  desde  la  integración  de  la
movilidad  en  la  estrategia  territorial  hasta  la  potenciación  de  la  accesibilidad  universal  y  la mejora  de  la
calidad del aire, entre otros aspectos.

Resultados positivos

Según  los  últimos  datos  del  Consorcio  sobre  la Huella  de Carbono,  el  uso  del  transporte  público  en  la
Comunidad supuso en 2015 una reducción de un millón de toneladas de CO2, que se hubiera liberado a la
atmósfera si la totalidad de los desplazamientos se hubieran realizado en vehículo privado. Se trata de una
cantidad relevante, que equivaldría a las emisiones de 300.000 vehículos durante un año, con un recorrido
medio de 20.000 kilómetros por año.

La  rebaja  en  las  emisiones  se  explica  por  tres  claves  en  el  transporte  regional:  su  alto  nivel  de
electrificación, las elevadas tasas de ocupación y la progresiva modernización de la flota de autobuses por
vehículos  más  eficientes  y  menos  contaminantes.  Los  gases  de  efecto  invernadero  que,  directa  o
indirectamente,  se  emitieron  a  la  atmósfera  en  2015,  procedentes  del  transporte  público  regional,
ascendieron a 494.728  toneladas de CO2, de  las que un 75 por ciento correspondió a  los modos viarios
(autobuses urbanos e interurbanos), un 23 por ciento a los ferroviarios (Cercanías, Metro y metros ligeros)
y el 2 por ciento restante a los intercambiadores.

Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del
Real Decretoley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más
información
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MERCADOS AHORRO EMPRESAS ECONOMÍA EMPRENDEDORES&EMPLEO JURÍDICO TECNOLOGÍA OPINIÓN DIRECTIVOS ECONOMÍA DIGITAL

ENERGÍA

OBJETIVO: REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN EN ESPAÑA

Las boinas de contaminación que, lamentablemente, cubren los cielos de muchas de nuestras ciudades piden a gritos un cambio

en nuestros hábitos energéticos. Más de 400.000 personas mueren prematuramente cada año en la Unión Europea (UE) por la

mala calidad del aire y varios millones padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación,

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además apunta que el 92% de la población mundial vive en lugares donde

no se respetan las directrices de la OMS sobre la calidad del aire.

La Comisión Europea (CE) advirtió el pasado febrero a España (y a otros cuatro países de la UE) de superar continuadamente los límites de

contaminación permitidos. En el caso de nuestro país, el problema radica sobre todo en las dos ciudades principales, Madrid y

Barcelona, cuyos ayuntamientos lanzaron ya el año pasado medidas para restringir la circulación.

Según los expertos, la calidad del aire de cada municipio, aunque depende exclusivamente de dicho municipio, se ve perjudicada

principalmente por tres motivos: la calefacción doméstica, los procesos industriales peri-urbanos y sobre todo el transporte por

carretera, responsable de más del 65% de la contaminación.

En España, el transporte pesado por carretera emite alrededor de 22 MtCO2 equivalentes, según el informe Un modelo energético sostenible

para España en 2050, elaborado por Deloitte, que aboga por promover el gas natural como combustible en el transporte para mejorar la

calidad del aire.

 
| UE STUDIO  

UE Studio

U.ÚNICOS : 321.752 V.PUB EUR : 2.641 (2.818 USD)
PAG VISTAS : 1.608.760 V.CPM EUR : 140 (149 USD)
PAÍS : España
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 Más de 400.000 personas mueren
prematuramente cada año en la UE
por la mala calidad del aire, según la
OMS (Organización Mundial de la
Salud)

Según los expertos, el gas natural vehicular (GNV), tanto en su uso como gas natural comprimido (GNC) para el transporte ligero, como su

empleo como gas natural licuado (GNL) para barcos y transporte pesado, está llamado a ser el combustible del futuro en el transporte

debido a sus múltiples ventajas, no solo económicas sino también medioambientales.

El gas natural es la fuente de energía más limpia, menos contaminante y con menor contenido en carbono de todos los combustibles fósiles,

por lo que toma una especial importancia para la reducción de las emisiones de agentes contaminantes y para la mejora de la calidad del aire.

En comparación con otros combustibles, el gas natural reduce considerablemente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y casi

completamente las emisiones de partículas en suspensión y dióxido de azufre (SO2), principales causantes de problemas de salud

respiratorios.

Principales Contaminantes Atmosfericos

Más allá de la calidad del aire, el gas natural contribuye también a la lucha contra el cambio climático puesto que reduce de media un 25%

las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del efecto invernadero.

El gas natural juega un papel clave hacia un planeta más sostenible puesto que en su combustión produce de un 40 a un 45% menos dióxido

de carbono (CO2) que el carbón y entre un 20 y un 30% menos que los productos petrolíferos. Así, cada m3 de gas natural consumido evita la

emisión a la atmósfera de 1,6 kg de CO2 (en sustitución del carbón) y 0,7 Kg de CO2 (en sustitución de productos petrolíferos).
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El gas natural mejora la calidad del
aire y contribuye a la lucha contra el
cambio climático

Apostar por el gas natural

El gas natural es ya una tecnología suficientemente madura para jugar un papel relevante en la reducción de las emisiones, según el informe de

Deloitte que explica que para impulsar esta energía como combustible se deberían desarrollar los mecanismos adecuados y la regulación

apropiada que incentiven la construcción de infraestructuras de repostaje; crear una estrategia de desarrollo e implementación del gas natural

para el transporte pesado; y realizar campañas de difusión para comunicar sus ventajas.

El número de vehículos en España que utilizan el gas natural como combustible crece cada año y se sitúa actualmente por encima de los

6.000, lejos de países como Italia o Alemania y de los 20 millones de vehículos que utilizan gas natural en todo el mundo, según datos de la

Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).

A priori, según el mismo informe, la principal barrera para el despliegue de vehículos pesados de gas natural puede ser la limitada

disponibilidad de estaciones de repostaje de gas natural en la geografía española. Sin embargo, dado que en el caso de los camiones suele

tratarse de flotas de empresas o tienen asignadas estaciones de repostaje concretas, únicamente se necesitaría la adaptación de aquellas

estaciones de repostaje con previsiones de elevada demanda.

De la misma manera que ocurre con el transporte por carretera, el GNV, en su modalidad licuada o GNL, es también un combustible con gran
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potencial para descarbonizar el transporte marítimo puesto que la gran mayoría de las embarcaciones funcionan actualmente con productos

derivados del petróleo.

Este contenido ha sido desarrollado por UE Studio, firma creativa de branded content y marketing de contenidos de Unidad Editorial para Gas Natural Fenosa.
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Los puertos de GijÃ³n, Bilbao y
Santander compiten por el
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Nueva normativa para el
‘bunkering’ de GNL

El gas natural consolida su
presencia en el transporte de
mercancÃas espaÃ±ol

‘El gas natural garantiza la
calidad del aire’

Nuevas oportunidades del Gas
Natural Vehicular

‘El GNL como combustible
marÃtimo’

Nuevo portal inteligente que
evaluarÃ¡ la disponibilidad de
GNL como combustible
marÃtimo

Avanza a buen ritmo el proyecto de la administración vasca para
suministrar GNL a buques en el puerto de Bilbao.

Martes, 14/03/2017 por CdS

La responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía, Gloria Etxebarría, en el V
Congreso Gasnam.

En diciembre de 2017 estará finalizada la transformación del Monte Aruca, que
se está llevando a cabo en Astilleros Murueta para convertirlo en el primer
buque que podrá suministrar GNL a otros buques en España. 

Esas son las previsiones de la administración vasca, que impulsa
esta transformación a través de un proyecto para potenciar el uso de GNL en el
combustible marítimo.

Según ha explicado la responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la
Energía, Gloria Etxebarria, durante el V Congreso Gasnam, dicha iniciativa
avanza a buen ritmo.

El proyecto comprende tres actuaciones: la adaptación del buque Monte Aruca
para realizar bunkering de GNL en el puerto bilbaíno y en el mar Cantábrico, la
adaptación del pantalán de BBG, la planta de regasificación del puerto, y el diseño
y construcción de un remolcador a GNL.

Junto a la transformación del buque, también “va muy bien”, según Etxeberria, la
adaptación del pantalán existente para adecuarlo a buques de menor tamaño
y la de los elementos de carga de la planta para suministrar GNL en condiciones
diferentes a las actuales.

No obstante, con respecto a la tercera actuación, la del remolcador, desde el Ente
Vasco de la Energía hablan de “dudas” por parte de los armadores, si bien
confían en que esta parte del proyecto también se llevará a cabo.

Publicado en Marítimo, Noticias, Puertos | Etiquetado bunkering, gasnam, GNL,
puerto bilbao

En el puerto de Bilbao

El primer buque para efectuar servicio de búnker de GNL en
España estará listo en diciembre
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En el congreso de GASNAM, bajo el lema "El gas natural garantiza la calidad del aire", se presentaron nuevos
proyectos relativos a la movilidad con gas natural. 450 asistentes pudieron conocer de cerca estas ideas.

En la 5° edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad se trataron dos
secciones: la terrestre y la marítima. En la Sección Terrestre, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección
General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad presentó un
borrador del nuevo plan MOVEA, el cual previene destinar 2,08 millones de euros a los vehículos a gas natural,
una cifra superior a la del año anterior.

Ante la demanda creciente, se presentaron también una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas
natural en la península ibérica y como están preparados para dar toda la atención necesaria.

En la Sección Marítima, se presentaron ponencias sobre la tecnología y el diseño de buques a GNL. Entre ellas, se
explicó la transformación de un motor diésel dual-fuel y se habló de la tecnología LNG Brick: tanques de
membrana para el uso de GNL como combustible en buques. En general, se trató la idea del GNL como
combustible marítimo.

En el V Congreso GASNAM se trató con importancia la energía que usamos en la movilidad, que tiene cada vez
un mayor impacto en la salud de las personas. También se habló de los beneficios del gas natural en la política
medioambiental, uno de los asuntos protagonistas en diferentes mesas redondas y exposiciones.

El Plan MOVEA destinará más de 2M € al gas natural
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GASNAM defiende en su V Congreso el gas natural
como solución de movilidad eficiente y sostenible

Archivado en: Marítimo · Gas Natural Licuado · GASNAM · Transporte Marítimo · GNL
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LO MÁS LEÍDO

Los 200 trabajadores de las Sagep rechazan el
Real Decreto para reformar la estiba impuesto
por el Ministerio de Fomento

La Autoridad Portuaria de Marín fondea una boya
auxiliar para sustituir a la torre baliza de
Picamillo

Europa confirma que hay margen para negociar
un nuevo modelo de estiba en España

Costa Group y Naves de Esperanza presentan su
acuerdo de intenciones

Los clientes de Baleària califican de excelentes
los servicios del ferry Nissos Chios

Sector marítimo y administraciones elogian la
segunda edición de la European Shipping Week

De la Serna emplaza a Susana Díaz para hablar

Martes, 14 de marzo de 2017, 09:12
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Dentro de las ponencias y mesas redondas de la Sección Marítima, se trataron
varios de los desafíos a los que se enfrenta el sector para la implantación del GNL
como combustible, desde el suministro hasta el diseño de buques. 

Los pasados días 7 y 8 de marzo tuvo lugar en Madrid la quinta edición del congreso anual
de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, bajo el lema El gas
natural garantiza la calidad del aire.

Este congreso ha reunido a lo largo de dos jornadas a 60 ponentes y casi 450 profesionales
del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas. Los asistentes han podido conocer diferentes casos de éxito, así
como nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal,
relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

Dentro de las ponencias y mesas redondas de la Sección Marítima, se trataron varios de los
desafíos a los que se enfrenta el sector para la implantación del GNL como combustible,
desde el suministro hasta el diseño de buques. También se presentaron varios proyectos,
europeos y nacionales, sobre nuevas tecnologías para la gestión y el almacenamiento de
GNL; la transformación de motores marinos y la construcción de nuevos buques.

El V Congreso GASNAM se inauguró el pasado 7 de marzo y en sus primeras sesiones contó
con la participación de representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda
sobre los beneficios del gas natural en la política medioambiental. También estuvo presente
María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS,
quien habló sobre el impacto de la energía utilizada en la movilidad y señaló que el
transporte tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y
Reganosa como patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA,
Lloyds Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nació en 2013 con el
objetivo de fomentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima,
en todos los sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108
asociados de España y Portugal.
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Ortigosa: “En el borrador del nuevo Plan MOVEA, destinamos 2’08
millones a los vehículos de gas natural”
Tuesday, March 14, 2017

La quinta edición del congreso, que ha reunido durante dos días a más de 60 ponentes y
450 profesionales del sector, ha sido el escenario elegido por el Ministerio de Industria,
Economía y Competitividad para presentar el borrador del nuevo y esperado plan MOVEA.

Se  ha  clausurado  en  Madrid  la  quinta  edición  del
congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural
para la Movilidad, GASNAM, bajo el lema “El gas natural
garantiza  la  calidad  del  aire”.  Las  ponencias  y  mesas
redondas  de  la  jornada  de  hoy  se  han  dividido  en  dos
secciones  paralelas,  una  terrestre  y  otra marítima.  En
ambas,  los  450  asistentes  registrados  han  podido
conocer  los  diferentes  casos  de  éxito  así  como  los
nuevos  proyectos  nacionales  y  europeos  presentados
desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas
natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

Sección Terrestre

La  presentación  de  la  Sección  Terrestre  ha  corrido  a
cargo  de  José  Luis  Pérez‐Souto,  vicepresidente
Terrestre  de  GASNAM,  y  Luis  Fernando  Velasco
Gimeno,  jefe  de  Área  de  Vehículos  de  la  Dirección

General  de  Tráfico,  que  han  dado  paso  a  varias  ponencias  y  mesas  redondas  acerca  del  respaldo
administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En  la  primera  de  ellas, Marta Margarit,  secretaria  general  de  SEDIGAS,  ha  presentado  a  Juan  Alberto
Ortigosa,  jefe  del  Área  de  Automoción  de  la  Subdirección General  de  Políticas  Sectoriales  Industriales  del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA.
Entre  las  previsiones  del  Ministerio  está  destinar  2’08  millones  a  los  vehículos  de  gas  natural,  una  cifra
superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Posteriormente,  Carla  García,  de  los  servicios  técnicos  de  la  Sección  Terrestre  de  GASNAM;  Gloria
Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de
Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de la Energía, y Miquel
Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català d’Energia, han presentado una
serie  de  ponencias  acerca  de  las  infraestructuras  del  gas  natural  en  la  península  ibérica  y  cómo  están
preparados para dar atención a la demanda creciente.

En la primera mesa redonda de la mañana, moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación
de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), se ha discutido sobre el uso gas natural en el transporte
por carretera y los ahorros y beneficios que supone. En esta mesa han participado Pablo Bordils, director de
Transnugon;  Carlos  Marín,  director  gerente  de  Translogística  Marín;  Manuel  Monfort,  gerente  de
Transporte  Monfort,  y Miguel  Ángel  Martín,  director  de  flota  de  Transportes  San  José  López,  que  han
contado su propia experiencia de aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

También se ha hablado sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre, director Técnico
del  Centro  de  Innovación  para  la  Logística  y  el  Transporte  por  Carretera  (CITET).  En  esta  ocasión  se  ha
contado  con  la  participación  de Miguel  Ángel  Alonso,  director  general  de  Compras  y  Mantenimiento  de
ALSA; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo Industrial de IDIADA; Julio Sanz, presidente
de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y Susana Cuervo, subdirectora de Organización de Eficiencia
y Sostenibilidad de Correos.

La mañana ha terminado con la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural, presentados
por José Luis Pérez Souto, vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández, coordinador del Proyecto
ECO‐GATE (European Corridors for natural Gas Transport Efficiency) de Gas Natural Madrid, ha presentado una
ponencia  sobre  dicho  proyecto  europeo.  Posteriormente,  Marcos  Quevedo,  consejero  delegado  de
BIOGASTUR, ha hablado sobre las experiencias avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo hincapié en su
carácter 100% renovable; y José Enrique Murcia, gerente de Small Scale de Enagás, sobre varios proyectos
ferroviarios.
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Sección Marítima

José  Poblet,  en  representación  del  vicepresidente  Marítimo  de  GASNAM,  y  Rafael  Rodríguez  Valero,
director general de la Marina Mercante, han inaugurado la Sección Marítima. Agustín Benjumeda, adjunto al
director de Servicios Energéticos Integrales de ENDESA Energía, ha sido el encargado de moderar la primera
mesa redonda de la mañana: “Buques de suministro de gas natural como combustible”. En ella han tomado
parte Gloria Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín,
subdirectora  técnica  de  Cintranaval,  y  Rafael  Calderón,  responsable  técnico‐comercial  de  GHENOVA
Ingeniería.

Acto seguido, Manuel Carlier, director general de  la Asociación de Navieros Españoles, ha presentado una
serie de ponencias sobre la tecnología y el diseño de buques con GNL como combustible. Mercedes de Juan,
jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, ha explicado la transformación de un motor diésel dual‐
fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, ha hablado de la apuesta de su compañía
y  sus  nuevos  buques  en  construcción,  y  José  Poblet,  gerente  de  COTENAVAL,  sobre  la  finalización  del
proyecto Abel Matutes. Por último Carlos Fernández, responsable del departamento de Ingeniería e I+D de
Gabadi, ha presentado la tecnología LNG Brick: Tanques de membrana para el uso de LNG como combustible
en buques.

La  jornada  ha  terminado  con  una  sesión  en  inglés,  en  la  que  se  han  presentado  varias  ponencias
internacionales. Entre ellas, ha destacado la presentación de Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV
GL,  sobre  el  estado  de  implantación  global  del  GNL  como  combustible  marítimo.  Fernando  Impuesto,
director  de Servicios  Técnicos  y Comerciales  de Enagás,  ha  explicado el  proyecto Core  LNGas Hive. Panos
Mitrou, Marine Technology & Innovation Manager de Lloyd’s Register, ha hablado sobre el Proyecto Poseidon
y, finalmente, Carolina Remiro, Safety Surveyor, Design Assessment de Bureau Veritas HO, ha presentado
una ponencia sobre el suministro de GNL a buques (LNG bunkering).

El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó con la presencia
de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que habló sobre
cómo la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas.
También participaron representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda sobre los beneficios del
gas natural en la política medioambiental. A lo largo de la mañana los asistentes pudieron disfrutar de varias
mesas  redondas  y  ponencias  de  representantes  y  directivos  de  empresas  del  sector,  así  como  de  las
administraciones locales, regionales y nacionales.

El  V  Congreso  GASNAM  ha  contado  con  Enagás,  Galp,  Gas  Natural  Fenosa,  Iveco  y  Reganosa  como
patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA, Molgás y
Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar el
uso  del  gas  natural  en  la movilidad,  tanto  terrestre  como marítima,  en  todos  los  sectores  de  la  actividad
económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y Portugal.
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ENTREVISTA • María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS"Combatir la polución no es unacuestión de osos polares o glaciares,sino de pulmones y corazón"

@teresaguerrerofTERESA GUERRERO Madrid
13/03/2017 03:36
Air pollution kills (La contaminación del aire mata). Un cartel encabezado con esta
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Esta médico asturiana es testigo a diario de los estragos que los problemas
ambientales causan en la salud
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frase, en mayúsculas, como en las cajetillas de tabaco, ha estado colocado esta

semana a la entrada del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente. Durante tres días ha cedido una de sus salas a la Organización Mundial

de la Salud (OMS), que ha convocado en Madrid a más de un centenar de expertos

de diversas áreas -desde profesionales de la medicina, a miembros de la NASA, la

agencia espacial japonesa o la Agencia estadounidense de Protección ambiental-

para su reunión técnica sobre calidad del aire y salud.

La anfitriona ha sido María Neira (La Felguera, Asturias, 1960), médico y directora

del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS desde 2005.

Neira, que antes de unirse a la OMS trabajó en Centroamérica para Médicos Sin

Fronteras, y en Mozambique y Ruanda para la ONU, es testigo a diario de los

estragos que los problemas ambientales causan en la salud de ciudadanos de todo

el mundo, sobre todo en los países más pobres. Durante su visita a Madrid,

participó también en el V Congreso GASNAM.

Su cartel dice que la contaminación del aire mata cada año a unos 6,5
millones de personas. ¿Hasta qué punto esta cifra se ajusta a la realidad?
P .

La estimación de 6,5 millones de muertes prematuras anuales relacionadas con la
exposición a la contaminación atmosférica está realizada con una metodología que
está avalada por los más de cien expertos reunidos aquí ahora. Son los mejores del
mundo en metodología y cálculo del impacto en la salud de la calidad del aire. No se
añaden otros factores de riesgo. Es una cifra real y tremenda.

R .

¿Cuáles son los principales daños que la contaminación del aire provoca en
la salud, a corto y a largo plazo?
P .

Hasta hace unos años, en general, la gente solía pensar que la exposición al aire
contaminado tenía que ver con enfermedades respiratorias, lo que, evidentemente, es
cierto. Hay un aumento de muertes por neumonías en niños, cáncer de pulmón,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades respiratorias
agudas...Pero lo que ahora sabemos es que esas partículas contaminantes también
entran en el sistema sanguíneo y tienen un impacto en el sistema cardiovascular,
causando accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio, que son enfermedades
crónicas, no transmisibles, que tienen un coste tremendo para la sociedad y que, hasta
ahora, no se vinculaban con la contaminación.

R .

Hay estudios que vinculan la polución con daños cognitivos. ¿Qué saben
sobre este asunto?
P .

Ocurre, sobre todo, en los niños de menos de cinco años, incluso en fase prenatal.
La exposición de una mujer gestante a estas sustancias que están en el aire
contaminado también puede tener un impacto en el desarrollo del cerebro, en la
inteligencia, en la memoria y en la atención del bebé. Y cuando se juntan varios de
estos factores de riesgo -por ejemplo, en África hemos visto a niños que están
expuestos a metales pesados porque el plomo aún está presente en algunas pinturas,
en la gasolina o en las baterías-, las consecuencias son tremendas para el
neurodesarrollo.

R .

¿Qué partículas contaminantes son las más dañinas para la salud y cuáles
son las principales fuentes de emisión?
P .

En la OMS damos las recomendaciones sobre los niveles de las partículas en
suspensión. Usamos dos indicadores, PM10 Y PM2.5, porque son los que mejor
representan el tipo de partículas que pueden tener un impacto en la salud de las

R .
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personas. Tienen dentro diferentes componentes. Cuanto más pequeña es la partícula,
más peligrosa es porque pasa a nuestro sistema respiratorio y a nuestro sistema
cardiovascular. ¿De dónde vienen estas partículas? De procesos industriales, de la
circulación de vehículos, del frenado de los coches... También del uso de la calefacción
o del aire acondicionado, en definitiva, de la energía que consumimos, y de la
incineración de residuos, pues hay muchos países que queman las basuras para
eliminarlas. El 44% de la población mundial todavía utiliza combustibles muy
contaminantes para cocinar o calentarse, como carbón vegetal, excrementos de
animales secos o leña, y eso supone una combustión incompleta.

¿Y en España?P .
En ciudades europeas equivalentes a las nuestras, una gran parte de la

contaminación viene de los vehículos privados y del tipo de transporte. Una de las
fuentes más importantes es la producción de energía eléctrica usando carbón. Los
combustibles fósiles definitivamente son muy contaminantes. Hay que pasar a las
energías renovables, más sostenibles, que contaminen menos y que nos permitan no
sólo evitar un impacto en el medio ambiente sino, sobre todo, en nuestra salud.

R .

Aproximadamente el 80% de las personas que viven en las áreas urbanas
están expuestas a la contaminación...
P .

Según nuestro monitoreo, el porcentaje es incluso mayor. Casi el 90% de la
población humana vive en lugares donde no se cumplen los estándares recomendados
por la OMS. Hemos lanzado un informe sobre la calidad del aire en 3.000 ciudades
seleccionadas porque tienen un sistema de monitoreo. En algunos casos, como en
Europa, estamos por encima, aunque sólo un poco, pero en muchos otros sitios
sobrepasan hasta en 20 o 30 veces lo recomendado.

R .

¿Es incompatible vivir en una ciudad con respirar aire limpio?P .
Absolutamente no. Al revés, muchas de estas ciudades son emergentes, con un

desarrollo económico muy rápido, y en las que se podrían tomar medidas estratégicas
aprovechando la innovación y la creatividad. En primer lugar, decidiendo qué tipo de
fuentes usamos para producir electricidad. Si empleamos carbón, como China, se
contribuye en gran medida a la contaminación. En segundo lugar, planeando qué tipo
de transporte público contamina menos. Y en tercer lugar, tener más iniciativas para
que el ciudadano pueda reciclar mejor y concienciarse.

R .

¿Hay alguna ciudad que pueda considerarse un modelo por las medidas que
está adoptando?
P .

Ninguna ciudad es perfecta, pero hay muchas que han puesto soluciones muy
buenas y, si pudiéramos juntarlas, sería fantástico. Yo, como española que soy, estoy
pensando en Bilbao o en Avilés, en Asturias, que cuando yo era una niña estaba
tremendamente contaminada. Eran ciudades muy industriales, pero se han tomado
algunas medidas para reducir la polución. También Madrid, Barcelona o Sevilla han
hecho iniciativas de movilidad sostenible. La cuestión sería intercambiarlas y
amplificarlas.

R .

La Comisión Europea ha advertido formalmente a España (junto a Francia,
Alemania, Italia y el Reino Unido) por los altos niveles de dióxido de nitrógeno
(NO2) que se dan de forma continuada en Madrid y Barcelona. ¿Qué actuaciones
se pueden hacer en estos dos meses de plazo que ha dado Bruselas?

P .

Unos meses antes de los Juegos Olímpicos en Beijing, se pusieron en marcha
medidas para reducir la contaminación, muchas eran estéticas porque en cuanto se
terminaron se volvió a la situación anterior. Pero reducir el acceso de vehículos
privados, favorecer el transporte público y cerrar muchas de las factorías que estaban
dentro de la ciudad hizo que, increíblemente, en dos meses hubiera resultados.

R .

U.ÚNICOS : 1.247.054 V.PUB EUR : 3.932 (4.196 USD)
PAG VISTAS : 6.235.272 V.CPM EUR : 125 (133 USD)
PAÍS : España

13/03/2017

http://www.elmundo.es/ciencia/2017/03/11/58c2a7ece2704ef5198b4634.html

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90723302&cached=1&dont_increment=1
atortosa
Cuadro de texto



Pusimos un sistema de centinela en algunos hospitales para ver el número de entradas
por ciertas patologías y éstas disminuyeron. Otras ciudades han puesto en marcha
carriles bici, han hecho el centro peatonal o impiden el tráfico de los coches más
antiguos y contaminantes. Ciudades como París van a acabar con el diésel.

¿Le parece una medida eficaz prohibir la circulación de los coches que usen
diésel?
P .

La cuestión es que cuando se fomentó el diésel en los automóviles, se hizo para
atacar las causas del cambio climático y las emisiones de CO2 y no se calculó el
impacto en la salud. Hoy, afortunadamente, está ya muy presente. Es verdad que hay
nuevos motores diésel que son menos contaminantes que los de antes pero ¿qué
hacemos con esa flota de coches antiguos? Esperemos que no terminen en África o en
algún país en vías de desarrollo. Se está avanzando muchísimo y a veces los alcaldes
son grandes visionarios que, sobre todo, tienen en sus manos una gran capacidad para
cambiar por completo el aspecto de una ciudad. Pero para eso también hace falta que
la población lo demande y presione a los que toman decisiones. La contaminación no es
cuestión de osos polares o de glaciares, es una cuestión de pulmones y de sistema
cardiovascular.

R .

 Ciertas medidas tomadas cuando hay picos de polución, como limitar
alternativamente la circulación a los coches de matrículas pares o impares, son
sido acogidas con rechazo por parte de la población. ¿Cree que, en general,
somos conscientes del impacto en la salud?

P .

La cuestión del medio ambiente todavía está muy politizada, parece que las
políticas ambientales son de activistas, de ecologistas. Y , efectivamente, así es como
comenzó. Pero hoy creo que hay una campaña muy fuerte para demostrar el gran
impacto que puede tener. Evidentemente, algunas medidas son impopulares, a
ninguno nos gusta que nos pongan límites en nuestra libertad individual, pero cuando
uno vive en una ciudad muy poblada, con un gran número de automóviles y un pico
muy alto de contaminación, algo hay que hacer. Es cierto que son medidas puntuales y
a corto plazo. Habría que poner en marcha un paquete de medidas a medio y largo
plazo de una manera estratégica porque una va a contribuir, pero no va a resolver el
problema. Cuando quitamos coches del tránsito hay que ofrecer un buen sistema de
transporte público para no penalizar a la gente que más lo necesita y, por supuesto,
mucha comunicación con la población. No me preocupa quien usa el coche para ir de
compras, sino quien lo coge para ir a trabajar.

R .

¿Tienen una estimación sobre qué porcentaje del gasto sanitario de un país
se destina a patologías vinculadas a la contaminación?
P .

Tenemos cifras que nos dicen que el costo sanitario que genera sería
perfectamente compensado por lo que costaría poner en marcha medidas para luchar
contra el cambio climático y la contaminación del aire. Hablamos de enfermedades
crónicas que van a requerir una hospitalización a largo plazo y repetidas veces. No es
sólo el sufrimiento de las personas, que ya de por sí tiene una importancia enorme. La
sociedad tiene que saber que vale la pena invertir ese dinero en mejorar la ciudad en la
que cada vez van a vivir más personas.

R .

 ¿Ha mejorado el problema de la polución en Europa o respiramos cada vez
un aire más nocivo?
P .

La situación ha mejorado en Europa. Por ejemplo, en Londres había grandes
nubes de polución industrial y quemaban leña en las chimenea, y en el norte de España
hemos crecido respirando partículas contaminantes de las centrales para producir
electricidad con carbón. Ya nadie aceptaría que una industria vertiera residuos
químicos en el río o el lavado del carbón, como en la región que yo crecí, o que hubiera
chimeneas dentro de la ciudad que liberan esos contaminantes. Ha habido un gran
cambio, no cabe duda, aunque también ha habido retrocesos por el aumento de la
población, los vehículos privados y el diésel.

R .
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 Un reciente informe de la OMS advertía de que el inadecuado reciclaje de
los componentes electrónicos, fabricados con materiales tóxicos, supone una
amenaza. ¿Qué problemas puede causar la basura electrónica en la salud?

P .

La basura electrónica es una bomba de relojería. Primero, porque su crecimiento
es exponencial. Por otro lado, a veces por razones altruistas, se regalan ordenadores
viejos a países en África. Lo que están haciendo es deshacerse de ordenadores o
televisores que nunca van a funcionar en esos países porque a lo mejor no tienen las
instalaciones. Cuando yo trabajaba como médico en un campo de refugiados de
Nicaragua, nos visitaron unos congresistas norteamericanos que después me
mandaron de regalo para el centro de salud un aparato de rayos X, pero no teníamos
electricidad. Hay que darse cuenta de las condiciones tan precarias que tienen. Hace
dos años, tuvimos en Senegal un brote de casos de niños con problemas neurológicos.
Mandamos a un equipo a investigar, pero no lográbamos entender si era un
envenenamiento, una sustancia química o un virus nuevo hasta que averiguamos que
estos niños iban a una especie de montaña de baterías de coche viejas. Reciclaban el
plomo que hay dentro para ganar, quizás, un dólar al día. Y con los ordenadores pasa lo
mismo, hay cementerios en los que reciclan todo lo que sea reciclable. Y ahí hay
cadmio, mercurio o plomo, que son sustancias tóxicas y metales pesados que tienen un
gran impacto en el desarrollo neuronal, en su capacidad de concentración, memoria y
en su coeficiente intelectual.

R .

¿Qué otras cuestiones ambientales afectan a la salud?P .
 Nosotros los hemos agrupado. Los denominamos riesgos ambientales y son

aquellos que podemos modificar. El cambio climático, la contaminación del aire, los
pesticidas, los productos químicos que usamos en exceso y que gestionamos
mal...Prueba a abrir tu despensa. En casa tenemos muchas sustancias químicas
innecesarias. Tendríamos que usarlos de forma equilibrada y volver a una química
verde. Ahora tenemos una gran campaña contra el mercurio, pues en algunos países
aún está presente en termómetros y esfingomanómetros. Se ha aprobado un tratado
para evitar su uso, pero hay que buscar y promover alternativas y, sobre todo,
gestionar esos residuos. No cabe duda de que las sustancias químicas nos han mejorado
la vida dramáticamente. En los hospitales esos productos de desinfección son
necesarios pero podríamos reducir el uso de ciertos químicos y cosméticos en el hogar.

R .

¿Qué problemas de salud son los más acuciantes en los países pobres en la
actualidad?
P .

¿Cómo podemos explicar que haya todavía 800 millones de personas sin acceso al
agua potable? Ha habido grandes avances con los Objetivos del Milenio, pero duele que
aún hoy sigamos hablando de acceso al agua potable y de saneamiento. Casi mil
millones de personas todavía defecan al aire libre. No hay sistemas de alcantarillado y
de eliminación de excrementos así que todo el mundo está expuesto. Ahora lo que me
preocupa cada vez más es el acceso a fuentes de energía aceptables. Un 44% de la
población mundial, casi la mitad de las personas que habitan en este planeta, no
encienden la luz haciendo click. Aún usan lámparas de queroseno, cuya combustión es
muy nociva para la salud, o los combustibles de los que hablamos antes, como la leña o
el carbón vegetal, que causa contaminación que entra en los pulmones. Disponer de
una fuente de energía eficaz y rápida cambiaría la vida a las mujeres en África.

R .

En ocasiones se ha acusado a la OMS de alarmista por sus estudios o
recomendaciones. Por ejemplo, las asociaciones de ganaderos y agricultores
criticaron duramente el informe que vinculaba el consumo de carne procesada
con una mayor probabilidad de sufrir cáncer.

P .

No hay que confundir los picos informativos con el trabajo diario. La tarea de la
OMS es muy clara, es ir haciendo políticas de salud. Sacas un informe sobre las carnes
procesadas y hay que leerlo con calma. Ese informe lo hizo, además, la agencia de la
OMS que hace investigación sobre cáncer, y esos informes llevan a una clasificación

R .
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TEMAS RELACIONADOS
Ciencia y Salud

para el mundo científico. con conclusiones para científicos. En un alarde de
transparencia informativa, porque no puedes esconder nada, se difunde al público
general, por lo que es casi imposible evitar que se entienda de una forma alarmista o
superficial, pero bueno, hay que hacerlo. En ningún momento se dijo que no se
consumiera carne. Son factores de riesgo y tú decides cuántos factores de riesgo
quieres incorporar a tu vida. Las críticas me parecen bien, pero hay que
contextualizarlo todo. Una cosa es sacar un informe y otra proponer medidas. Con el
tabaco ha habido todo un proceso que ha culminado con un tratado internacional
vinculante. La historia nos demostrará que es lo que había que hacer y creo que con la
contaminación del aire pasará lo mismo.

También les criticaron por declarar la alerta pandémica gripal ante el virus
H1N1 y se les acusó de ceder a las presiones de las farmacéuticas. ¿Sufren
muchas presiones?

P .

Hemos gestionado epidemias siempre y creo que no se ha enterado nadie, lo que
probablemente significa que se hizo bien. Estas gripes representaban una novedad y se
hizo esa declaración. Hay un proceso que es muy, muy meticuloso y bajo escrutinio,
con una serie pasos para asegurarse de que los expertos que participan no tienen
conflictos de interés. Evidentemente, puede haber intentos por influenciar o interferir
aunque yo, personalmente, no he recibido ninguna presión. Cuando se recomienda
una vacuna, se va a pensar que hay un interés. Pero en cuanto se decretó que la gripe
era un problema de salud pública, probablemente con repercusión internacional, los
gobiernos prefirieron pecar de exceso de precaución y yo creo que hicieron bien. Y los
gobiernos respondían a la presión de los ciudadanos. No fue tanto la decisión de la
OMS, sino una decisión colectiva, y era mejor tener que eliminar stocks que quedarnos
sin ellas. Cuando dijimos que el zika ya estaba más o menos bajo control también se nos
criticó y se dijo que éramos unos irresponsables, pero la realidad está demostrando que
es lo que había que hacer.

R .

Como médico y como una de las responsables de la OMS, ¿cómo ve el
movimiento de padres de países desarrollados que se niegan a vacunar a sus
hijos por los posibles efectos secundarios?

P .

Reconozco que para mí es algo irracional. Es una de esas cuestiones que te hacen
ponerte a pensar sobre cómo y por qué hemos llegado a esto, de dónde nace este
movimiento que genera confusión y que sigo sin entender. Las vacunas son uno de los
mejores instrumentos o armas de salud pública básica, está demostrado. Gracias a las
vacunas hemos parado la polio, la meningitis... El arte de la salud pública es el balance,
saber hacer la evaluación de una situación, analizarla y ver qué medidas tomas, cuál es
el coste-beneficio. Y en el de las vacunas, en general, el beneficio siempre es muy alto.
Estoy encantada de intentar razonar con esos grupos que han hecho mucho daño.

R .
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Y esta individua, por que no habla claro y dice que la contaminación en España

proviene mayoritariamente de los coches diesel?
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ÚLTIMAS NOTICIAS El estudio de demanda del proyecto Core LNGas Hive será presentado en abril
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OTRAS NOTICIAS

Presentado el proyecto ‘Core
LNGas Hive’ para impulsar el
gas natural licuado como
combustible

Seleccionado el proyecto Core
LNGas Hive para el impulso del
gas natural licuado como
combustible marítimo

El puerto de Huelva y Enagás
desarrollarán un nuevo
proyecto de eficiencia
energética

Enagás y Salvamento Marítimo
crearán una Escuela
Internacional del GNL

La planta de Enagás de El Musel
empezará a funcionar como
almacén de gas

Renfe, Gas Natural y Enagás
realizarán la primera prueba
piloto de tracción ferroviaria
con GNL de Europa

El Cabildo de Gran Canaria
arremete contra Puertos del
Estado por “defender” el gas

El informe será crítico en la definición de las inversiones
necesarias para acompasar infraestructura y demanda.

Lunes, 13/03/2017 por CdS

El próximo mes de abril se presentará el estudio de la demanda del
proyecto Core LNGas Hive, una iniciativa liderada por Puertos del Estado y
coordinada por Enagás con el fin de desarrollar la implantación del
bunkering de Gas Natural Licuado en España. 

Según ha explicado el director de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás,
Fernando Impuesto, durante el V Congreso Gasnam celebrado los días 7 y 8 de
marzo en Madrid, el estudio analiza la demanda esperada en distintas áreas del
proyecto y “será crítico para la definición necesaria de las inversiones a
abordar en el futuro para acompasar esa demanda con las infraestructuras
necesarias”.

La idea es que las terminales de Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Mugardos
y Sagunto ofrezcan operaciones de bunkering en modo comercial y a
pequeña escala en el año 2019, aunque ya se pueden ofrecer estos servicios de
manera puntual. Por ello, en el marco de la iniciativa, se están adaptando dichas
terminales.

El proyecto avanza a un mayor ritmo en los puertos de Barcelona, Bilbao,
Cartagena y Mugardos, si bien ya están casi finalizados los estudios de viabilidad
de las terminales de Huelva y Sagunto.

La inversión total del proyecto será de 33 millones de euros, aunque la mitad
será financiada por los fondos de la Comisión Europea a través de las ayudas del
programa Conectar Europa (CEF) para el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte.

El estudio de demanda del proyecto Core LNGas Hive será
presentado en abril
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Galp abrirá nuevos puntos de GNV a lo
largo de este año

Galp participó activamente en el V Congreso Gasnam, que tuvo lugar la pasada semana en
Madrid y que fue patrocinado, entre otras firmas, por la compañía portuguesa. La operadora
aprovechó la celebración del evento para anunciar que a lo largo de este año inaugurará
puntos de repostaje de gas natural vehicular (GNV).

Fuentes de la compañía lusa apuntan que Galp apoya e impulsa el uso del gas natural como
carburante alternativo en los distintos modos de transporte. En palabras de Miguel Gil,
responsable de Gas & Power de Galp España, “el gas natural se ha convertido en el primer
combustible alternativo más utilizado en nuestro país. Es un carburante alternativo limpio,
eficiente y económico, con innumerables ventajas para el medio ambiente y los consumidores.
Todo apunta a que la demanda de este carburante aumentará en los próximos años,
diversificando así las opciones de carburantes que se ofrecen en nuestro país”.

Con respecto al patrocinio del congreso, Gil agregó que “asociar nuestra imagen de marca a
un evento de referencia en España se convierte en el mejor escenario para adoptar iniciativas
pioneras que vayan acorde con nuestros valores”.

Tal y como corresponde a uno de los actores “relevantes” de la escena del gas natural “y una
de las grandes compañías que lideran este mercado, Galp fue representada en el congreso
por Luis Moura, administrador de Galp Gas Natural, quien expuso una ponencia sobre la
movilidad con gas natural.

Asimismo, fuentas de la compañía anuncian que, “en línea con su apuesta por la innovación y
el respeto al medio ambiente”, Galp pondrá en marcha nuevos puntos de GNV en España a lo
largo de 2017. Además, la compañía “seguirá trabajando para proporcionar una oferta
completa y diversificada que incluye carburantes tradicionales y energías alternativas”.

MÁS NOTICIAS SOBRE  Galp, GNV, Gasnam
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INFORMACIÓN FLASH GALP participó en el V Congreso GASNAM          
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Galp en Congreso GASNAM Camión Actualidad
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GALP PARTICIPÓ EN EL V CONGRESO GASNAM

Escrito por  Camión Actualidad Lunes, 13 Marzo 2017 09:29

tamaño de la fuente          0

GALP ha participado en el V Congreso GASNAM, un foro de
relevancia internacional que, tras cuatro ediciones, se ha
consolidad como el evento español de referencia del gas
natural como carburante.

En esta ocasión, los cines Kinépolis (Ciudad de la Imagen de Madrid), ha sido el marco
elegido para la celebración del Congreso, como punto de encuentro anual para los
profesionales del sector.

El objetivo del V Congreso GASNAM tiene como fin que el gas natural sea el
combustible alternativo a las energías fósiles, objetivo que Galp apoya e impulsa
bajo el lema El gas natural garantiza la calidad del aire.

El encuentro ha reunido a diversos organismos y representantes de partidos políticos en
varias ponencias y mesas redondas, donde el apoyo al impulso del gas natural como
energía alternativa fue total. En esta ocasión, Galp fue representada por Luis Mora,
administrador de Galp Gas Natural, quien expuso que el gas natural se ha convertido en el
primer combustible alternativo más utilizado en nuestro país. Además señaló que s e
trata de un carburante alternativo limpio, eficiente, y económico, con
innumerables ventajas para el medio ambiente y los consumidores.

Por su parte, Galp seguirá colaborando en este tipo de iniciativas, en las que
poder interactuar con los diferentes actores clave del sector, así como otros profesionales
y empresas con las que poder establecer relaciones que satisfagan las necesidades de sus
clientes.
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Las importaciones
netas de gas
natural crecen un
8% en enero
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Europa Press.- La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM),
defendió la utilización del gas natural para “garantizar” la calidad del aire en
España al tiempo que se ha desvelado que el nuevo plan Movea del Ministerio
Economía, Industria y Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los
vehículos de gas natural. En el marco del V Congreso GASNAM, se han expuesto los
nuevos proyectos nacionales y europeos en España y Portugal sobre movilidad
terrestre y marina con gas natural.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico han presentado varias ponencias sobre el
respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.
En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de
Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan
MOVEA, que prevé aumentar la cifra destinada a gas natural respecto al
presupuesto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos de éxito, como el uso de gas
natural en una flota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto
europeo de corredor de transporte eficiente con gas natural, así como su uso en
varios proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado
las posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión de buques o distintos
proyectos para el uso de gas natural licuado como combustible. Finalmente, la
directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, expuso cómo la
energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud.

La Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad reivindica
el gas para garantizar la calidad del
aire en España
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La actualidad informativa de la pasada semana sigue estando
focalizada en la reforma de la estiba portuaria, aunque en un
segundo plano, ya que a nuestros lectores el inicio de las
operaciones de la nueva división de DHL Parcel o el TOP100 de
Alphaliner de los operadores marítimos de contenedores, han
estado entre las noticias más leídas.

Lunes, 13/03/2017 por CdS

1.- DHL Parcel comienza a operar en España y Portugal
La división, que ya está presente en 22 países europeos, cuenta con una
infraestructura compuesta por 67 centros operativos.

Según el TOP100 de Alphaliner
2.- Los cuatro primeros operadores marítimos de contenedores concentran el 48%
del mercado
El único operador español que aparece en este TOP100 es el Grupo Boluda en el
puesto 82, con una capacidad de 8.525 TEUs para una flota de nueve buques.

Los días 10, 13 y 15 de marzo
3.- Desconvocadas otras tres jornadas de huelga en la estiba
No obstante, se mantiene la convocatoria de las cuatro jornadas restantes
previstas para los próximos días 17, 20, 22 y 24 de marzo.

Las pérdidas por la huelga encubierta alcanzan los 105 millones de euros
4.- Balones de oxígeno para Fomento y sindicatos en el debate de la estiba
Violeta Bulc respalda el texto de Fomento y AP Moller-Maersk se posiciona en
Algeciras con el consenso que defienden los estibadores.

Sobre la reforma de la estiba española
5.- Bulc desperdicia una gran oportunidad para defender la posición de la Comisión
Europea
En la Comisión de Fomento de este 7 de marzo ha habido demasiadas opiniones
y muy pocas preguntas por parte de los partidos políticos.

6.- Violeta Bulc: No he recibido ninguna propuesta de los sindicatos de
estibadores
La Comisión Europea ha congelado la multa a España pero afirma que el país
debe estar a la altura.

7.- Los afectados por el cártel de camiones pueden reclamar una media de 22.000
euros por vehículo
Es importante que la defensa se apoye en un Informe Pericial específico por cada
fabricante, acompañado de un informe particular por cada camión.

Según informan desde CETM
8.- Italia sanciona e inmoviliza vehículos por errores en el CMR
Las autoridades italianas se basan en una Circular, donde se indica el objetivo de
reintroducir la obligación de presentar el documento del origen y destino de las

Del lunes 6 al domingo 12 de marzo de 2017
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mercancías transportadas.

9.- Europa tiene casi listo el nuevo Paquete Comunitario de Carretera
El organismo europeo revisará la Euroviñeta, apoya el concepto de salario mínimo,
con ciertos matices, y quiere un mayor control del cabotaje.

10.- La experiencia de los transportistas avala el gas natural como combustible
Transnugon, Translogística Marín, Transportes Monfort y Transportes San José
Lopez hablan de los beneficios del gas en el V Congreso GASNAM.

11.- DHL mejora las entregas urbanas con su nuevo concepto City Hub
Se trata de una solución que utiliza los Cubicycles, unos cuadriciclos que montan
una caja intercambiable con una capacidad de hasta 125 kilogramos de carga,
para la distribución de paquetería en la última milla.

12.- El Tribunal General de la UE anula el rechazo de la Comisión a la compra de
TNT por UPS
El Tribunal General considera que la Comisión Europea vulneró el derecho de
defensa de UPS y se basó en un modelo diferente del que fue objeto de debate en
el procedimiento administrativo.
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El gas natural pide pista

Los transportistas presentes en este
encuentro se mostraron convencidos de
que el uso del gas seguirá
incrementándose en el futuro. 
 
Reclaman a los fabricantes camiones
más potentes. En la actualidad, el Iveco
Stralis NP, recientemente designado
'Vehículo Industrial Ecológico del Año
2017', lidera la oferta con sus 400 CV. 

El despegue de este combustible como una alternativa sólida en el
transporte de mercancías por carretera está más cerca cada día. Así
quedó patente en el V Congreso de Gasnam.

En una mesa redonda, moderada por
Ramón Valdivia, director general de la
Asociación de Transporte Internacional por
Carretera (ASTIC), representantes de
cuatro compañías de transporte de
mercancías por carretera (Transnugon,
Translogística Marín, Transportes Monfort y
Transportes San José Lopez), que trabajan
con vehículos de gas desde hace más de
dos años, dieron a conocer sus
experiencias con este combustible.
Un ahorro de hasta el 30%

La viabilidad económica es la piedra angular sobre la que se sustenta la expansión del gas
natural. En este sentido, todos los empresarios coincidieron en apuntar que el uso de
vehículos duales o de gas les ha permitido alcanzar un ahorro que oscila entre el 15% y el
30%. "Si tienes punto de repostaje propio y un cierto volumen, puedes lograr unos
ahorros muy interesantes", señaló  Pablo Bordils, director de Transnugon.
En relación a los vehículos duales, Miguel Ángel Martín, director de flota de Transportes San
José López, advirtió que es importante programar la rutas para "no circular mucho tiempo
con gasóleo" porque el ahorro se ve mermado significativamente.
Más gasineras, la asignatura pendiente
Obviamente, no todo es de color de rosa. El uso de camiones alternativos también plantea
algunos inconvenientes. La falta de una amplia red de gasineras es uno de los mayores
obstáculos y ha llevado algunas empresas a utilizar camiones duales, "que nos aseguran
que siempre vamos a cumplir con nuestros clientes", afirma el director de flota de
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Etiquetas

Transportes San José López. Esta compañía cuenta con 42 camiones duales que realizan
rutas principalmente nacionales porque "Francia sigue siendo un problema por el escaso
número de puntos de repostaje y el precio del gas", explicó.
Futuro
Los transportistas presentes en este congreso se mostraron convencidos de que el uso del
gas seguirá incrementándose en el futuro. "Las ciudades van a aumentar las limitaciones de
acceso a los vehículos más contaminantes, y las cadenas de alimentación cada día son más
sensibles con el tema ecológico y es muy probable que nos exijan el uso de camiones de
gas", apuntó Bordils.
Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín, también cree que "en cinco o diez
años se puede generalizar el uso del gas", pero considera fundamental que exista un
apoyo sólido por parte de la Administración. "Con el Plan Movea se pueden renovar pocos
camiones, no más de 80 cada año", lamentó.
Por su parte, Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, reclamó a los fabricantes
el desarrollo de camiones de gas con más potencia. Por el momento, el Iveco Stralis NP,
que recientemente fue designado 'Vehículo Industrial Ecológico del Año 2017', es el modelo
equipado con un propulsor más potente (400 CV).
Por último, Miguel Ángel Martín incidió en la necesidad de que los clientes estén
dispuestos a pagar más cuando se emplean vehículos ecológicos. "A la hora de la
verdad no se refleja en los precios", lamentó.
Además, de cara al futuro, expresó su deseo de que "no cambien las reglas del juego a mitad
de partido" porque si se cambia la fiscalidad actual del gas, "perderá su atractivo".
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Ud. está en:  TodoTransporte  »  Carretera   »   El gas natural para el transporte de larga distancia supera la fase de pruebas

El V Congreso Gasnam acogió una mesa redonda protagonizada por transportistas que apuestan
por el gas natural como combustible para sus vehículos.

El gas natural para el transporte de larga distancia supera la
fase de pruebas
10/03/2017 | Carretera
Etiquetas: Gasnam, Translogística Marin, Transnugón, Transportes Monfort, Transportes San José López

Las posibilidades del gas
natural para el transporte de
mercancías por carretera a
larga distancia crecen día a día,
una vez que el número de
transportistas que se
interesan por las ventajas de
este combustible no para de
crecer. Tanto como
combustible único para su
vehículo, en el caso de las
versiones producidas en fábrica
desarrolladas por diversos
fabricantes, o combinado con
gasóleo mediante una
transformación mecánica
realizada por empresas
especializadas, no parece que
haya ningún obstáculo en el
horizonte para que el gas
natural afronte su expansión
definitiva en este sector.

Así al menos quedó patente el pasado 8 de marzo tras la celebración de una mesa redonda protagonizada
por varios empresarios de transporte que no han dudado en explorar las ventajas de este combustible en su
operativa diaria. La cita, que ha tenido lugar en el marco del V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad, Gasnam, reunió a directivos de las compañías Transnugon, Translogística Marín,
Transportes Monfort y Transportes San José López, que estuvieron moderados por Ramón Valdivia, director
general de Astic.

Pablo Bordils, director de Transnugon, detallaba que en su empresa disponen ya de 35 vehículos
alimentados a gas natural licuado y han encargado otras 20 unidades. Empezaron su apuesta por el gas natural
hace poco más de dos años y en su análisis de consumo han podido comprobar que frente a un consumo
medio de 31,2 l/100 de gasóleo en los camiones convencionales en el caso del gas natural se convierte
en 28,7 kg/100, dato al que hay que sumar que no requieren AdBlue para su funcionamiento. En definitiva,
Bordils no duda de que “el gas natural acabará teniendo gran parte del mercado”, y de que el sector de la
distribución alimentaria está contribuyendo en gran medida a este desarrollo.

Por su parte, Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín, explicaba que su experiencia con el
gas natural comenzó hace nueve meses aunque confesó que “hemos empezado fuerte” tras verse
condicionados por la exigencia de su cliente, Calidad Pascual, aunque al final “nos hemos autoconvencido de
las ventajas de este combustible”. De hecho sus planes pasan porque ya a finales de 2018 el 80% de su flota
(compuesta ahora por 80 vehículos) funcione con gas natural, producto que “ya no es el futuro, es el presente”.
Tienen operativos dos vehículos dualizados, uno GNC y otro GNL y uno que funciona sólo con gas natural, pero
ya han encargado otras diez unidades.

Según relata Marín, cada vez tienen más clientes que piden que los vehículos estén alimentados por gas natural,
con lo que “la sostenibilidad va a ser una ventaja competitiva”, al tiempo que tiene claro que “cuando el pequeño
transportista descubra las ventajas del gas natural llegará su desarrollo”. En su visión, apostar por este
combustible es una oportunidad histórica para que el transporte por carretera sea menos contaminante y cree
que en 5-10 años se va a generalizar.

Ahora bien, mientras reclama el apoyo de la Administración para su fomento, confiesa sentir “pena” por el
contenido del Plan Movea 2017 en el capítulo de subvenciones a camiones de gas natural, ya que el
presupuesto se agotará con las ayudas a la compra de 80 camiones equipados con esta tecnología. Y sobre la
relación con los cargadores apunta que “el cliente se tiene que dar cuenta de que no puede pagar los mismo por
transporte con gas que con gasóleo”.
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Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, comentaba que su experiencia con el gas natural se
remonta nada más y nada menos que al año 2007. Hoy por hoy realiza ruta principalmente a Italia y las
potencias de los camiones disponibles en el mercado se quedan cortas, a la espera de comenzar a operar con
el nuevo Iveco Stralis de 400 cv, si bien considera que “el salto importante será cuando lleguen los camiones de
450-500 cv al mercado”. En su análisis de consumo el ahorro debido al motor se sitúa en el 10% frente al
gasóleo, porcentaje al que hay que sumar la diferencia de precio a favor del gas natural, que poco después
José Ramón Freire, presidente de Gasnam, cifró en el 30% sin tener en cuenta descuentos por volumen, los
cuales hoy por hoy reducen ese porcentaje a favor del gasóleo.

Desde la compañía guipuzcoana Transportes San José López, su director de Flota, Miguel Ángel Martín,
no ocultaba su satisfacción con la tecnología de la dualización con GNC tras contar con 42 vehículos en
su flota. Empezaron las pruebas hace dos años y entendieron que esta tecnología aporta un ahorro económico
a la compañía de aproximadamente el 20% en la factura energética, no sin insistir en que “no existe una solución
universal para todas las empresas de transporte, sino una adecuada para cada una según sus especificidades”.
Y sobre la relación con los cargadores y con la Administración, considera que “ningún cliente paga más por
tener camiones con gas natural”, y que “no es bueno que las decisiones de compra se tomen por las
subvenciones”.

Plan Movea 2017

Algunos minutos antes de que se celebrase esta mesa redonda fue el turno de Juan Alberto Ortigosa, jefe del
Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, que presentó un borrador del nuevo plan Movea que contempla 1,5 millones para
camiones de gas natural a razón de 18.000 euros por unidad adquirida.

Dentro del capítulo dedicado al respaldo administrativo destacó también de forma especial el borrador
presentado por Gloria Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía, una
administración autonómica que estudia ayudas por valor de 6.000 euros o el 40% de la inversión para
empresarios que apuesten por transformar sus vehículos diésel Euro 5 y Euro 6 a gas natural. Su publicación
está prevista en abril.
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El borrador del Plan Movea contempla
2,08 millones de euros para promocionar
el uso del GNV

El jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Alberto Ortigosa, anunció el 8 de marzo

que el borrador del nuevo plan MOVEA, destinará 2,08 millones de euros a los vehículos de

gas natural, una cifra superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Ortigosa realizó este anuncio en la quinta edición del Congreso de la Asociación Ibérica del

Gas Natural para la Movilidad Gasnam, que durante dos días reunió en Madrid, bajo el lema “El

gas natural garantiza la calidad del aire”, a más de 60 ponentes y 450 profesionales del sector.

En la primera mesa redonda de la mañana de la jornada de la clausura del evento, fue

moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional

por Carretera (Astic). En ella se debatió acerca del uso gas natural en el transporte por

carretera y los ahorros y beneficios que conlleva, informaron fuentes de Gasnam. En este

debate participaron Pablo Bordils, director de Transnugon; Carlos Marín, director gerente de

Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, y Miguel Ángel Martín,

director de flota de Transportes San José López, que han contado su propia experiencia de

aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

Asimismo, se abordaron otros asuntos, como la movilidad urbana, en una mesa moderada

moderada por Daniel Latorre, director Técnico del Centro de Innovación para la Logística y el

Transporte por Carretera (CITET). En esta ocasión participaron Miguel Ángel Alonso, director

general de Compras y Mantenimiento de Alsa; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de

Vehículo Industrial de Idiada; Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de

Madrid, y Susana Cuervo, subdirectora de Organización de Eficiencia y Sostenibilidad de

Correos.

MÁS NOTICIAS SOBRE  GNV, Gasnam

0

LO MÁS VISTO LO MÁS COMENTADO

DISA crea una app que permite seguir en
tiempo real la variación de los carburantes

El Estado deberá devolver a los distribuidores
de hidrocarburos entre 5.000 y 10.000
millones de euros, según FIDE Asesores

Motortec Automechanika Madrid, la gran cita
del sector de la posventa y las estaciones de
servicio

El Gobierno deberá pagar 12 millones de euros
a DISA por las pérdidas en la venta de butano

El Gobierno aprobará un Plan Movea, con más
de 1,5 millones de euros, "que empuje al
Autogas"

ISTOBAL presentará en Motortec su nuevo
puente M’NEX32, a la venta ya este año

“Necesitamos directivos y empresas dispuestos
a ser diferentes”

REVISTA ESTACIONES DE SERVICIO

Registrarme

Nombre Correo electrónico

LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC

Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector a
través de nuestro boletín.

 Deseo recibir propuestas informativas y comerciales procedentes

de empresas ajenas a Interempresas Media, S.L.

EMPRESAS DESTACADAS

La quinta edición del Congreso de Gasnam se celebró esta semana en Madrid. En el participaron más de 60 ponentes.

NÚMERO 316

MOTORTEC
AUTOMECHANIKA
MADRID, QUE EMPIECE
LA FIESTA

> Ver revista 
> Suscríbase 
> Números anteriores

Ud. está en: Portada | Carburante | El borrador del Plan Movea contempla 2,08 millones de euros para promocionar el uso del GNV

PORTADA REVISTAS CARBURANTE LAVADO MINIMARKET PETRÓLEO EXPERTOS GUÍA PROVEEDORES AGENDA

Revista Estaciones
de Servicio

U.ÚNICOS : V.PUB EUR : 150 (158 USD)

PAG VISTAS : V.CPM EUR : ND (ND USD)

PAÍS : España

10/03/2017

http://www.revistaestacionesdeservicio.com/es/notices/2017/03/el-borrador-del-plan-movea-contempla-2-08-millones-de-euros-para-promocionar-el-uso-del-gnv-70699.php

Rocio
Cuadro de texto

atortosa
Cuadro de texto



Portada » Destacados » Transformación del primer motor diésel dual-fuel adaptado a buques de alta velocidad

Marzo 10 10:26
2017

 Imprimir este artículo
 Compartir este artículo

0 Comentarios

Etiquetas

Compartir  COMPARTIR TWEET  +1  COMPARTIR COMPARTIR

Os dejamos el vídeo de la transformación del primer motor diésel duel-fuel adaptado a buques de alta velocidad, el
primero que se realiza para el Bencomo Express, y que nos mostraron en el V Congreso GASNAM. El resumen de
este congreso os lo contaremos en el próximo número de marzo de 2017.
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Gas Natural, alternativa viable para el
transporte por carretera

V CONGRESO GASNAM

SECTORIALES    10 MARZO 2017
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El pasado 8 de marzo se clausuró en Madrid la quinta edición del congreso anual
de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, bajo el
lema El gas natural garantiza la calidad del aire, que ha reunido a más de 40
ponentes y 450 asistentes, que tuvieron la oportunidad de conocer el presente y el
futuro de un sector que está llamado a convertirse en la gran alternativa al diesel
en los próximos años. 

Eso sí, para ello, será necesaria una mayor implicación de la Administración  a la
que se exige una mayor construcción de gasenerías (estaciones de servicio de gas)
y más inversiones en planes para fomentar la renovación de flotas, para un tipo de
vehículo que hoy día es más caro que un diesel normal, lo que obliga a realizar
una mayor inversión. 

Alternativa viable, pero más ayudas
Del conjunto de mesas redondas que se celebraron durante el Congreso, una de
las más importantes e interesantes fue la moderada por Ramón Valdivia, director
general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que
abordó las ventajas e inconvenientes del uso del  uso gas natural en el transporte
por carretera. 
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Intervinieron en ese panel representantes de cuatro empresas de transporte que
utilizan vehículos a gas natural desde hace dos/tres años. Los cuatro participantes,
 Pablo Bordils, director de Transnugon; Carlos Marín, director gerente de
Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, y
Miguel Ángel Martín, director de flota de Transportes San José López,
estuvieron de acuerdo en cuatro cuestiones muy concretas. 

La primera, que los vehículos a gas natural tienen el mismo nivel técnico que uno
diesel, pero necesitan  en algunos tráficos más potencia, por lo que animaron a los
fabricantes a que se produzcan modelos más potentes que permitirían cubrir rutas
más amplias. 

Una primera conclusión directamente relacionada con la segunda, porque en lo
que también estaban de acuerdo los cuatro ponentes es en el hecho de que este
tipo de vehículo es rentable [no olvidemos que tiene un mayor coste], si se usa en
grandes recorridos, en la larga distancia, que es donde se notan los ahorros de
combustible, que pueden estar entre el 15 y el 30 por 100, dependiendo si es un
vehículo dual (gas/diesel) o solo de gas. 

Para finalizar los participantes en la mesa apuntaron dos cuestiones clave. Por un
lado, la necesidad de que el cliente que comienza a exigirle el uso de estos
vehículos por ser menos contaminante-, sea consciente de que no hay ningún
problema en cumplir este extremo y adquirir un vehículos a gas. Eso sí, debe ser
consciente de que deberá pagar un precio mayor por el servicio. 

Por último, se solicitaron a la Administraciones más ayudas encaminadas a
fomentar la adquisición de este tipo de vehículos. En este sentido Juan Alberto
Ortigosa, jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
aseguró que se van invertir 2,08, millones de euros en un nuevo plan MOVEA, algo
que se antojó muy limitado pues apenas si da para la compra de 80 camiones a
gas,  puntualizó Miguel Ángel Martín. 

Interés general
El mensaje lanzado durante la inauguración por  José Ramón Freire destacó, el
creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las
administraciones y los principales actores del sector del transporte. Realidad que
se confirma en las declaraciones realizada por diferentes representantes de la
Admininistración Nacional como Joaquín del Moral, director general de Transporte
Terrestre, quien apuntó la necesidad de reducir la contaminación del sector y por
tanto de buscar energías alternativas. 

En ese contexto, del Moral aseguró  que Fomento apuesta por la investigación en
nuevos combustibles, como es el caso del gas natural, así como el de propiciar
medidas de apoya a la renovación de flotas. Pronto se renovará el PLAN PIMA, que
tuvo un gran éxito el pasado año, y esperamos poder introducir en él  la
posibilidad de que los transportistas que renueven flota con gas natural puedan
acceder a él. 

Finalmente, una de las intervenciones más relevantes del Congreso, por el
mensaje y las cifras que ofreció, fue la de Alejandro Cros, subdirector general de
Políticas Sectoriales, para quien no hay duda sobre el hecho de que se cumplirán
los planes del Ministerio, logrando alcanzar la cifra de  800 camiones propulsados
por gas natural en 2020. Un importante crecimiento, puesto que en la actualidad
el parque es de 250 unidades y en el caso del GNC se pasarían de los 4.400
vehículos que circulan hoy en día a un total de 17.200, en solamente tres años. 
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Ferrol es un puntal en el sector gasista. Por sus astilleros y por su

regasificadora. Ayer quedó constatado en Madrid, en el quinto congreso de la

asociación Gasnam, que promueve el uso del gas natural para la movilidad.

La empresa de ingeniería Ghenova presentó en el marco de estas jornadas el

buque de suministro de gas que diseñó por encargo de la Xunta y de

Reganosa. Este tipo de barcos es una de las piezas clave en la cadena

logística que precisan todas las plantas de gas para transformarse en

auténticos nudos logísticos para facilitar combustible para el transporte

marítimo.

Ghenova, que en Galicia cuenta con sedes en Ferrol y en Vigo, confirma que el

uso de GNL para la propulsión de buques es una tendencia firme y en alza.

Rafael Calderón, técnico de la compañía, explicó que la firma está

participando en diversos proyectos con astilleros y armadores para el diseño

de barcos que consumen GNL. En este sentido, explicó que están trabajando

en el ferry de Balearia que se construye en el astillero de Sestao, que contará

con propulsión a gas, y también lo hizo en un proyecto anterior para un

armador holandés.

Con respecto al diseño del buque de suministro diseñado para Reganosa y la

Xunta, Calderón incidió en su elevada maniobrabilidad, y versatilidad. El navío,

con una autonomía de mil millas, podría operar hasta las Islas Canarias o el

Mar del Norte sin tener que repostar. «Creo que el concepto de nuestro buque

tendrá su momento», afirmó el mencionado ingeniero, en alusión a los

esfuerzos que están haciendo todas las partes implicadas para que este

modelo pueda construirse y ser operativo. Así, en el sector se da por hecho

que contar con un navío como este podría ampliar el catálogo de tráficos del

Puerto ferrolano.

Talento con sello ferrolano para
hacer avanzar el sector gasista
Ghenova presentó en Madrid el diseño del barco de suministro de
GNL y Gabadi sus tanques de membrana
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En el congreso que ayer se clausuró, Ghenova subrayó también el papel que

está desarrollando para intentar dar valor ante los armadores del GNL como

un combustible eficiente y seguro para el transporte marítimo. «En esto pasa

lo de qué va antes, el huevo o la gallina. Los armadores miran que haya una

cadena de suministro disponible para garantizarles el suministro y el que

tiene que embarcarse en el proyecto de construir el buque, que haya

demanda, pero se está avanzando», afirmó Calderón.

Otra de las iniciativas presentadas fue el proyecto de I+D+i de la naronesa

Gabadi para diseñar tanques de membrana de GNL de menor tamaño del

habitual para instalar en barcos y en plantas satélite. Este depósito podría

utilizarse en aquellos buques que usan actualmente carburantes

convencionales y quieran pasar a utilizar gas. La generalización del GNL está

favorecida por normativas europeas, restrictivas con las emisiones en el mar.

VOTACIÓN:      

ETIQUETAS: Ferrol ciudad  Vigo ciudad  Reganosa  Gas Natural  Transporte  Xunta de Galicia  Madrid

Empresas  Petróleo  Canarias
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Ghenova presenta en el congreso de Gasnam el buque de
suministro de GNL diseñado para Reganosa
La empresa de ingeniería Ghenova presentó ayer, en el marco del V Congreso de Gasnam, el
buque de suministro de gas natural licuado (GNL) diseñado por iniciativa de Reganosa y la
Xunta de Galicia, que tendrá una autonomía de 1.000 millas.
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La empresa de ingeniería Ghenova presentó ayer, en el marco del V Congreso de
Gasnam, el buque de suministro de gas natural licuado (GNL) diseñado por iniciativa
de Reganosa y la Xunta de Galicia, que tendrá una autonomía de 1.000 millas, lo que
le permitirá un amplio rango geográ co de actuación, desde las islas Canarias hasta
el Mar del Norte, sin tener que repostar. 
 
Esta característica y otras singularidades fueron presentadas por Rafael Calderón,
técnico de Ghenova, en el evento que organiza la entidad empresarial para fomentar
el gas natural como combustible del transporte. 
 
La presentación tuvo lugar en una mesa redonda sobre buques de suministro de gas
natural como combustible, moderada por Miguel Ángel Barroso, director de
Servicios Energéticos Integrales de Endesa, y que contó también con la participación
de Ainara Martín, del Grupo Suardíaz, y Gloria Etxebarría, del Ente Vasco de la
Energía. 
 
características 
Calderón destacó que el poco calado del buque y su sencillez de operación le
otorgarán una alta maniobrabilidad que le permitirá dar servicio tanto a barcos
propulsados a GNL como a plantas satélites. El directivo de Ghenova –con sede en
Ferrol– subrayó como solución innovadora la apuesta por el empleo de tanques de
membrana que, por su mayor ajuste a la forma del barco, su menor peso y su mayor
límite de llenado permiten más capacidad de carga en un barco de menor tamaño. 
 
El diseño respondió a la demanda por parte de Reganosa de una alta
maniobrabilidad que le facilitase el acceso al mayor número de puertos. El resultado
fue un buque cuya capacidad (10.000 metros cúbicos de GNL), autonomía y medios
de carga permiten que el rango de clientes a los que proveer sea muy amplio. Este
incluye, junto a plantas satélites y buques a GNL, las gabarras de suministro

Simulación del buque operando en la terminal de Reganosa ghenova
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eléctrico alimentadas con gas natural que comienzan a construirse e implantarse en
algunos puertos europeos. “Contar en Ferrol con un barco de estas características,
las ventajas competitivas de la Autoridad Portuaria serían importantes a la hora de
captar nuevos trá cos”, explicaron desde Reganosa. 
 
nodo logístico 
El buque fue diseñado dentro del proyecto LNG Hub para convertir a Galicia en un
nodo de suministro de GNL del noroeste de la Península, que contó con la
participación de la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela y la
Autoridad Portuarias de Ferrol, Navantia y Reganosa. Posteriormente, esta compañía
y la Xunta contrataron a Ghenova un diseño de detalle, que ayer se presentó en
Madrid. 
 
Sobre su trabajo para impulsar el empleo de GNL como combustible, Rafael
Calderón señaló que desde Ghenova intentan “dar valor al GNL ante los armadores,
presentándolo como una solución segura y e ciente ambiental y económicamente”.
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‘Alianza del transporte por
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social

‘El gas natural garantiza la
calidad del aire’

Transnugon, Translogística Marín, Transportes Monfort y
Transportes San José Lopez hablan de los beneficios del gas en el
V Congreso GASNAM.

Jueves, 9/03/2017 por CdS

El gas natural como combustible representa ya una alternativa real para el
transporte por carretera español, si bien aún deben pulirse algunos aspectos
para lograr su plena implantación en el sector.

La experiencia de empresas de transporte que llevan años apostando por este
combustible como Transnugon, Translogística Marín, Transportes Monfort y
Transportes San José Lopez, demuestran su viabilidad y los ahorros
potenciales que puede generar.

Estos se han puesto de manifiesto este miércoles 8 de marzo en el V Congreso
Gasnam, en una mesa en la que han participado directivos de estas cuatro
empresas y que ha sido moderada por el director general de Astic, Ramón
Valdivia.

De todo lo expuesto en la mesa se pueden extrapolar varias conclusiones. La
primera de ellas es que no existe una solución universal para el sector en este
ámbito. Los transportistas han optado por diferentes alternativas y, a tenor de los
resultados, a todos les ha aportado importantes ahorros.

Ahorros de entre un 10% y un 20%

Según el director de flota de Transportes San José López, Miguel Ángel Martín, el
ahorro que el gas como combustible les ha aportado es del 20% con respecto a
un camión diésel. La empresa cuenta actualmente con 42 vehículos duales
a GNC, que usan indistintamente para los tráficos nacionales e internacionales.

No obstante, Martín ha apuntado otra de las conclusiones de la jornada: que su
uso es más fácil en España que fuera de ella porque cuenta con una red más
extensa de gasineras y, principalmente, porque el gas es más barato que en
Francia, sin ir más lejos.

Pero sobre la idoneidad de la red española los transportistas han mostrado
discrepancias. El director de Transnugon, Pablo Bordils, asegura que los grandes
ahorros sólo son posibles si el transportista cuenta con una instalación
propia. Esta empresa tiene actualmente 35 vehículos a gas operativos y 20
pedidos.

La experiencia de los transportistas avala el gas natural como
combustible
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“ Los grandes ahorros sólo son posibles si el transportista cuenta
con una instalación propia”
Del mismo modo, Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín, una
empresa que espera que a final de 2017 el 80% de su flota sea impulsada por
GNL, asegura que la falta de gasineras propicia que un motor dual consuma
un 60-70% de gasóleo en lugar del 50% idóneo.

Por su parte, el director de Transportes Monfort, Manuel Monfort, cifra los ahorros
en el 10%, y “dependiendo de donde repostes, ya que los precios de una estación
a otra puede variar hasta en un 20%”, ha asegurado.

Los transportistas apuestan por el gas natural como combustible.

En este sentido, cabe destacar que Monfort dispone de una gasinera propia,
mientras que San José López no, y el segundo apuntaba un ahorro más elevado
que el primero.

El papel del autónomo y las ayudas de la Administración

Las opiniones de los transportistas también difieren en dos temas clave: qué papel
juegan los pequeños empresarios y los autónomos y cuánto de necesarias son las
ayudas de la Administración.

En lo que respecta al autónomo, Pablo Bordils asegura que no se puede optar al
GNL con un sólo camión por la importante inversión que en un principio requiere,
aunque luego se vea amortizada, y que un pequeño empresario, debido a su
menor consumo, no puede beneficiarse de grandes ahorros a la hora de cerrar
acuerdos con los proveedores.

Por el contrario, Marín ha defendido que “la generalización del gas pasa porque
grandes o pequeños opten por él”, suponiendo además una “oportunidad única”
para el sector para dejar de ser contaminante a ojos de la opinión pública.

“ “No es sano que una empresa valore una inversión por la
subvención a recibir”.”
En este contexto, la Administración juega un papel clave. Marín considera
insuficiente la dotación del Plan Movea, presentado en el Congreso, por el que se
destinarán 2,08 millones de euros a los vehículos de gas natural. Según las
cuentas del director de Translogística Marín, eso permitirá renovar o convertir
“unos 80 vehículos”.

La réplica en este punto ha sido de Miguel Ángel Martín, quien entiende que “no
es sano que una empresa valore una inversión por la subvención a recibir”.
Lo que si deberían hacer las administraciones, según el director de flota de
Transportes San José López, es “incrementar sus esfuerzos para diferenciar el
gas del petróleo” y que el primero no esté indexado al segundo.
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Consenso: el gas natural es el futuro del
transporte a medio plazo
Pero también es una alternativa real en la actualidad, según las conclusiones del Congreso de Gasnam
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A final de año existirán
80 estaciones de
repostaje de gas natural,
43 de ellas de GNC y 30
mixtas

sobre el diesel, y
mucho más si
hablamos de

biometano”. Así comenzó la mañana José Luis Pérez Souto, vicepresidente de Terrestre de Gasnam, dando entrada a múltiples
consideraciones y comentarios al respecto del gas natural.

Entre las más destacadas, mencionar la predisposición de las Administraciones, tanto estatal como autonómicas, a desarrollar el gas natural y sus
infraestructuras, “ante una demanda de los transportistas”, según Gloria Etxebarría, del Ente Vasco de Energía, y porque “tenemos que actuar
ante la mayor demanda de energía y el requerimiento de reducir las emisiones”, apuntaba José Juan Jiménez, de la Agencia Andaluza de Energía.

Juan Alberto Ortigosa, del Ministerio de Industria, expuso el borrador del nuevo Plan Movea 2017,
aunque sin fijar una fecha para su aprobación. Sí que mencionó que tendrá un 20% menos de
dotación hasta los 13,3 millones de euros, de los que más de dos estarán destinados a vehículos de
gas natural (un 75% de esta cantidad, para los más pesados). Mientras, Clara García, de Gasnam,
recalcó que a finales de año existirán 80 estaciones de repostaje de gas natural, 43 de ellas de GNC
y 30 mixtas.

El Sector
La mesa específica sobre transporte por carretera contó con la presencia de representantes de
Trasnugon, San José López, Transportes Monfort y Translogística Marín. Aunque sus actividades y
porcentaje de presencia del gas en sus flotas son diversos, todos coincidieron en la importancia de

mejorar la red de estaciones de servicio, de que se mantenga la fiscalidad en el precio del gas natural y de que los fabricantes propongan motores
con una potencia superior a los 400 CV que ahora pone en el mercado Iveco. También se indicó como buena opción, muy mayoritaria, la
dualización de motores diesel, con ahorros confirmados entre un 10 y un 30%, en función de los tráficos. También hubo consenso en que es
necesaria una mayor acción de marketing, para que la opinión pública sepa mejor las opciones y ventajas que ofrece el gas natural (“hay que
adecuar la flota a cada necesidad concreta de las empresas”), aunque se espera que la transición se prolongue varias décadas.

Para finalizar la mañana, se expusieron los distintos tipos de homologación existentes en Idiada para vehículos de fábrica, multifase o
transformados, y se dieron algunas pinceladas del proyecto Eco-Gate, del que forma parte Gasnam, que ha analizado el mapa de estaciones de
servicio para detectar sus necesidades: por ello, se construirán, con la ayuda de los Fondos Feder solicitados, 39 puntos de repostaje públicos
en el marco ibérico Más información en la próxima edición impresa de NEXOTRANS.
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ACTUALIDAD

El próximo Plan Movea invertirá 2
millones de euros en vehículos de
gas

Son ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas
Se destinará un total de 2,08 millones de euros
¿Objetivo? Reducir la dependencia de productos petrolíferos y de las emisiones

El Plan Movea destinará 2,08 millones a vehículos de gas natural

Seguir a @soymotor Tweet   0  

Otro incentivo más para invertir y confiar en lo renovable. Está
claro que el futuro se basará en la movilidad sostenible y el
Gobierno lo tiene muy claro así que en los últimos años impulsa
el Plan Movea, una iniciativa, cada vez con mayor demanda,
que destina un presupuesto para ayudas para comprar
vehículos que funcionen con energías alternativas.
En el borrador del próximo Plan Movea se contempla un

presupuesto de 2,08 millones de euros para vehículos de gas natural, una cifra superior a la
del año pasado debido al aumento de la demanda, según ha confirmado el jefe del Área de
Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto
Ortigosa, durante la celebración del V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad -Gasnam-.

Este evento, que se ha celebrado bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', ha
servido para conocer nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y

PLAN MOVEA:
APUESTA POR LA
MOVILIDAD
ALTERNATIVA

0 ANA VÁZQUEZ | 9 MAR 2017 - 10:41
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Nuevo Plan Movea con 2,08 millones de inversión para gas natural
Por TomásGM , 09/03/2017

El gas natural demuestra que es una alternativa renovable a tener en cuenta. El Ministerio de Economía prepara una
inversión de 2,08 millones en el Plan Movea.

El nuevo Plan Movea que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad introduce
un presupuesto de 2,08 millones de euros para apoyar al sector de vehículos de gas natural.
Juan Alberto Ortigosa, Jefe de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales, anunció el proyecto de inversión en el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad (Gasnam).

El éxito en la demanda de este tipo de vehículos movidos por gas natural lleva al Gobierno a
plantearse una mayor financiación. 'El gas natural garantiza la calidad del aire',  lema del
Congreso Gasnam, trata de que el mensaje de que el gas natural es una medida alternativa seria
cale en la sociedad. Las distintas mesas redondas en tal Congreso se dividieron entre secciones
terrestres y secciones marítimas.

Hasta 450 asistentes pudieron conocer de primera mano casos de éxito del gas natural en el
ámbito terrestre y marítimo. Los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados se realizan
desde España y Portugal.
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12,6 millones personas
mueren cada año por
exposición a factores de
riesgo medioambientales,
especialmente la
contaminación

GASNAM destaca al gas natural vehicular como combustible
alternativo
Publicado el 09/03/2017

El gas natural garantiza la calidad del
aire ha sido el lema de la quinta
edición del congreso anual de
la Asociación Ibérica del Gas Natural
para la Movilidad, GASNAM,
inaugurado en Madrid el lunes, y en
el que María Neira, directora del
Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud ha advertido de
que 12,6 millones de personas

mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente
la contaminación. 

Maria Neira aseguró que la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas: 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a
factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de
calidad en las ciudades.

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud ha sido
una de las ponentes destacadas de esta quinta edición
de GASNAM, y es que el Congreso de este año se ha
organizado en torno al lema El gas natural garantiza la
calidad del aire y ha estado centrado en el futuro del gas
natural vehicular (GNV). No hay que olvidar que el Plan
MOVEA 2016 ya incluía a los vehículos propulsados por
Gas Natural (GNC, GNL, biofuel) entre los movidos por
energías alternativas.

El propio presidente de GASNAM, José Ramón Freire, en la sesión inaugural, quiso poner
en valor el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las
administraciones y los principales actores del sector del transporte. De hecho, las mesas
redondas han versado sobre esta temática con títulos como: La movilidad con gas natural
ya es una realidad o Emisiones casi cero en la ciudad. El final del diésel,

GASNAM y el gas natural vehicular

Durante la jornada, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales
Industriales del Ministerio de Economía, ha repasado el Marco de Acción Nacional de
Energías Alternativas en el Transporte dentro de las iniciativas que están llevando a cabo
las administraciones nacionales y locales para favorecer la expansión del gas natural como
combustible alternativo en los distintos modos de transporte. Por su parte, Manuel Lage,
secretario general de GASNAM, presentó el nuevo catálogo de vehículos de gas natural
disponibles en el mercado.

Desde el punto de vista político, José María Cazalis, del PNV, opinó que aunque España
parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada” y apuntó que
“las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular sea sostenible para los
ayuntamientos. Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, afirmó que es necesario una importante labor de información y promoción de
GNV por parte de las administraciones .
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Ortigosa: En el borrador del nuevo Plan MOVEA, destinamos 208 millones a los vehículos
de gas natural

Medios

Esta mañana se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad,

GASNAM, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad del aire”. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de hoy se han dividido en

dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima. En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de

éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural,

tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

Sección Terrestre

La presentación de la Sección Terrestre ha corrido a cargo de José Luis Pérez-Souto, vicepresidente Terrestre de GASNAM, y Luis Fernando

Velasco Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, que han dado paso a varias ponencias y mesas redondas

acerca del respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, ha presentado a Juan Alberto Ortigosa, jefe del Área de Automoción

de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ha presentado

un borrador del nuevo plan MOVEA. Entre las previsiones del Ministerio está destinar 2’08 millones a los vehículos de gas natural, una cifra

superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria Etxebarria, responsable del Área de

Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública de la

Agencia Andaluza de la Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català d’Energia, han

presentado una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la península ibérica y cómo están preparados para dar

atención a la demanda creciente.

En la primera mesa redonda de la mañana, moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por

Carretera (ASTIC), se ha discutido sobre el uso gas natural en el transporte por carretera y los ahorros y beneficios que supone. En esta mesa

han participado Pablo Bordils, director de Transnugon; Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de

Transporte Monfort, y Miguel Ángel Martín, director de flota de Transportes San José López, que han contado su propia experiencia de

aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

También se ha hablado sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre, director Técnico del Centro de Innovación para la

Logística y el Transporte por Carretera (CITET). En esta ocasión se ha contado con la participación de Miguel Ángel Alonso, director general

de Compras y Mantenimiento de ALSA; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo Industrial de IDIADA; Julio Sanz, presidente

de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y Susana Cuervo, subdirectora de Organización de Eficiencia y Sostenibilidad de Correos.

La mañana ha terminado con la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural, presentados por José Luis Pérez Souto,

vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández, coordinador del Proyecto ECO-GATE (European Corridors for natural Gas Transport

Efficiency) de Gas Natural Madrid, ha presentado una ponencia sobre dicho proyecto europeo. Posteriormente, Marcos Quevedo, consejero

delegado de BIOGASTUR, ha hablado sobre las experiencias avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100%
renovable; y José Enrique Murcia, gerente de Small Scale de Enagás, sobre varios proyectos ferroviarios.

Sección Marítima

José Poblet, en representación del vicepresidente Marítimo de GASNAM, y Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante,
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Tweet

han inaugurado la Sección Marítima. Agustín Benjumeda, adjunto al director de Servicios Energéticos Integrales de ENDESA Energía, ha

sido el encargado de moderar la primera mesa redonda de la mañana: “Buques de suministro de gas natural como combustible”. En ella han

tomado parte Gloria Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín, subdirectora técnica de

Cintranaval, y Rafael Calderón, responsable técnico-comercial de GHENOVA Ingeniería.

Acto seguido, Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, ha presentado una serie de ponencias sobre la

tecnología y el diseño de buques con GNL como combustible. Mercedes de Juan, jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, ha

explicado la transformación de un motor diésel dual-fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, ha hablado de la

apuesta de su compañía y sus nuevos buques en construcción, y José Poblet, gerente de COTENAVAL, sobre la finalización del proyecto Abel

Matutes. Por último Carlos Fernández, responsable del departamento de Ingeniería e I+D de Gabadi, ha presentado la tecnología LNG Brick:

Tanques de membrana para el uso de LNG como combustible en buques.

La jornada ha terminado con una sesión en inglés, en la que se han presentado varias ponencias internacionales. Entre ellas, ha destacado la

presentación de Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV GL, sobre el estado de implantación global del GNL como combustible

marítimo. Fernando Impuesto, director de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás, ha explicado el proyecto Core LNGas Hive. Panos

Mitrou, Marine Technology & Innovation Manager de Lloyd’s Register, ha hablado sobre el Proyecto Poseidon y, finalmente, Carolina

Remiro, Safety Surveyor, Design Assessment de Bureau Veritas HO, ha presentado una ponencia sobre el suministro de GNL a buques (LNG

bunkering).

El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó con la presencia de María Neira, directora del

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que habló sobre cómo la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez

un mayor impacto en la salud de las personas. También participaron representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda sobre

los beneficios del gas natural en la política medioambiental. A lo largo de la mañana los asistentes pudieron disfrutar de varias mesas

redondas y ponencias de representantes y directivos de empresas del sector, así como de las administraciones locales, regionales y

nacionales.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como patrocinadores y con Bureau Veritas,

DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar el uso del gas natural en la

movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108 asociados de

España y Portugal.

Etiquetado como  #eficiencia energética  #revista de energia

Artículos relacionados (por etiqueta)

Aldro Energía creció un 440% en el número de clientes de luz, y un 510% en los de gas

Eficam abre sus puertas el proximo jueves con un importante incremento del número de expositores

GRUPO VELUX impulsa su línea de productos con el lanzamiento del año: su ventana blanca

Campaña de sensibilización por el Día Mundial responsable de la energía Mundial de la Eficiencia Energética

Los clientes de Viesgo son los únicos que pueden conocer su consumo eléctrico en euros, tanto desde la renovada web como desde

la app de la compañía

Medios

volver arriba

Datos Revista Energía de Hoy

Datos Revista Energía de Hoy

     
      

        

     

Suscripción newsletter

Nombre*

Nombre

Email*

Escriba su email

Debe confirmar suscripción

Enlaces

  FAQ

  Política de privacidad

  Política de cookies

  Aviso Legal

U.ÚNICOS : 159 V.PUB EUR : 155 (164 USD)
PAG VISTAS : 795 V.CPM EUR : ND (ND USD)
PAÍS : España

09/03/2017

https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/373

https://twitter.com/share
https://energiadehoy.com/tag/eficiencia-energetica
https://energiadehoy.com/tag/revista-de-energia
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/375
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/366
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/359
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/357-campana-de-sensibilizacion-por-el-dia-mundial-responsable-de-la-energia-mundial-de-la-eficiencia-energetica
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/354
https://energiadehoy.com/2-eficiencia-energetica/373#startOfPageId373
https://energiadehoy.com/faq
https://energiadehoy.com/legal/politica-de-privacidad
https://energiadehoy.com/legal/politica-de-cookies
https://energiadehoy.com/legal/aviso-legal
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90443454&cached=1&dont_increment=1
Rocio
Cuadro de texto

Rocio
Cuadro de texto







V Congreso Gasnam: El gas natural vehicular
entra en el "circulo virtuoso"
Autónomos ¡En Ruta!  •  original

Los t ransport istas asumen que se han roto las barreras que creaban un"
círculo vicioso" que no dejaba crecer el uso del GNV , para darse las condiciones
de un crecimiento exponencial

La quinta edición del congreso sobre gas Natural, organizado por la Asociación Ibérica
de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), que se ha celebrado durante los días 7 y
8 de marzo ha puesto de manifiesto que el gas natural vehicular (GNV) ha alcanzado
lo que algún experto ha denominado durante estos días el "disparo exponencial", una
situación que podríamos definir como el momento en el que el GNV alcanza un Y eso
va a ser posible porque, como ha definido muy bien Miguel Angel Mart ín, director de
flota de Transportes San José López, el gas natural está consiguiendo abandonar el
"circulo vicioso" en el que se ha estado moviendo estos últ imos años, un círculo
vicioso en el que la falta de infraestructuras, no permit ía a los transport istas apostar
por este t ipo de combust ibles alternat ivos y a su vez, esta falta de interés no
motivaba a los fabricantes a realizar las inversiones necesarias para avanzar y
solventar los problemas a los que se enfrentaba ( y aún se enfrenta) la generalización
del Gas Natural como alternat iva real al Diesel. Ahora, parece que entramos en la fase
del "circulo virtuoso": la conciencia medioambiental está cogiendo velocidad
exponencial, y ya son no pocos los transport istas que "prueban" esta tecnología de
propulsión, "incent ivados" por sus propios clientes. A su vez, Sobre el futuro que le
aguarda a esta tecnología, todos los part icipantes en esta mesa de transportes
coinciden en que el futuro a corto plazo pasa por el gas natural, sobre todo en
servicios de distribución y especialmente en transporte de alimentación, donde clientes
y operadores ya empiezan a valorar o incluso exigir la presencia de unidades
propulsadas por combust ibles alternat ivos. Eso si, tanto en lo que se refiere a
distribución como larga distancia reclaman un cambio de mentalidad en los clientes
pues " t ienen que ser conscientes de que no pueden tener gas a precio de Diesel,
cuando el coste de adquisición es mucho mayor". Más información sobre 
punto de madurez  que le va a permit ir crecer exponencialmente en los próximos
años. 
Iveco  ha roto una de las barreras que coartaba el impulso de muchas empresas: el
incremento de potencia por encima de los 400 CV y seguro que no será el único. Y
por últ imo, las infraestructuras de repostaje han tejido una malla suficientemente
amplia, se espera terminar el año con 81 gasineras entre GNC y GNL, como para
garant izar, al menos los tráficos nacionales. 
Los beneficios de esta nueva movilidad, han sido remarcados por los representantes
de cuatro empresas muy representat ivas del panorama nacional, que se han
decantado bien por la "dualización" de parte de su flota, bien por la adquisición de
vehículos íntegramente GNL. Así, por ejemplo Miguel Angel Mart ín, director de flota
de Transportes San José López, empresa que ha optado por la dualización de parte
de su flota y que est ima la disminución de la "factura total" por camión en torno a un
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de su flota y que est ima la disminución de la "factura total" por camión en torno a un
20%, "eso sí , conrtando con que en este caso, la disciplina del conductor es
fundamental". En el caso de Carlos Marín, director gerente de translogíst ica Marín, la
reducción de costes ronda el 15-17% en el caso de los vehículos Dualfuel y en torno
al 30-35% en las unidades GNL que poseen. 

 
En transporte de larga distancia, por su parte, parece claro que en el territorio
nacional la red está suficientemente madura, pero se complica a la hora de asumir
tráficos internacionales, sobre todo por la precaria implantación de esta tecnología en
Francia. 
Por últ imo, en el capítulo de "dudas", quedan por resolver, el apoyo de las
administraciones, un apoyo que, a día de hoy, se concreta en pocas líneas por parte
de las administraciones locales , mientras que el Ministerio de industria pone en
marcha el plan Movea 2017, aún en fase de proyecto, y que contará con 16,6
millones de euros (lo mismo que en 2016), pero lastrado por el acuerdo del consejo de
ministros que prevé que solo se puede prorrogar el 80% de los presupuestos mientras
no se hayan aprobado los presupuestos generales para este ejercicio, lo cual dejará el
montante disponible real en cerca de 13 millones. Un presupuesto calificado por Carlos
Marín como "de pena". "si haces cálculos- comenta- no llegan a 80 camiones a
subvencionar, vamos no da ni para renovar una flota". 
Otra de las cuest iones que generan dudas es la evolución de la fiscalidad que pueda
tener el gas natural en los próximos años, una cuest ión sobre la que Miguel Angel
Mart ín incidió afirmando no entender porque el precio del gas natural sigue indexado
al barril Brent, cuando no t iene nada que ver. 
combust ibles
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El borrador del nuevo Plan Movea destinará 2,08
millones de euros a los vehículos de gas natural
orig inal

La segunda jornada del , celebrado bajo el lema "El gas natural garantiza la calidad
del aire", contó con la participación de Alberto Ortigosa, jefe del Área de
Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad , que ha presentado un
borrador del nuevo . Entre las previsiones está destinar 2,08 millones a los

vehículos de gas natural, una cifra superior a la del año pasado debido al éxito de
la demanda.
Las ponencias y mesas redondas del 8 de marzo se dividieron en dos secciones
paralelas, una terrestre y otra marítima. En ambas, los 450 asistentes registrados

pudieron conocer los diferentes casos de éxito, así como los nuevos proyectos
nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la movilidad
con gas natural.
Cabe recordar que durante el II Foro Nissan de Movilidad Sostenible, Industria
anunció que la segunda edición del Plan Movea, para el fomento de la movilidad

eléctrica, contará con el mismo presupuesto que la pasada edición, 16,8
millones de euros , aunque primero tendrán que aprobarse los Presupuestos Generales
del Estado. Dentro del presupuesto, siete millones se destinarán a la compra de
vehículos eléctricos nuevos y cuadriciclos, y cinco millones más irán a la renovación
de vehículos comerciales.
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Por: MARIANO NIETO 09/03/2017

Noticias del Motor    

Presentado el borrador del plan MOVEA

La quinta edición del congreso GASNAM, que ha reunido durante dos días a más de 60 ponentes y 450 profesionales del sector, ha sido
el escenario elegido por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad para presentar el borrador del nuevo y esperado plan
MOVEA.

Esta mañana se ha clausurado en Madrid la V edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad,
GASNAM, bajo el lema El gas natural garantiza la calidad del aire. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de hoy se han
dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima. En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los
diferentes casos de éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la
movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

La presentación de la Sección Terrestre ha corrido
a cargo de José Luis Pérez-Souto, vicepresidente
Terrestre de GASNAM, y Luis Fernando Velasco
Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, que han dado paso a varias
ponencias y mesas redondas acerca del respaldo
administrativo, la infraestructura, el transporte y la
movilidad con gas natural.

En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria
general de SEDIGAS, ha presentado a Juan
Alberto Ortigosa, jefe del Área de Automoción
de la Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que ha presentado un borrador
del nuevo plan MOVEA. Entre las previsiones del

Ministerio está destinar 2,08 millones de euros a los vehículos de gas natural, una cifra superior a la del año pasado debido al éxito de
la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria Etxebarria, responsable del Área de
Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública
de la Agencia Andaluza de la Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català dEnergia, han
presentado una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la península ibérica y cómo están preparados para
dar atención a la demanda creciente.

El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó con la presencia de María Neira, directora
del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que habló sobre cómo la energía que usamos en la movilidad tiene
cada vez un mayor impacto en la salud de las personas. También participaron representantes de varios partidos políticos en una
mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la política medioambiental. A lo largo de la mañana los asistentes pudieron disfrutar
de varias mesas redondas y ponencias de representantes y directivos de empresas del sector, así como de las administraciones locales,
regionales y nacionales.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como patrocinadores y con Bureau
Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyds Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar el uso del gas natural en
la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108
asociados de España y Portugal.
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La ponente internacional María Neira ha participado en el V Congreso
GASNAM

Begoña Cristeto en la sesión inaugural del V Congreso GASNAM

Tecnología

María Neira: “La
energía que usamos en
la movilidad tiene cada
vez un mayor impacto
en la salud de las
personas”
V Congreso GASNAM: El gas natural garantiza la
calidad del aire

Jueves 09 de marzo de 2017, 07:00h
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Con estas palabras ha abierto la
directora del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, su intervención
como ponente internacional en un congreso que este año ha reunido a más de 400
profesionales del sector.

Se ha inaugurado en Madrid la quinta
edición del congreso anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural
para la Movilidad, GASNAM, que, bajo
el lema “El gas natural garantiza la
calidad del aire”, ha reunido a más de
400 profesionales del sector del
transporte y la energía, empresas,
periodistas y representantes de las
administraciones públicas. A lo largo
de la jornada, los asistentes han
disfrutado de ponencias y mesas
redondas sobre el presente y el futuro del gas natural como solución ecológica y económica para
la movilidad en todos los ámbitos.

Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud, ha sido una de las ponentes destacadas de esta quinta edición. Para Neira,
“la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas: 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la
gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades”.

Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa redonda
sobre el papel del gas natural en la política medioambiental. José María Cazalis del PNV ha
opinado que “aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión
privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
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sostenible para los ayuntamientos”. Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, “España necesita
seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones”. Por su
parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que “es
necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por
parte de las administraciones”. En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha
declarado que “la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones”.

La sesión inaugural del V Congreso GASNAM ha corrido a cargo del presidente de GASNAM, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor “el creciente interés que despierta el gas natural
vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte”, y ha
contado con la participación de Begoña Cristeto Blasco, secretaria general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Joaquín del
Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento; Francisco
Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Francisco Javier Abajo Dávila,
director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; Alfonso Sánchez
Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José Antonio Díaz Lázaro-
Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid.

Acto seguido se ha dado paso a la primera mesa redonda del congreso: “La movilidad con gas
natural ya es una realidad”, moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte
de IDAE, y en la que han participado Gaetano de Astis, director general IVECO España y Portugal;
Emilio Bruquetas, director general de Reganosa; Claudio Rodríguez, director general de
Infraestructuras de Enagás Transporte; Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución de
Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa, y Luis Moura, administrador de Galp Gás Natural.

Posteriormente, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del
Ministerio de Economía, ha repasado el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el
Transporte dentro de las iniciativas que están llevando a cabo las administraciones nacionales y
locales para favorecer la expansión del gas natural como combustible alternativo en los distintos
modos de transporte.

Tras la mesa política, Manuel Lage, secretario general de GASNAM, ha presentado el nuevo
catálogo de vehículos de gas natural disponibles en el mercado y dado paso a los participantes de
la mesa redonda que ha cerrado la jornada. Bajo el título “Emisiones casi cero en la ciudad. El final
del diésel”, en ella han participado: José Antonio Díaz, coordinador general de Medio Ambiente,
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Antonio Pires, administrador de Carris
(Transportes Municipales de Lisboa), y Jordi Vila, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa
como patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register,
NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de
fomentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los
sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y
Portugal.
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Ortigosa: “En el
borrador del nuevo
Plan MOVEA,
destinamos 2’08
millones a los
vehículos de gas
natural”
V Congreso GASNAM: El gas natural garantiza la
calidad del aire

Jueves 09 de marzo de 2017, 07:00h
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   Tweet

La quinta edición del congreso, que ha reunido durante dos días a más de 60 ponentes y 450
profesionales del sector, ha sido el escenario elegido por el Ministerio de Industria,
Economía y Competitividad para presentar el borrador del nuevo y esperado plan MOVEA.

Se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad, GASNAM, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad del aire”. Las
ponencias y mesas redondas de la jornada se han dividido en dos secciones paralelas, una
terrestre y otra marítima. En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los
diferentes casos de éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados
desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre
como el marítimo.

Sección Terrestre

La presentación de la Sección Terrestre ha corrido a cargo de José Luis Pérez-Souto,
vicepresidente Terrestre de GASNAM, y Luis Fernando Velasco Gimeno, jefe de Área de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico, que han dado paso a varias ponencias y mesas redondas
acerca del respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, ha presentado a Juan
Alberto Ortigosa, jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ha presentado un borrador
del nuevo plan MOVEA. Entre las previsiones del Ministerio está destinar 2’08 millones a los
vehículos de gas natural, una cifra superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria
Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez,
director de Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza
de la Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català
d’Energia, han presentado una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en
la península ibérica y cómo están preparados para dar atención a la demanda creciente.
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En la primera mesa redonda de la mañana, moderada por Ramón Valdivia, director general de la
Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), se ha discutido sobre el uso gas
natural en el transporte por carretera y los ahorros y beneficios que supone. En esta mesa han
participado Pablo Bordils, director de Transnugon; Carlos Marín, director gerente de
Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, y Miguel Ángel Martín,
director de flota de Transportes San José López, que han contado su propia experiencia de
aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

También se ha hablado sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre,
director Técnico del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET).
En esta ocasión se ha contado con la participación de Miguel Ángel Alonso, director general de
Compras y Mantenimiento de ALSA; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo
Industrial de IDIADA; Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y
Susana Cuervo, subdirectora de Organización de Eficiencia y Sostenibilidad de Correos.

La mañana ha terminado con la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural,
presentados por José Luis Pérez Souto, vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández,
coordinador del Proyecto ECO-GATE (European Corridors for natural Gas Transport Efficiency) de
Gas Natural Madrid, ha presentado una ponencia sobre dicho proyecto europeo. Posteriormente,
Marcos Quevedo, consejero delegado de BIOGASTUR, ha hablado sobre las experiencias
avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable; y José
Enrique Murcia, gerente de Small Scale de Enagás, sobre varios proyectos ferroviarios.

Sección Marítima

José Poblet, en representación del vicepresidente Marítimo de GASNAM, y Rafael Rodríguez
Valero, director general de la Marina Mercante, han inaugurado la Sección Marítima. Agustín
Benjumeda, adjunto al director de Servicios Energéticos Integrales de ENDESA Energía, ha sido el
encargado de moderar la primera mesa redonda de la mañana: “Buques de suministro de gas
natural como combustible”. En ella han tomado parte Gloria Etxebarria, responsable del Área de
Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín, subdirectora técnica de Cintranaval, y
Rafael Calderón, responsable técnico-comercial de GHENOVA Ingeniería.

Acto seguido, Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, ha
presentado una serie de ponencias sobre la tecnología y el diseño de buques con GNL como
combustible. Mercedes de Juan, jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, ha
explicado la transformación de un motor diésel dual-fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director
de Flota de Baleària, ha hablado de la apuesta de su compañía y sus nuevos buques en
construcción, y José Poblet, gerente de COTENAVAL, sobre la finalización del proyecto Abel
Matutes. Por último Carlos Fernández, responsable del departamento de Ingeniería e I+D de
Gabadi, ha presentado la tecnología LNG Brick: Tanques de membrana para el uso de LNG como
combustible en buques.

La jornada ha terminado con una sesión en inglés, en la que se han presentado varias ponencias
internacionales. Entre ellas, ha destacado la presentación de Jorge Pinto, Senior Principal
Surveyor de DNV GL, sobre el estado de implantación global del GNL como combustible marítimo.
Fernando Impuesto, director de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás, ha explicado el
proyecto Core LNGas Hive. Panos Mitrou, Marine Technology & Innovation Manager de Lloyd’s
Register, ha hablado sobre el Proyecto Poseidon y, finalmente, Carolina Remiro, Safety Surveyor,
Design Assessment de Bureau Veritas HO, ha presentado una ponencia sobre el suministro de
GNL a buques (LNG bunkering).

El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó con la
presencia de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
OMS, que habló sobre cómo la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas. También participaron representantes de varios partidos
políticos en una mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la política medioambiental.
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A lo largo de la mañana los asistentes pudieron disfrutar de varias mesas redondas y ponencias de
representantes y directivos de empresas del sector, así como de las administraciones locales,
regionales y nacionales.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa
como patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register,
NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de
fomentar el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los
sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y
Portugal.
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La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS advierte del impacto de la contaminación

María Neira: 'La energía que usamos en movilidad tiene un impacto en la salud'
0

09/03/2017 08:27:00 "La energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas". Con estas palabras ha abierto la directora del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, su intervención como ponente internacional en el V Congreso GASNAM
que este año ha reunido a más de 400 profesionales del sector. Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa han sido los patrocinadores del evento, y Bureau Veritas,
DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd's Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, las entidades que han colaborado.

Hace unos días se inauguraba en Madrid la V edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, que, bajo el lema "El gas natural garantiza
la calidad del aire", ha reunido a más de 400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las administraciones públicas.

A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de ponencias y mesas redondas sobre el presente y el futuro del gas natural como solución ecológica y económica para la movilidad en
todos los ámbitos.

Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ha sido una de las ponentes destacadas de esta edición, donde ha asegurado
que "la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas: 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de
riesgo medioambientales, especialmente la contaminación".

Para Neira, la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, es y debe ser "la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades".

Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el papel del gas natural en la política medioambiental.

José María Cazalis del PNV ha opinado que "aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada". Según Cazalis, "las administraciones deben
facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos".

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural
vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones".

La sesión inaugural del V Congreso GASNAM ha corrido a cargo del presidente de GASNAM, José Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte", y ha contado con la participación de:

Begoña Cristeto Blasco, secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Joaquín del Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.
Francisco Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Francisco Javier Abajo Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.
Alfonso Sánchez Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Acto seguido se ha dado paso a la primera mesa redonda del congreso: "La movilidad con gas natural ya es una realidad", moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de
Transporte de IDAE, y en la que han participado Gaetano de Astis, director general IVECO España y Portugal; Emilio Bruquetas, director general de Reganosa; Claudio Rodríguez, director
general de Infraestructuras de Enagás Transporte; Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución de Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa, y Luis Moura, administrador de Galp Gás
Natural.

Posteriormente, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, ha repasado el Marco de Acción Nacional de Energías
Alternativas en el Transporte dentro de las iniciativas que están llevando a cabo las administraciones nacionales y locales para favorecer la expansión del gas natural como combustible alternativo
en los distintos modos de transporte.

Tras la mesa política, Manuel Lage, secretario general de GASNAM, ha presentado el nuevo catálogo de vehículos de gas natural disponibles en el mercado y dado paso a los participantes
de la mesa redonda que ha cerrado la jornada.

Bajo el título "Emisiones casi cero en la ciudad. El final del diésel", en ella han participado: José Antonio Díaz, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid; Antonio Pires, administrador de Carris (Transportes Municipales de Lisboa), y Jordi Vila, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Medio Ambiente: Reducción emisiones CO2 | Preservación biodiversidad RSE. Buen Gobierno y Reputación: Responsabilidad Social
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Actualidad Marítima y Portuaria  EVENTOS  Ortigosa: En el borrador del nuevo Plan MOVEA, destinamos
208 millones a los vehículos de gas natural

ORTIGOSA: EN EL BORRADOR DEL NUEVO PLAN MOVEA,
DESTINAMOS 208 MILLONES A LOS VEHÍCULOS DE GAS NATURAL
ADMIN · 9 MAR, 2017 · 0 COMMENT

V Congreso GASNAM: El gas natural garantiza la calidad del aire

La quinta edición del congreso, que ha reunido durante dos días a más de 60 ponentes y 450
profesionales del sector, ha sido el escenario elegido por el Ministerio de Industria, Economía y
Competitividad para presentar el borrador del nuevo y esperado plan MOVEA.

Se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para
la Movilidad, GASNAM, bajo el lema El gas natural garantiza la calidad del aire. Las ponencias y mesas
redondas de la jornada de ayer se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima. En
ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito así como los nuevos
proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas
natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

Sección Terrestre

La presentación de la Sección Terrestre ha corrido a cargo de José Luis Pérez-Souto, vicepresidente Terrestre
de GASNAM, y Luis Fernando Velasco Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la Dirección General de Tráfico,
que han dado paso a varias ponencias y mesas redondas acerca del respaldo administrativo, la infraestructura,
el transporte y la movilidad con gas natural.

En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, ha presentado a Juan Alberto
Ortigosa, jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA.
Entre las previsiones del Ministerio está destinar 208 millones a los vehículos de gas natural, una cifra superior
a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria
Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de
Planificación y Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de la Energía, y
Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient del Institut Català dEnergia, han presentado
una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la península ibérica y cómo están
preparados para dar atención a la demanda creciente.

En la primera mesa redonda de la mañana, moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación de
Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), se ha discutido sobre el uso gas natural en el transporte por
carretera y los ahorros y beneficios que supone. En esta mesa han participado Pablo Bordils, director de
Transnugon; Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín; Manuel Monfort, gerente de Transporte
Monfort, y Miguel Ángel Martín, director de flota de Transportes San José López, que han contado su propia
experiencia de aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

También se ha hablado sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre, director Técnico del
Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET). En esta ocasión se ha contado
con la participación de Miguel Ángel Alonso, director general de Compras y Mantenimiento de ALSA; Ignacio
Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo Industrial de IDIADA; Julio Sanz, presidente de la Federación
Profesional del Taxi de Madrid, y Susana Cuervo, subdirectora de Organización de Eficiencia y Sostenibilidad
de Correos.

La mañana ha terminado con la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural,
presentados por José Luis Pérez Souto, vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández, coordinador
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Tags: destacados

del Proyecto ECO-GATE (European Corridors for natural Gas Transport Efficiency) de Gas Natural Madrid, ha
presentado una ponencia sobre dicho proyecto europeo. Posteriormente, Marcos Quevedo, consejero
delegado de BIOGASTUR, ha hablado sobre las experiencias avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo
hincapié en su carácter 100% renovable; y José Enrique Murcia, gerente de Small Scale de Enagás, sobre
varios proyectos ferroviarios.

Sección Marítima

José Poblet, en representación del vicepresidente Marítimo de GASNAM, y Rafael Rodríguez Valero, director
general de la Marina Mercante, han inaugurado la Sección Marítima. Agustín Benjumeda, adjunto al director de
Servicios Energéticos Integrales de ENDESA Energía, ha sido el encargado de moderar la primera mesa
redonda de la mañana: Buques de suministro de gas natural como combustible. En ella han tomado parte
Gloria Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín,
subdirectora técnica de Cintranaval, y Rafael Calderón, responsable técnico-comercial de GHENOVA
Ingeniería.

Acto seguido, Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, ha presentado una
serie de ponencias sobre la tecnología y el diseño de buques con GNL como combustible. Mercedes de Juan,
jefe de proyectos I+D+i de la Fundación ValenciaPort, ha explicado la transformación de un motor diésel dual-
fuel. Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, ha hablado de la apuesta de su compañía y
sus nuevos buques en construcción, y José Poblet, gerente de COTENAVAL, sobre la finalización del
proyecto Abel Matutes. Por último Carlos Fernández, responsable del departamento de Ingeniería e I+D de
Gabadi, ha presentado la tecnología LNG Brick: Tanques de membrana para el uso de LNG como combustible
en buques.

La jornada ha terminado con una sesión en inglés, en la que se han presentado varias ponencias
internacionales. Entre ellas, ha destacado la presentación de Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV
GL, sobre el estado de implantación global del GNL como combustible marítimo. Fernando Impuesto, director
de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás, ha explicado el proyecto Core LNGas Hive. Panos Mitrou,
Marine Technology & Innovation Manager de Lloyds Register, ha hablado sobre el Proyecto Poseidon y,
finalmente, Carolina Remiro, Safety Surveyor, Design Assessment de Bureau Veritas HO, ha presentado una
ponencia sobre el suministro de GNL a buques (LNG bunkering).

El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó con la
presencia de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que
habló sobre cómo la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas. También participaron representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda sobre los
beneficios del gas natural en la política medioambiental. A lo largo de la mañana los asistentes pudieron
disfrutar de varias mesas redondas y ponencias de representantes y directivos de empresas del sector, así
como de las administraciones locales, regionales y nacionales.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como
patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyds Register, NIPSA, Molgás y
Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar
el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad
económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y Portugal.
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DESTACAMOS Echa a correr la principal cita automovilística del año: así ha sido la apertura del Salón de Ginebra
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Enlaces relacionados

ATA afirma que no tiene
constatación "ni indicios" para
pensar que ninguno de sus
miembros haya agredido a
Martínez (7/03)

Compara tu seguro de coche

El próximo Plan Movea reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural
8/03/2017 - 17:25

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador sobre el
nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de euros para
vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la Subdirección
General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad (Gasnam), Ortigosa indicó que
la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es
superior a la del año pasado debido al éxito de la
demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de
Gasnam bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas
redondas de la jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y
otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de
éxito, así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y
Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el
marítimo.
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Miércoles, 8 de Marzo de 2017 Actualizado a las 17:21
SOCIEDAD

DESTACAMOS Por qué la infanta Cristina será siempre la Eva en la sentencia del 'caso Nóos'

8/03/2017 - 17:21 

     

Más noticias sobre: GAS NATURAL FENOSA GAS NATURAL COMPETITIVIDAD EMPRESAS

ENLACES RELACIONADOS

Dos expresidentes de la
Asamblea de Madrid y de la
patronal madrileña declaran por
Púnica (11:45)

Expresidentes de Asamblea de
Madrid y patronal madrileña
declaran por Púnica (11:27)

Declaran inconstitucionales
artículos del reglamento de
tránsito capitalino (03:58)

Declaran en concurso
voluntario de acreedores el
Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra, con sede en Macael
(6/03)

Las milicias del este de
Ucrania declaran un alto el fuego
temnporal (5/03)

Empresas gasísticas defienden el gas
natural para garantizar la calidad del
aire en España

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la

Movilidad (GASNAM), ha defendido durante dos

días en Madrid la utilización del gas natural para

"garantizar" la calidad del aire en España y se ha

informado de que el nuevo plan Movea del

Ministerio Economía, Industria y Competitividad,

destinará 2,08 millones de euros a los vehículos de

gas natural.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

En el marco del V Congreso GASNAM, que ha

reunido este martes a 450 representantes del

sector este martes y miércoles en Madrid, se han

expuesto distintos casos de éxito así como los

nuevos proyectos nacionales y europeos en

España y Portugal sobre movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre

como el marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de

Vehículos de la Dirección General de Trá co han presentado varias ponencias sobre

el respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas

natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de

Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan

MOVEA, que prevé aumentar la cifra destinada a gas natural respecto al monto del

año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas natural en
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una  ota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de

corredor de transporte e ciente con gas natural o experiencias avanzadas de biogás

para la movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable, así como su

uso en varios proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha

subrayado las posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión de buques o

distintos proyectos para el uso de gas natural licuado como combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública y Medio

Ambiente de la OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la energía que se usa en

movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud y representantes de partidos

políticos participaron en una mesa redonda sobre los bene cios del gas natural en

la política medioambiental.
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Empresas gasísticas defienden el gas
natural para garantizar la calidad del aire
en España

Publicado 08/03/2017 17:21:10 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), ha defendido durante
dos días en Madrid la utilización del gas natural para "garantizar" la calidad del aire en
España y se ha informado de que el nuevo plan Movea del Ministerio Economía, Industria y
Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los vehículos de gas natural.

En el marco del V Congreso GASNAM, que ha
reunido este martes a 450 representantes del sector
este martes y miércoles en Madrid, se han expuesto
distintos casos de éxito así como los nuevos
proyectos nacionales y europeos en España y
Portugal sobre movilidad con gas natural, tanto en el
ámbito terrestre como el marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis
Pérez Soto, y el jefe de área de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico han presentado varias
ponencias sobre el respaldo administrativo, la
infraestructura, el transporte y la movilidad con gas
natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la
Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto Ortigosa,
ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé aumentar la cifra destinada a
gas natural respecto al monto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas natural en una flota
de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de corredor de
transporte eficiente con gas natural o experiencias avanzadas de biogás para la movilidad,
haciendo hincapié en su carácter 100% renovable, así como su uso en varios proyectos
ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado las posibles aplicaciones
del gas natural para la propulsión de buques o distintos proyectos para el uso de gas natural
licuado como combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de
la OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la energía que se usa en movilidad tiene cada
vez un mayor impacto en la salud y representantes de partidos políticos participaron en una
mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la política medioambiental.
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El próximo Plan Movea reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural

Publicado 08/03/2017 17:45:23 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador sobre el
nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de euros para
vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General
de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es
superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de Gasnam
bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas
de la jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra
marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito,
así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y
Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el
marítimo.
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El próximo Plan Movea reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador
sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de
euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la
Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.
Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), Ortigosa
indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es superior a la del año pasado debido
al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de Gasnam bajo el
lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de
hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito, así como
los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la
movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.
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El director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, abogó ayer en Madrid por

que el sector gasista coordine sus esfuerzos para consolidar el avance del

gas natural licuado (GNL) como suministro para el transporte marítimo. En el

quinto congreso de Gasnam, la asociación del gas para la movilidad, el

máximo responsable de la planta mugardesa incidió en la importancia de que

se articule una cadena logística eficiente para dar respuesta a las

necesidades del mercado.

En este sentido, puso en valor el trabajo que realizan las asociaciones

sectoriales como Gasnam o los integrantes de proyectos europeos como el

Core LNGas Hive, con más de 40 empresas y organismos públicos, que están

sentando las bases para articular una cadena logística integrada, segura y

eficiente en la Península. Además, Emilio Bruquetas abogó por la

modernización en el sector para convertir las actuales terminales de GNL en

centros logísticos, transformación que han llevado a cabo otras instalaciones

en Europa. Además, incidió en la necesidad de que la transformación de las

infraestructuras vaya acompañada de una adecuada política de precios que

sitúe el gas natural a un nivel competitivo.

El director general de la compañía recordó el trabajo realizado en los últimos

años para conocer las necesidades reales de los armadores y las flotas, así

como para articular las infraestructuras suficientes para que el GNL esté

disponible en cualquier lugar en donde se necesite. En este sentido, encargó,

junto con la Xunta, un barco de suministro para todo tipo de navíos, que ha

sido diseñado por Ghenova y que será presentado hoy en una mesa redonda.

Bruquetas reclama esfuerzos del
sector gasista para fijar el avance
del GNL para el transporte marítimo
Reganosa participó en el quinto congreso de la asociación del gas
para la movilidad
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También la empresa naronesa Gabadi interviene en la jornada de hoy para

hablar sobre los nuevos tanques de membrana para el uso del LNG como

combustible marítimo.

VOTACIÓN:      

ETIQUETAS: Transporte  Reganosa  Gas Natural  Xunta de Galicia  Empresas  Ferrol ciudad
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Emilio Bruquetas resalta el papel de la cadena logística en el
avance del GNL
El director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, participó ayer en el V Congreso de Gasnam,
que se celebra en Madrid bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad del aire”
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El director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, participó ayer en el V Congreso
de Gasnam, que se celebra en Madrid bajo el lema “El gas natural garantiza la
calidad del aire”. El responsable de la regasi cadora mugardesa abundó en la
importancia de poseer una cadena logística e ciente para impulsar el avance del gas
natural como combustible para el transporte. “Para ello, cada uno de los actores
implicados debe afrontar el reto de trabajar coordinadamente para hacer
competitiva su parte de la cadena”, explicó Bruquetas. 
 
En su intervención, como ejemplo de la colaboración entre actores, apuntó al trabajo
que realizan las asociaciones sectoriales, como Gasnam, y al programa europeo
Core LNGas Hive, que agrupa a más de cuarenta empresas y organismos públicos,
entre los que se encuentra Reganosa, “trabajando juntos en el desarrollo de una
cadena logística integrada, segura y e ciente en la Península Ibérica”. 
 
El director general de Reganosa también indicó la necesidad por parte de las
empresas gestoras de infraestructuras de hacer un esfuerzo de modernización con el
objetivo de convertir las actuales terminales de GNL en auténticos centros
logísticos, en la línea de otras europeas. 
 
En este sentido, Emilio Bruquetas quiso destacar que “la mayor parte del camino
está recorrido, tan solo se necesita un último empuje para completar ese 5 por
ciento que faltaría por desarrollar”. 
 
Este desarrollo logístico –señaló– debe ir siempre acompañado de una adecuada
política de precios que sitúe el gas natural a un nivel competitivo.

 
Entre las actuaciones llevadas a cabo por Reganosa para el impulso del gas natural
como combustible para el transporte, Emilio Bruquetas recordó el trabajo que su
empresa ha realizado en los últimos años para conocer las necesidades reales de los

Emilio Bruquetas, tercero por la izquierda, durante la mesa redonda celebrada en el
congreso de Gasnam
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armadores y las otas, así como para desarrollar las infraestructuras su cientes para
que el GNL esté disponible allí donde lo necesiten. Bruquetas participó en la mesa
redonda “La movilidad con gas natural ya es una realidad”, junto a representantes
de empresas del sector gasísta como Iveco España, Enagás, Gas Natural Fenosa o
Galp Gas Natural.
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O buque de subministración de gas
natural licuado deseñado para
Reganosa poderá operar desde o
Mar do Norte ata Canarias
O buque de subministración de gas natural licuado deseñado por iniciativa de
Reganosa e a Xunta de Galicia ten unha autonomía de 1.000 millas, o que lle
permitirá un amplo rango xeográfico de actuación, desde as illas Canarias ata o Mar
do Norte, sen ter que encher.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 08/03/2017 | Actualizada ás 19:49

O buque de subministración de gas natural licuado deseñado por iniciativa de Reganosa e a
Xunta de Galicia ten unha autonomía de 1.000 millas, o que lle permitirá un amplo rango
xeográfico de actuación, desde as illas Canarias ata o Mar do Norte, sen ter que encher.

Esta característica e outras singularidades foron presentadas este mércores en Madrid por
Rafael Calderón, técnico de Ghenova Enxeñaría, a compañía que deseñou o barco, no V Congreso
de Gasnam, organización empresarial para fomentar o gas natural como combustible do
transporte.

Calderón, segundo informa Reganosa nun comunicado de prensa, participou nunha mesa
redonda sobre buques de subministración de gas natural como combustible, moderada por
Miguel Ángel Barroso, director de Servizos Enerxéticos Integrais de Endesa, e que contou tamén
coa participación de Ainara Martín, do Grupo Suardíaz, e Gloria Etxebarría, do Ente Vasco da
Enerxía.

Na súa intervención, o técnico de Ghenova Enxeñaría destacou que o pouco calado do buque e a
súa sinxeleza de operación outorgaranlle unha "alta maniobrabilidade" que lle permitirá dar
servizo tanto a barcos propulsados a gas natural licuado como a plantas satélites.

O directivo de Ghenova --compañía que en Galicia ten sedes en Ferrol e Vigo-- subliñou como
solución "innovadora" a aposta polo emprego de tanques de membrana que, polo seu maior
axuste á forma do barco, o seu menor peso e o seu maior límite de enchido permiten máis
capacidade de carga do combustible nun barco de menor tamaño.

O deseño respondeu á demanda por parte de Reganosa dunha alta maniobrabilidade que lle
facilitase o acceso ao maior número de portos. O resultado foi un buque cuxa capacidade
(10.000 metros cúbicos de gas natural licuado), autonomía e medios de carga permiten que o
rango de clientes aos que prover sexa moi amplo.

Leste inclúe, xunto a plantas satélites e buques a gas natural licuado, as gabarras de
subministración eléctrica alimentadas con gas natural que comezan a construírse e implantarse
nos portos europeos.

"De poder contar Ferrol cun barco destas características, as vantaxes competitivas da Autoridade
Portuaria serían importantes á hora de captar novos tráficos", segundo sinala a nota.
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O buque foi deseñado dentro do proxecto 'LNG Hub' para converter a Galicia nun nodo de
subministración de gas natural licuado do noroeste da Península, que contou coa participación
da Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela e a Autoridade Portuaria de
Ferrol, Navantia e Reganosa. Posteriormente, esta compañía e a Xunta contrataron a Ghenova un
deseño de detalle, que é o que este mércores se presentou en Madrid.

Sobre o seu traballo para impulsar o emprego de gas natural licuado como combustible, Rafael
Calderón sinalou que Ghenova tenta dar valor a este combustible ante os armadores,
presentándoo como unha solución "segura e eficiente ambiental e economicamente".
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Madrid, EFECOM El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prevé destinar 2,08 millones euros
a los vehículos de gas natural en el Plan Movea.

Así lo ha explicado hoy el jefe del área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, en un congreso
organizado por la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).

El Plan Movea 2017, un programa para incentivar la compra de vehículos de energías alternativas y el
desarrollo de las infraestructuras de recarga, está previsto que tenga un presupuesto de 16,6 millones de
euros, el mismo que en el ejercicio anterior, según avanzó en octubre del año pasado la secretaria general
de Industria y Pyme en funciones, Begoña Cristeto.

Desde entonces, la industria del automóvil está a la espera de que el citado plan se lleve a la reunión del Consejo de Ministros para su aprobación.

También te puede interesar:
Economía/Motor.- El próximo Plan Movea reservará 2,08 millones para vehículos de gas natural

DEBATE CATALUÑA (Ampliación) Patronal catalana plantea un nuevo Estatut para Cataluña votado en referendo

Economía.- Bruselas multa con 155 millones a 6 fabricantes de sistemas de climatización de vehículos por pactar precios

ENERGÍA GAS Las importaciones netas de gas natural suben un 8,3 % en enero

Economía.- En Comú plantea hoy en el Congreso un impuesto a la banca para recuperar lo invertido en el rescate

Identifican el cadáver del hombre de Santa Cruz de Tenerife que se buscaba desde febrero leer

MOTOR AYUDAS

Economía plantea 2,08 millones para los vehículos de gas
natural en el Movea
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El próximo Plan Movea reservará
2,08 millones para vehículos de gas
natural

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad tiene preparado un borrador
sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un
presupuesto de 2,08 millones de euros para
vehículos de gas natural, anunció el jefe del
Área de Automoción de la Subdirección
General de Políticas Sectoriales Industriales,
Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea
es superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de
Gasnam bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y
mesas redondas de la jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una
terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de
éxito, así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde
España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito
terrestre como el marítimo.

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Noticias relacionadas

CCOO considera de Renault-Nissan tiene
"alternativas suficientes" para la planta de
Ávila

La tecnología híbrida es la energía
automovilística mejor valorada por los
españoles, según Cetelem

PSA publica en Internet los consumos
reales de 1.000 versiones de modelos de
Peugeot, Citroën y DS

De los Mozos (Renault) dice que el futuro
de las plantas pasa por el mercado interno
y pide otro PIVE

De los Mozos (Renault-Nissan) asegura que
ningún trabajador de Nissan Ávila "se
quedará en la calle"

Opinión España Mundo Economía Deportes Cultura Sociedad Ciencia Más

U.ÚNICOS : 2.605 V.PUB EUR : 236 (249 USD)
PAG VISTAS : 13.025 V.CPM EUR : 63 (66 USD)
PAÍS : España

08/03/2017

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308172505/proximo-plan-movea-reservara-208-millones-vehiculos-gas-natural

http://www.diariosigloxxi.com
http://www.sueldospublicos.com
http://viajes.diariosigloxxi.com
http://www.diariosigloxxi.com/display.php
http://www.tiendasigloxxi.es
http://www.diariosigloxxi.com/?mobile=1
http://www.diariosigloxxi.com/opinion.php
http://www.diariosigloxxi.com/nacional.php
http://www.diariosigloxxi.com/internacional.php
http://www.diariosigloxxi.com/economia.php
http://www.diariosigloxxi.com/deportes.php
http://www.diariosigloxxi.com/cultura.php
http://www.diariosigloxxi.com/sociedad.php
http://www.diariosigloxxi.com/ciencia.php
http://twitter.com/#!/diariosigloxxi
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20170308172505_500.jpg
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308174407/ccoo-considera-renault-nissan-tiene-alternativas-suficientes-planta-avila
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308134258/tecnologia-hibrida-energia-automovilistica-mejor-valorada-espanoles-segun-cetelem
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308123031/psa-publica-internet-consumos-reales-1000-versiones-modelos-peugeot-citron-ds
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308111552/mozos-renault-dice-futuro-plantas-pasa-mercado-interno-pide-otro-pive
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170308111226/mozos-renault-nissan-asegura-ningun-trabajador-nissan-avila-quedara-calle
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90336936&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto



Agencias 
@DiarioSigloXXI 
Miércoles, 8 de marzo de 2017, 17:21 h (CET)

Sueldos Públicos El Viajero Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

 Buscar

Ecología y medio ambiente

Empresas gasísticas defienden el gas
natural para garantizar la calidad
del aire en España

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), ha defendido
durante dos días en Madrid la utilización del gas natural para "garantizar" la calidad
del aire en España y se ha informado de que el nuevo plan Movea del Ministerio
Economía, Industria y Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los vehículos
de gas natural.

En el marco del V Congreso GASNAM, que ha reunido este martes a 450
representantes del sector este martes y miércoles en Madrid, se han expuesto distintos
casos de éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos en España y
Portugal sobre movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el
marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico han presentado varias ponencias sobre el
respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas
natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan
Alberto Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé
aumentar la cifra destinada a gas natural respecto al monto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas natural en una
flota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de corredor
de transporte eficiente con gas natural o experiencias avanzadas de biogás para la
movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable, así como su uso en
varios proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado las
posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión de buques o distintos
proyectos para el uso de gas natural licuado como combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública y Medio
Ambiente de la OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la energía que se usa en
movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud y representantes de partidos
políticos participaron en una mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la
política medioambiental.
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Empresas gasísticas defienden el gas
natural para garantizar la calidad del
aire en España
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), ha defendido durante dos
días en Madrid la utilización del gas natural para "garantizar" la calidad del aire en España y se ha
informado de que el nuevo plan Movea del Ministerio Economía, Industria y Competitividad,
destinará 2,08 millones de euros a los vehículos de gas natural.

En el marco del V Congreso GASNAM, que ha reunido este martes a 450 representantes del
sector este martes y miércoles en Madrid, se han expuesto distintos casos de éxito así como los
nuevos proyectos nacionales y europeos en España y Portugal sobre movilidad con gas natural,
tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico han presentado varias ponencias sobre el respaldo administrativo,
la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto
Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé aumentar la cifra
destinada a gas natural respecto al monto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas natural en una flota de
camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de corredor de transporte
eficiente con gas natural o experiencias avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo
hincapié en su carácter 100% renovable, así como su uso en varios proyectos ferroviarios. En
cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado las posibles aplicaciones del gas natural para
la propulsión de buques o distintos proyectos para el uso de gas natural licuado como
combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la
OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud y representantes de partidos políticos participaron en una mesa
redonda sobre los beneficios del gas natural en la política medioambiental.
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Economía/Motor.- El próximo Plan
Movea reservará 2,08 millones para
vehículos de gas natural
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 Niebla en la carretera en Madrid, carreteras, tráfico, coches, vehículos EUROPA PRESS

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador sobre el nuevo
Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de euros para vehículos de gas
natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam),
Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es superior a la del año
pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de Gasnam bajo
el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas de la
jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito, así
como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal,
relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

✉   

Centro de inversores: Urgentes y
mercados

Suscríbase gratis a las noticias de
Última hora de bolsamania

Introduce tu email

Recibirá las informaciones más relevantes del
día en tiempo real

Publicidad

 MENÚ 

El Ibex marca máximos anuales y acaricia los 9.900 puntos (17:38)

Airbus y AXA se erigen en los valores del Eurostoxx 50 preferidos por los analistas (12:56)

U.ÚNICOS : 55.988 V.PUB EUR : 1.224 (1.292 USD)

PAG VISTAS : 279.940 V.CPM EUR : 72 (76 USD)

PAÍS : España

08/03/2017

http://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/economiamotor--el-proximo-plan-movea-reservara-208-millones-para-vehiculos-de-gas-natural--2564925.html

psanchez
Cuadro de texto



II jornada, V Congreso GASNAM:

Empresas

V CONGRESO GASNAM

Presentado el nuevo plan MOVEA
Ortigosa: “En el borrador del nuevo Plan MOVEA, destinamos 2’08 millones a los vehículos de gas
natural”

By Redacción
Más artículos de este autor
Miércoles 08 de marzo de 2017, 17:13h

Like 0   0  Tweet
Esta mañana se ha clausurado en Madrid la quinta edición del
congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad, GASNAM, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad
del aire”. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de hoy se
han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes
casos de éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados
desde España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el
ámbito terrestre como el marítimo.

Sección Terrestre

La presentación de la Sección Terrestre ha corrido a cargo de José Luis Pérez Souto, vicepresidente Terrestre de GASNAM, y Luis
Fernando Velasco Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, que han dado paso a varias ponencias y
mesas redondas acerca del respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En la primera de ellas, Marta Margarit, secretaria general de SEDIGAS, ha presentado a Juan Alberto Ortigosa, jefe del Área de
Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA. Entre las previsiones del Ministerio está destinar 2’08
millones a los vehículos de gas natural, una cifra superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Posteriormente, Carla García, de los servicios técnicos de la Sección Terrestre de GASNAM; Gloria Etxebarria, responsable del
Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Jorge Juan Jiménez, director de Planificación y Gestión Energética en la
Administración Pública de la Agencia Andaluza de la Energía, y Miquel Àngel Escobar i Mariné, responsable de Mobilitat Eficient
del Institut Català d’Energia, han presentado una serie de ponencias acerca de las infraestructuras del gas natural en la
península ibérica y cómo están preparados para dar atención a la demanda creciente. En la primera mesa redonda de la
mañana, moderada por Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), se
ha discutido sobre el uso gas natural en el transporte por carretera y los ahorros y beneficios que supone.

En esta mesa han participado Pablo Bordils, director de Transnugon; Carlos Marín, director gerente de Translogística Marín;
Manuel Monfort, gerente de Transporte Monfort, y Miguel Ángel Martín, director de flota de Transportes San José López, que han
contado su propia experiencia de aplicación del gas natural en sus flotas de camiones.

También se ha hablado sobre movilidad urbana en una mesa moderada por Daniel Latorre, director Técnico del Centro de
Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET). En esta ocasión se ha contado con la participación de Miguel
Ángel Alonso, director general de Compras y Mantenimiento de ALSA; Ignacio Lafuente, jefe de Homologaciones de Vehículo
Industrial de IDIADA; Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y Susana Cuervo, subdirectora de
Organización de Eficiencia y Sostenibilidad de Correos.

La mañana ha terminado con la exposición de los últimos proyectos de movilidad con gas natural, presentados por José Luis
Pérez Souto, vicepresidente terrestre de GASNAM. David Fernández, coordinador del Proyecto ECO GATE (European Corridors for
natural Gas Transport Efficiency) de Gas Natural Madrid, ha presentado una ponencia sobre dicho proyecto europeo.
Posteriormente, Marcos Quevedo, consejero delegado de BIOGASTUR, ha hablado sobre las experiencias avanzadas de biogás
para la movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable; y José Enrique Murcia, gerente de Small Scale de Enagás,
sobre varios proyectos ferroviarios.

Sección Marítima
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José Poblet, en representación del vicepresidente Marítimo de GASNAM, y Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina
Mercante, han inaugurado la Sección Marítima. Agustín Benjumeda, adjunto al director de Servicios Energéticos Integrales de
ENDESA Energía, ha sido el encargado de moderar la primera mesa redonda de la mañana: “Buques de suministro de gas
natural como combustible”.

En ella han tomado parte Gloria Etxebarria, responsable del Área de Transporte del Ente Vasco de la Energía; Ainara Martín,
subdirectora técnica de Cintranaval, y Rafael Calderón, responsable técnicocomercial de GHENOVA Ingeniería. Acto seguido,
Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros Españoles, ha presentado una serie de ponencias sobre la
tecnología y el diseño de buques con GNL como combustible. Mercedes de Juan, jefe de proyectos I+D+i de la Fundación
ValenciaPort, ha explicado la transformación de un motor diésel dualfuel.

Por su parte, Guillermo Alomar, director de Flota de Baleària, ha hablado de la apuesta de su compañía y sus nuevos buques en
construcción, y José Poblet, gerente de COTENAVAL, sobre la finalización del proyecto Abel Matutes. Por último Carlos Fernández,
responsable del departamento de Ingeniería e I+D de Gabadi, ha presentado la tecnología LNG Brick: Tanques de membrana
para el uso de LNG como combustible en buques. La jornada ha terminado con una sesión en inglés, en la que se han
presentado varias ponencias internacionales.

Entre ellas, ha destacado la presentación de Jorge Pinto, Senior Principal Surveyor de DNV GL,sobre el estado de implantación
global del GNL como combustible marítimo. Fernando Impuesto, director de Servicios Técnicos y Comerciales de Enagás, ha
explicado el proyecto Core LNGas Hive.

Panos Mitrou, Marine Technology & Innovation Manager de Lloyd’s Register, ha hablado sobre el Proyecto Poseidon y, finalmente,
Carolina Remiro, Safety Surveyor, Design Assessment de Bureau Veritas HO, ha presentado una ponencia sobre el suministro de
GNL a buques (LNG bunkering). El V Congreso GASNAM se inauguró en la mañana de ayer y en sus primeras sesiones contó
con la presencia de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, que habló sobre cómo
la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas. También participaron
representantes de varios partidos políticos en una mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la política
medioambiental.

A lo largo de la mañana los asistentes pudieron disfrutar de varias mesas redondas y ponencias de representantes y directivos
de empresas del sector, así como de las administraciones locales, regionales y nacionales. El V Congreso GASNAM ha contado
con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite,
IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar el uso del gas natural
en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108
asociados de España y Portugal.
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V Congreso del gas natural como solución de
movilidad eficiente y sostenible

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de
las administraciones públicas.
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FECHA DE PUBLICACIÓ: 08/03/2017, 09:30 H | (12) VECES LEÍDA

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en
Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas
natural como solución de movilidad eficiente y
medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del
aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía,

empresas, periodistas y representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la movilidad "tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión
de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha indicado que,
"aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los
ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política energética
que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que "es
necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de
las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es básica
para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón Freire, que
ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las
administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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La OMS avisa de que la energía que se usa en
movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la
salud de las personas

"12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto
a la gestión de residuos e럀�cientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades", ha señalado.

ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS
 
FECHA DE PUBLICACIÓ: 08/03/2017, 09:42 H | (11) VECES LEÍDA

La directora del Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el
Congreso Anual de la Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la
energía que se usa en movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las personas.

"12,6 millones personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la
movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos
e럀�cientes, sea la base para un aire saludable y de
calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la
importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha
comentado que España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha destacado la
importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por
parte de las administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha
recordado que la información es "básica" para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones.
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Ministerio de Economía, Comunidad de Madrid, Portugal, Gas
Natural, Petróleo Y Gases Primarios, Petróleo Y Gases
Secundarios, Economía (general).

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
tiene preparado un borrador sobre el nuevo Plan Movea
en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de
euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe del
Área de Automoción de la Subdirección General de
Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.
Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad (Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas
natural en el próximo Movea es superior a la del año pasado debido al
éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del
congreso anual de Gasnam bajo el lema 'El gas natural garantiza la
calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas de la jornada de
hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra
marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los
diferentes casos de éxito, así como los nuevos proyectos nacionales y
europeos presentados desde España y Portugal, relativos a la
movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el
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Comunidad de Madrid, Portugal, Energía Y Recursos, Petróleo Y
Gases Primarios, Recursos Energéticos, Gas Natural, Petróleo Y
Gases Secundarios.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM), ha defendido durante dos días en Madrid la
utilización del gas natural para "garantizar" la calidad del
aire en España y se ha informado de que el nuevo plan
Movea del Ministerio Economía, Industria y
Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los
vehículos de gas natural.
En el marco del V Congreso GASNAM, que ha reunido este martes a
450 representantes del sector este martes y miércoles en Madrid, se
han expuesto distintos casos de éxito así como los nuevos proyectos
nacionales y europeos en España y Portugal sobre movilidad con gas
natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe
de área de Vehículos de la Dirección General de Tráfico han
presentado varias ponencias sobre el respaldo administrativo, la
infraestructura, el transporte y la movilidad con gas natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección
General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, ha
presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé aumentar la
cifra destinada a gas natural respecto al monto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas
natural en una flota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un
proyecto europeo de corredor de transporte eficiente con gas natural o
experiencias avanzadas de biogás para la movilidad, haciendo
hincapié en su carácter 100% renovable, así como su uso en varios
proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha
subrayado las posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión
de buques o distintos proyectos para el uso de gas natural licuado
como combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública
y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la
energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la
salud y representantes de partidos políticos participaron en una mesa
redonda sobre los beneficios del gas natural en la política
medioambiental.
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Empresas gasísticas defienden el gas
natural para garantizar la calidad del aire en
España
Europa Press
miércoles, 08 de marzo de 2017, 17:21

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), ha defendido
durante dos días en Madrid la utilización del gas natural para "garantizar" la calidad
del aire en España y se ha informado de que el nuevo plan Movea del Ministerio
Economía, Industria y Competitividad, destinará 2,08 millones de euros a los vehículos
de gas natural.

En el marco del V Congreso GASNAM, que ha reunido este martes a 450
representantes del sector este martes y miércoles en Madrid, se han expuesto
distintos casos de éxito así como los nuevos proyectos nacionales y europeos en
España y Portugal sobre movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como
el marítimo.

El vicepresidente terrestre de GASNAM, José Luis Pérez Soto, y el jefe de área de
Vehículos de la Dirección General de Tráfico han presentado varias ponencias sobre
el respaldo administrativo, la infraestructura, el transporte y la movilidad con gas
natural.

En este marco, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan
Alberto Ortigosa, ha presentado un borrador del nuevo plan MOVEA, que prevé
aumentar la cifra destinada a gas natural respecto al monto del año pasado.

Durante el congreso se han expuesto varios casos, como el uso de gas natural en
una flota de camiones; la movilidad urbana con este gas; un proyecto europeo de
corredor de transporte eficiente con gas natural o experiencias avanzadas de biogás
para la movilidad, haciendo hincapié en su carácter 100% renovable, así como su uso
en varios proyectos ferroviarios. En cuanto a los proyectos marinos, se ha subrayado
las posibles aplicaciones del gas natural para la propulsión de buques o distintos
proyectos para el uso de gas natural licuado como combustible.

Durante la inauguración del V Congreso, la directora de Salud Pública y Medio
Ambiente de la OMS, María Neira, ha hablado sobre cómo la energía que se usa en
movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud y representantes de partidos
políticos participaron en una mesa redonda sobre los beneficios del gas natural en la
política medioambiental.
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El próximo Plan Movea reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural
Europa Press
miércoles, 08 de marzo de 2017, 17:25

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador
sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de
euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la
Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea
es superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de
Gasnam bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y
mesas redondas de la jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas,
una terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de
éxito, así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde
España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito
terrestre como el marítimo.
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MOTOR AYUDAS

Economía plantea 2,08 millones para los
vehículos de gas natural en el Movea
08/03/2017 - 17:45 Agencia EFE

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prevé destinar 2,08 millones euros a los
vehículos de gas natural en el Plan Movea.

Así lo ha explicado hoy el jefe del área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto
Ortigosa, en un congreso organizado por la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam).

El Plan Movea 2017, un programa para incentivar la compra de vehículos de energías alternativas
y el desarrollo de las infraestructuras de recarga, está previsto que tenga un presupuesto de 16,6
millones de euros, el mismo que en el ejercicio anterior, según avanzó en octubre del año pasado
la secretaria general de Industria y Pyme en funciones, Begoña Cristeto.

Desde entonces, la industria del automóvil está a la espera de que el citado plan se lleve a la
reunión del Consejo de Ministros para su aprobación.

.

publicidad

1.  Santander: la reducción de costes por
deterioro podría conducir a los 10 euros

2.  ¿Quién paga más intereses a plazo fijo en
2017?

3.  ¿Qué extraño metal precioso ha subido más
que el oro y la plata?

4.  Entender la jubilación dependiendo de la edad

5.  El optimismo se instala en los mercados...
¿Por cuánto tiempo?

6.  El Ibex busca los 9.900 tras el empleo en
EEUU

7.  Productos fintech: los pros y los contras para
el ahorrador

8.  Liberbank: Pierde la directriz alcista del rebote
post Brexit y atisba corrección

9.  El Gobierno planea realizar la mayor oferta de
empleo público desde la crisis

10.  La OPEC quiere que otros países reduzcan su
producción de petróleo

Tweet

Tweet

LO MÁS LEIDO

08 de Marzo, 18:11 pm Regístrate Inicia sesión

Buscar un valor, texto, noticias...

Inicio Noticias Cotizaciones Análisis Técnico Finanzas Personales Opinión Eventos Evasión Código Único

Última hora Mercados Empresas Economia Vivienda Empleo Agenda macro Comunicados de empresa Noticias corporativas

IBEX 35
9.850,50 (0,50%)

MADRID
994,04 (0,50%)

EUR/USD
1,0546 (-0,23%)

U.ÚNICOS : 45.785 V.PUB EUR : 1.096 (1.157 USD)
PAG VISTAS : 228.929 V.CPM EUR : 72 (76 USD)
PAÍS : España

08/03/2017

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/economia-plantea-millones-para-3580891.html

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/#
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/#
javascript:queid_login('facebook');
https://twitter.com/#!/finanzascom
http://www.finanzas.com/rss/
http://www.finanzas.com/
http://www.finanzas.com/
http://www.finanzas.com/noticias/
http://www.finanzas.com/noticias/ultima-hora/
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/
http://www.finanzas.com/noticias/economia/
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/
http://www.finanzas.com/agenda/
http://www.finanzas.com/noticias/comunicados-de-empresa.html
http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas.html
http://www.finanzas.com/cotizaciones/
http://www.finanzas.com/analisis-tecnico/
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.finanzas.com/opinion/
http://www.finanzas.com/eventos/
http://www.finanzas.com/evasion/
http://www.codigounico.com
http://www.finanzas.com/xl-semanal/
http://www.finanzas.com/motor/
http://www.finanzas.com/bloomberg-businessweek/
http://www.finanzas.com/ibex-35/
http://www.finanzas.com/mercado-continuo/
http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/
https://twitter.com/share
javascript:window.print();
https://twitter.com/share
javascript:window.print();
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/santander-reduccion-costes-deterioro-3579927.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170308/quien-paga-intereses-plazo-3579625.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170308/extrano-metal-precioso-subido-3580058.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170308/entender-jubilacion-dependiendo-edad-3578895.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20170308/optimismo-instala-mercados-cuanto-3579032.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20170308/ltbgtpreapertura-futuros-europeos-anticipan-3580375.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170308/productos-fintech-pros-contras-3576559.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/liberbank-pierde-directriz-alcista-3580373.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170308/gobierno-planea-realizar-mayor-3580383.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170308/opec-quiere-otros-paises-3580306.html
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com
http://www.finanzas.com/quienes-somos.html
mailto:info-finanzas@vocento.com
http://www.finanzas.com/avisolegal.html
http://www.finanzas.com/condiciones-uso.html
http://www.finanzas.com/politica_privacidad.html
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.finanzas.com/rss/index.html
http://www.vocento.com/
http://www.elcorreo.com
http://www.elcomercio.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://hoycinema.abc.es
http://www.larioja.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.ideal.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.abc.es
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.laverdad.es
http://www.diariovasco.com
http://www.avanzaentucarrera.com
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvdMPdk33TKNgcQJz70KgOpW2meykedWkcX-EcTzgpKJzTm1QzHlatJ9ilayFfGj33jwcjqjvVxMj-sa0XkOnviZ3JN-uuttcIwjbZ4u-zqZr7pU1yFVhSXGhexj-xQEGJOc8jstuvnV6M_8-p_fjid2yjRecPRix_lBICZ29f4ZenKZNz4PvQTAxb5vhZ1UPXKb11aYVRVvU-WoFOppN-Y5dF6GOwZYLekWJhcnf7NdvLwki4%2526sig%253DCg0ArKJSzOYhkoEZeiHvEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5648.vocento.esomd.es/B11047608.147053922;dc_trk_aid=318534953;dc_trk_cid=79732267;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstuHstuDqDFHPxpT1NHCj5nUvoszxztOFx0GyfsvXIoDfiXIjLhKVgemvvRamSeURTf9EBTLkroBltVoHWRbxAOMDK6wsP2uKGWhi8vCi2HkT69G5lDQiGhOICpr8O4ajDM-2aQL3SVMEzodW4N2O3tDLjCKVY6SZ6zjiat0R40P1Uh5sNT5isnRa6PLiiEEwbhv_VBxJ99BVydYWv84JKpcJamqvQ-qhJ95u0Fdg4BHm9f5-I%2526sig%253DCg0ArKJSzPe19ia79lHHEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5648.vocento.esomd.es/B11047608.147053922;dc_trk_aid=318534953;dc_trk_cid=79732267;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90339291&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto

psanchez
Cuadro de texto



IBEX 35  +0,50% EUROSTOXX50  +0,13% DOW JONES  -0,11% NASDAQ 100  +0,16% Ticker / Empresa Cotizaciones Noticias Buscar

|

Tweet

Madrid, 8 mar (EFECOM).- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prevé destinar 2,08 millones euros a los
vehículos de gas natural en el Plan Movea.

Así lo ha explicado hoy el jefe del área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan Alberto Ortigosa, en un congreso organizado por la Asociación
Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).

El Plan Movea 2017, un programa para incentivar la compra de vehículos de energías alternativas y el desarrollo de las
infraestructuras de recarga, está previsto que tenga un presupuesto de 16,6 millones de euros, el mismo que en el
ejercicio anterior, según avanzó en octubre del año pasado la secretaria general de Industria y Pyme en funciones, Begoña
Cristeto.

Desde entonces, la industria del automóvil está a la espera de que el citado plan se lleve a la reunión del Consejo de
Ministros para su aprobación. EFECOM
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Madrid, 8 mar (EFE).- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prevé destinar
2,08 millones euros a los vehículos de gas natural en el Plan Movea.

Así lo ha explicado hoy el jefe del área de Automoción de la Subdirección General de
Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
Juan Alberto Ortigosa, en un congreso organizado por la Asociación Ibérica del Gas Natural
para la Movilidad (Gasnam).

El Plan Movea 2017, un programa para incentivar la compra de vehículos de energías
alternativas y el desarrollo de las infraestructuras de recarga, está previsto que tenga un
presupuesto de 16,6 millones de euros, el mismo que en el ejercicio anterior, según avanzó
en octubre del año pasado la secretaria general de Industria y Pyme en funciones, Begoña
Cristeto.

Desde entonces, la industria del automóvil está a la espera de que el citado plan se lleve a la
reunión del Consejo de Ministros para su aprobación. EFE
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Actualidad Marítima y Portuaria  EVENTOS  María Neira: “La energía que usamos en la movilidad tiene
cada vez un mayor impacto en la salud de las personas”

MARÍA NEIRA: “LA ENERGÍA QUE USAMOS EN LA MOVILIDAD TIENE
CADA VEZ UN MAYOR IMPACTO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS”
ADMIN · 8 MAR, 2017 · 0 COMMENT

V Congreso GASNAM: El gas natural garantiza la calidad del aire

Con estas palabras ha abierto la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, su intervención como ponente internacional en un congreso que
este año ha reunido a más de 400 profesionales del sector.

María Neira ha afirmado, además, que “12,6 millones personas mueren cada año por exposición a
factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en
las ciudades”.

El V Congreso GASNAM ha contado, por primera vez, con una mesa sobre política medioambiental
con representantes de los principales partidos políticos.

Se ha inaugurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para
la Movilidad, GASNAM, que, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad del aire”, ha reunido a más de
400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas. A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de ponencias y mesas
redondas sobre el presente y el futuro del gas natural como solución ecológica y económica para la movilidad
en todos los ámbitos.

Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud, ha sido una de las ponentes destacadas de esta quinta edición. Para Neira, “la energía que usamos en
la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas: 12,6 millones personas mueren
cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que
la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de
calidad en las ciudades”.

Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el papel
del gas natural en la política medioambiental. José María Cazalis del PNV ha opinado que “aunque España
parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada. Las administraciones deben
facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos”. Para Ángel Manuel
Mato, senador del PSOE, “España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones”. Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, ha afirmado que “es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural
vehicular (GNV) por parte de las administraciones”. En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del
PP, ha declarado que “la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones”.

La sesión inaugural del V Congreso GASNAM ha corrido a cargo del presidente de GASNAM, José Ramón
Freire, que ha querido poner en valor “el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre
las administraciones y los principales actores del sector del transporte”, y ha contado con la participación de
Begoña Cristeto Blasco, secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad; Joaquín del Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre del
Ministerio de Fomento; Francisco Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Francisco Javier
Abajo Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; Alfonso Sánchez
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Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José Antonio Díaz LázaroCarrasco,
coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Acto seguido se ha dado paso a la primera mesa redonda del congreso: “La movilidad con gas natural ya es
una realidad”, moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte de IDAE, y en la que han
participado Gaetano de Astis, director general IVECO España y Portugal; Emilio Bruquetas, director general
de Reganosa; Claudio Rodríguez, director general de Infraestructuras de Enagás Transporte; Nuria Rodríguez,
directora de Negocio de Distribución de Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa, y Luis Moura,
administrador de Galp Gás Natural.

Posteriormente, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de
Economía, ha repasado el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte dentro de las
iniciativas que están llevando a cabo las administraciones nacionales y locales para favorecer la expansión
del gas natural como combustible alternativo en los distintos modos de transporte.

Tras la mesa política, Manuel Lage, secretario general de GASNAM, ha presentado el nuevo catálogo de
vehículos de gas natural disponibles en el mercado y dado paso a los participantes de la mesa redonda que
ha cerrado la jornada. Bajo el título “Emisiones casi cero en la ciudad. El final del diésel”, en ella han
participado: José Antonio Díaz, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid; Antonio Pires, administrador de Carris (Transportes Municipales de Lisboa), y Jordi
Vila, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como
patrocinadores y con Bureau Veritas, DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA, Molgás y
Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar
el uso del gas natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad
económica. En la actualidad la componen 108 asociados de España y Portugal.
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Imagen de la sesión inaugural del V Congreso Gasnam.

Gasnam, en su V Congreso, enfoca desde
distintos puntos de vista las virtudes del gas
vehicular
miércoles 08 de marzo del 2017, 06:00h

El pasado 7 de marzo se ha inaugurado
en Madrid la quinta edición del

congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, Gasnam, que, bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad
del aire', ha reunido a más de 400 profesionales del sector del Transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas. A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de ponencias y mesas redondas sobre el presente y el futuro del
gas natural como solución ecológica y económica para la movilidad, a la vez que se comparaba con otros combustibles alternativos y se dejaba
patente la fuerza de la lucha contra la contaminación.

La sesión inaugural del V Congreso Gasnam ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor “el creciente interés que despierta el gas natural

Completa con tus datos y recibe
las últimas noticias en tu correo.

* Introduce tu e-mail *
 Condiciones de uso

 OK 

EDICIÓN IMPRESA

Nº 473 del 1 al 15 de marzo /
Año 2017
Acceso a Hemeroteca Digital
Suscripción a la Edición papel

EDICIÓN IMPRESA

ShareShare

U.ÚNICOS : 1.379 V.PUB EUR : 196 (207 USD)
PAG VISTAS : 6.897 V.CPM EUR : 45 (47 USD)
PAÍS : España

08/03/2017

http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/Gasnam-en-su-V-Congreso-enfoca-desde-distintos-puntos-de-vista-las-virtudes-del-gas-vehicular.html

http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/#
http://www.nexotrans.com/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/6/NEXOTRANS/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/7/NEXOLOG/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/5/NEXOBUS/
http://www.nexotrans.com/pdf//directoriot.pdf
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/agenda/
http://www.nexotrans.com/seccion/23/Bolsa-de-Empleo/
http://www.nexotrans.com/seccion/29/Grupo-Nexo/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/boletines/formulario-altas-bajas.asp
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/8/Staff/
http://www.nexotrans.com/seccion/31/Publicidad-Grupo-Nexo/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/contacto/
http://www.nexotrans.com/boletines/formulario-altas-bajas.asp?operacion=baja&id_boletin=1
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/rss/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/hemeroteca/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/enviar-noticia.asp?noti=85803&pag=noticia
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/imprimir-noticia.asp?noti=85803
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/6/NEXOTRANS/
http://www.nexotrans.com/fotos/1/070317_Begona_Cristeto_en_la_sesion_inaugural_del_V_Congreso_GASNAM_thumb_1280.jpg
https://twitter.com/share
javascript:void(0);
http://www.nexotrans.com/noticia/noticia/85473/NEXOTRANS/Gasnam-impulsara-el-gas-natural-como-combustible-alternativo.html
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/boletines/condiciones-boletin.asp
http://nexotrans.com/seccion/27/Hemeroteca-Nexotrans-Papel/
http://www.nexotrans.com/seccion/27/Hemeroteca-Nexotrans-Papel/
http://www.nexotrans.com/noticia/85803/NEXOTRANS/seccion/30/Suscripcion-a-Edicion-Papel---Nexotrans/
http://www.nexotrans.com/noticia/seccion/28/Hemeroteca-Nexobus-Papel/
http://www.nexotrans.com/tag/Castrosua
http://www.nexotrans.com/tag/ayudas
http://www.nexotrans.com/tag/Vectia
http://www.nexotrans.com/tag/Medicamentos
http://www.nexotrans.com/tag/aut%C3%B3nomo
http://www.nexotrans.com/tag/FlixBus
http://www.nexotrans.com/tag/ADR
http://www.nexotrans.com/tag/cese
http://www.nexotrans.com/tag/Grupo-GEFCO
http://www.nexotrans.com/tag/Logista-Pharma
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nexotrans.com%2Fnoticia%2F85803%2FNEXOTRANS%2FGasnam-en-su-V-Congreso-enfoca-desde-distintos-puntos-de-vista-las-virtudes-del-gas-vehicular.html&display=popup&ref=plugin&src=like
http://www.nexotrans.com/seccion/30/Suscripcion-a-Edicion-Papel---Nexotrans/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90270736&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto



La primera jornada del
V Congreso Gasnam ha
reunido a más de 400
profesionales del Sector,
empresas, periodistas y
representantes de las
administraciones
públicas

vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte”, y ha
contado con la participación de Begoña Cristeto Blasco, secretaria general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Joaquín del
Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento; Francisco
Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Francisco Javier Abajo
Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; Alfonso
Sánchez Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José Antonio
Díaz Lázaro-Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.

Acto seguido se ha dado paso a la primera mesa redonda del congreso: 'La movilidad con gas
natural ya es una realidad', moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte de
IDAE, y en la que han participado Gaetano de Astis, director general Iveco España y Portugal;
Emilio Bruquetas, director general de Reganosa; Claudio Rodríguez, director general de

Infraestructuras de Enagás Transporte; Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución de Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa,
y Luis Moura, administrador de Galp Gás Natural.

Posteriormente, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, ha repasado el Marco
de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte dentro de las iniciativas que están llevando a cabo las administraciones
nacionales y locales para favorecer la expansión del gas natural como combustible alternativo en los distintos modos de transporte.

Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ha sido una de las
ponentes destacadas de esta quinta edición. Para Neira, “la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de
las personas: 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la
contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades”.

La opinión de los políticos
Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el papel del gas natural en la política
medioambiental. José María Cazalis del PNV ha opinado que “aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la
inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos”. Para
Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, “España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las
inversiones”. Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que “es necesario una importante
labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones”. En esta misma línea, Juana Francisca
Pons, senadora del PP, ha declarado que “la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones”.

Tras la mesa política, Manuel Lage, secretario general de Gasnam, ha presentado el nuevo catálogo de vehículos de gas natural disponibles en
el mercado y dado paso a los participantes de la mesa redonda que ha cerrado la jornada. Bajo el título ‘Emisiones casi cero en la ciudad. El
final del diésel’, en ella ha participado, por segunda vez en la mañana José Antonio Díaz, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lo han acompañado Antonio Pires, administrador de Carris (Transportes Municipales de Lisboa) y
Jordi Vila, responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
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La flota de camiones propulsados por GNL crecerá hasta las 800 unidades en sólo tres
años

08/03/2017 TODOTRANSPORTE

El número de camiones de larga distancia alimentados por Gas
Natural Licuado alcanzará las 800 unidades en circulación por
las carreteras españolas si se cumplen las previsiones que
maneja el ministerio de Economía e Industria, tal y como ha
revelado Alejandro Cros, subdirector general de Políticas
Sectoriales, durante la quinta edición del Congreso de Gasnam,
la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad, que se

celebra estos días en Kinépolis, Madrid.

En su intervención, Cros ha relevado que el gas natural solamente representa en la actualidad el
0,4% del consumo que realiza el transporte por carretera (1.212 GWh), un dato que supone que la
capacidad instalada para este combustible en nuestro país está todavía muy por encima de su
nivel de utilización. De hecho, ha avanzado que la red de transporte y distribución de este producto
es flexible, robusta y madura para absorber la demanda futura, que se espera crezca de forma
exponencial en los próximos años.

Así, ya existen siete plantas regasificadoras, 932 plantas satélites de almacenamiento de GNL y
una flota de 250 camiones cisterna para el transporte de GNL. Al mismo tiempo, ya están
operativas 34 estaciones de suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) y 15 de GNL, que
serán 85 y 44 respectivamente en el año 2020.

La flota de vehículos alimentados por GNL es actualmente de 250 unidades, que serán 800 en
2020 con los planes gubernamentales. En el caso del GNC se pasarían de los 4.400 vehículos que
circulan hoy en día a un total de 17.200 en solamente tres años. El portavoz ministerial también
ofreció datos sobre la evolución prevista del parque de vehículos que funcionan con otras energías
alternativas, de modo que se pasaría de 18.200 vehículos eléctricos a 150.000 en 2020, de
50.000 unidades alimentadas por GLP a más de 200.000, y de unidades de demostración de
autobuses propulsados por hidrógeno a un total de 500.

Poco antes de tomar la palabra Alejandro Cros, Gaetano De Astis, director de Iveco en España y
Portugal, no dudó en afirmar que el gas natural es la única alternativa al diésel en próximos años,
mientras que Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución Gas de Gas Natural, apuntó
que hay mucho desconocimiento todavía sobre las ventajas del gas natural.

La movilidad impacta en la salud
Posteriormente tuvo lugar la ponencia de María Neira, directora del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, quien reveló que la energía que
usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas: 12,6
millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos
eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades.

Tras su intervención fue el turno de los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el
papel del gas natural en la política medioambiental. José María Cazalis del PNV opinaba que
aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada.

Precio del Gasoleo

Gasoleo Semanal
Gasoleo Mensual

Precio de los Carburantes Marinos

IFO380 / IFO180 / MGO

Boletines Aeutransmer

Información de interés

Megatrucks

Prohibiciones de circulación

Seguro del Transporte

Paralizaciones

Interés de demora

Síguenos en twitter

Tweets por @aeutransmer

Aeutransmer 
@aeutransmer

Inicio Actualidad Junta Arbitral Legislación Circulares Comisiones Observatorios Contacto

Buscar …

AEUTRANSMER U.ÚNICOS : V.PUB EUR : 150 (158 USD)
PAG VISTAS : V.CPM EUR : ND (ND USD)
PAÍS : España

08/03/2017

http://www.aeutransmer.com/2017/03/08/la-flota-de-camiones-propulsados-por-gnl-crecera-hasta-las-800-unidades-en-solo-tres-anos/

http://www.aeutransmer.com/
http://www.aeutransmer.com
http://www.aeutransmer.com/actualidad/
http://www.aeutransmer.com/pagina-ejemplo/
http://www.aeutransmer.com/legislacion/
http://www.aeutransmer.com/circulares/
http://www.aeutransmer.com/comisiones/
http://www.aeutransmer.com/observatorio-de-costes/
http://www.aeutransmer.com/contacto/
http://www.aeutransmer.com/wp-content/uploads/2017/03/08-03-2017-La-flota-de-camiones-propulsados-por-GNL-crecer%C3%A1-hasta-las-800-unidades-en-s%C3%B3lo-tres-a%C3%B1os.jpg
http://www.aeutransmer.com/gasoleo/
http://www.aeutransmer.com/Gasoleo-mensual/
http://www.aeutransmer.com/precio-carburantes-marinos/
http://www.aeutransmer.com/boletines/
http://www.aeutransmer.com/interes-legal-del-dinero/
http://www.aeutransmer.com/prohibiciones-de-circulacion/
http://www.aeutransmer.com/seguro-del-transporte/
http://www.aeutransmer.com/paralizaciones/
http://www.aeutransmer.com/interes-de-demora/
https://twitter.com/aeutransmer
https://twitter.com/aeutransmer
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90305137&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto



Siguiente 

Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible
para los ayuntamientos. Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, España necesita seguridad
jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, afirmaba que es
necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por
parte de las administraciones. En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP,
declaraba que la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones.
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El próximo Plan Movea reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural
8 marzo, 2017 por

  Sin comentarios    0    0    0    0   0

MADRID, 8 (EUROPA PRESS). El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
tiene preparado un borrador sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un
presupuesto de 2,08 millones de euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe
del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales
Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador
sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de
euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la
Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea
es superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de
Gasnam bajo el lema ‘El gas natural garantiza la calidad del aire’. Las ponencias y
mesas redondas de la jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una
terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de
éxito, así como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde
España y Portugal, relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito
terrestre como el marítimo.
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AYUDAS A LA COMPRA

El Plan Movea 2017 reservará 2,08
millones para vehículos de gas natural
La cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es superior a la del año pasado debido al éxito de la
demanda, el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales,
Juan Alberto Ortigosa.

     

Archivado en:  plan-movea-2017   gas-natural   vehiculos-electricos

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador
sobre el nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de
euros para vehículos de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la
Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam), Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea
es superior a la del año pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de
Gasnam bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y

El Plan Movea 2017 reservará 2,08 millones para vehículos de gas natural.
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El gas natural como alternativa
para el vehículo industrial

combustibles alternativos, gas natural, Gasnam  marzo 8, 2017

Tweet    Submit   

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la

Movilidad (Gasnam) ha organizado su quinto Congreso

en Madrid bajo el lema el gas natural garantiza la

calidad del aire, reuniendo a más de 400 profesionales

del sector del transporte y la energía.

Tras la sesión inaugural, en la que el presidente de

Gasnam, José Ramón Freire, señaló el creciente

interés que despierta el gas natural vehicular

(GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte, destacaron las

intervenciones de Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre, quien apuntó la

necesidad de reducir la contaminación del sector y por tanto de buscar energías alternativas.

Del Moral aseguró que Fomento apuesta por la investigación en nuevos combustibles, como es el

caso del gas natural, así como propiciar medidas de apoyo a la renovación de flotas. Pronto se

renovará el Plan PIMA, que tuvo un gran éxito el pasado año, y esperamos poder introducir en él la

posibilidad de que los transportistas que renueven flota con gas natural puedan acceder a él.

Apoyos públicos y privados 

Una de las grandes intervenciones del Congreso, por el mensaje y las cifras que ofreció, fue la de

Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales, para quien no hay duda sobre el hecho

de que se cumplirán los planes del Ministerio, logrando alcanzar la cifra de 800 camiones

propulsados por gas natural en 2020. Un importante crecimiento, puesto que en la actualidad es

de 250 unidades. En el caso del GNC se pasarían de los 4.400 vehículos que circulan hoy en día a un

total de 17.200 en solamente tres años.

Pero si el apoyo institucional es clave para el desarrollo de nuevas energías alternativas, no lo es

menos el de los propios fabricantes de vehículos. En este sentido, fueron especialmente importantes

las palabras de Gaetano De Astis, director de Iveco en España y Portugal. El directivo no dudó en

afirmar que el gas natural es la única alternativa al diésel en próximos años, lo que implica

todo nuestro apoyo a este combustible.

Destacada también la intervención de Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución Gas de

Gas Natural, quien tras afirmar las bondades del combustible, apuntó que existe mucho

desconocimiento todavía sobre las ventajas del gas natural. Según éste se vaya disipando su

uso se incrementará.

¿Qué opina la clase política?

Pues a tenor de lo comentando por los representantes del PP, Juana Francisca Pons; José María
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Cazalis del PNV; Javier Viñarás, Ciudadanos y Ángel Mato del PSOE, apostar por energías más

limpias, no es una opción es una obligación si no queremos que España, que parte con ventaja

en su apuesta por el gas natural, se quede atrás, destacaba Cazalis, para quien es importante no

dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el

uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos.

Lo apuntado por el representante del PNV contó con el apoyo de Ángel Manuel Mato, para quien es

clave que se ofrezca seguridad jurídica en la política energética, es necesario que los inversores

tengan garantizado que amortizarán sus inversiones. Javier Viñarás, por su parte, destacaba

la necesidad, a su vez, de que la administración realice una labor clave: informar y promocionar el

gas natural vehicular (GNV).

Lo propuesto por Ciudadanos fue suscrito por Juana Francisca Pons, senadora del PP, al asegurar que

la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las

diferentes administraciones, políticas que a su juicio existen y están perfectamente diseñadas,

siguiendo un plan cuyo objetivo es cubrir a medio plazo.

Energías limpias: buena salud 

Sin duda, una de las intervenciones que más impactó en el auditorio, al que asistían más de 400

personas, fue la ponencia desarrollada por María Neira, directora del Departamento de Salud Pública

y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Tras una afirmación, conocida por casi

todo el mundo, la de que la energía utilizada en la movilidad diaria impacta en la salud de

las personas, ofreció una cifra que sorprende por lo que implica.

Así, según los datos que maneja la ONU, 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a

factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación, ante esa situación,

puntualizó, no puede sorprender que continuamente solicitemos ayuda para que el aire de

las ciudades sea más saludable. Nos jugamos mucho.
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María Neira: La energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas

Medios

Hoy se ha inaugurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM,

que, bajo el lema “El gas natural garantiza la calidad del aire”, ha reunido a más de 400 profesionales del sector del transporte y la energía,

empresas, periodistas y representantes de las administraciones públicas. A lo largo de la jornada, los asistentes han disfrutado de ponencias

y mesas redondas sobre el presente y el futuro del gas natural como solución ecológica y económica para la movilidad en todos los

ámbitos.

Maria Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ha sido una de las

ponentes destacadas de esta quinta edición. Para Neira, “la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud

de las personas: 12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la

contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en

las ciudades”.

Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el papel del gas natural en la política

medioambiental. José María Cazalis del PNV ha opinado que “aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo todo a la

inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos”.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, “España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de

las inversiones”. Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que “es necesario una

importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones”. En esta misma línea, Juana

Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que “la información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las

diferentes administraciones”.

La sesión inaugural del V Congreso GASNAM ha corrido a cargo del presidente de GASNAM, José Ramón Freire, que ha querido poner en

valor “el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del

transporte”, y ha contado con la participación de Begoña Cristeto Blasco, secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Joaquín del Moral Salcedo, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de

Fomento; Francisco Javier Cachón de Mesa, director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Francisco Javier Abajo Dávila, director general de Industria, Energía y Minas de la

Comunidad de Madrid; Alfonso Sánchez Vicente, gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José Antonio Díaz Lázaro-

Carrasco, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Acto seguido se ha dado paso a la primera mesa redonda del congreso: “La movilidad con gas natural ya es una realidad”, moderada por

Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte de IDAE, y en la que han participado Gaetano de Astis, director general IVECO España

y Portugal; Emilio Bruquetas, director general de Reganosa; Claudio Rodríguez, director general de Infraestructuras de Enagás Transporte;

Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución de Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa, y Luis Moura, administrador de Galp

Gás Natural.

Posteriormente, Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Economía, ha repasado el Marco

de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte dentro de las iniciativas que están llevando a cabo las administraciones

nacionales y locales para favorecer la expansión del gas natural como combustible alternativo en los distintos modos de transporte.
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Tweet

Tras la mesa política, Manuel Lage, secretario general de GASNAM, ha presentado el nuevo catálogo de vehículos de gas natural disponibles

en el mercado y dado paso a los participantes de la mesa redonda que ha cerrado la jornada. Bajo el título “Emisiones casi cero en la ciudad.

El final del diésel”, en ella han participado: José Antonio Díaz, coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del

Ayuntamiento de Madrid; Antonio Pires, administrador de Carris (Transportes Municipales de Lisboa), y Jordi Vila, responsable de Medio

Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El V Congreso GASNAM ha contado con Enagás, Galp, Gas Natural Fenosa, Iveco y Reganosa como patrocinadores y con Bureau Veritas,

DNV GL, Endesa, Ferrosite, IDIADA, Lloyd’s Register, NIPSA, Molgás y Renault Trucks, como colaboradores.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad, GASNAM, nace en 2013 con el objetivo de fomentar el uso del gas natural en la

movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los sectores de la actividad económica. En la actualidad la componen 108 asociados de

España y Portugal.
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Noticias
El próximo Plan Movea reservará 2,08 millones para vehículos de gas
natural

Twittear                             

Inicio > Noticias

Miércoles, 8 de marzo de 2017 - 17:45

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad tiene preparado un borrador sobre el
nuevo Plan Movea en el que recoge un presupuesto de 2,08 millones de euros para vehículos
de gas natural, anunció el jefe del Área de Automoción de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales, Juan Alberto Ortigosa.

Durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam),
Ortigosa indicó que la cifra reservada al gas natural en el próximo Movea es superior a la del año
pasado debido al éxito de la demanda.

Este miércoles se ha clausurado en Madrid la quinta edición del congreso anual de Gasnam
bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire'. Las ponencias y mesas redondas de la
jornada de hoy se han dividido en dos secciones paralelas, una terrestre y otra marítima.

En ambas, los 450 asistentes registrados han podido conocer los diferentes casos de éxito, así
como los nuevos proyectos nacionales y europeos presentados desde España y Portugal,
relativos a la movilidad con gas natural, tanto en el ámbito terrestre como el marítimo.
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La flota de camiones propulsados por GNL crecerá
hasta las 800 unidades en sólo tres años
original

El número de camiones de larga distancia alimentados por Gas Natural Licuado
alcanzará las 800 unidades en circulación por las carreteras españolas si se cumplen
las previsiones que maneja el ministerio de Economía e Industria, tal y como ha
revelado  Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales, durante la quinta
edición del  Congreso de Gasnam,  que se ha celebrado los días 7 y 8 de marzo en
Madrid, informan nuestros compañeros de .
En su intervención, Cros ha relevado que  el gas natural solamente representa en la
actualidad el 0,4% del consumo que realiza el transporte por carretera  (1.212 GWh), un
dato que supone que la capacidad instalada para este combustible en nuestro país
está todavía muy por encima de su nivel de utilización. De hecho, ha avanzado que la
red de transporte y distribución de este producto es flexible, robusta y madura para
absorber la demanda futura, que se espera crezca de forma exponencial en los
próximos años.
Así, ya existen siete plantas regasificadoras, 932 plantas satélites de almacenamiento
de GNL y una flota de 250 camiones cisterna para el transporte de GNL. Al mismo
tiempo, ya están operativas 34 estaciones de suministro de Gas Natural Comprimido
(GNC) y 15 de GNL, que serán 85 y 44, respectivamente, en el año 2020.
La flota de vehículos alimentados por GNL es actualmente de 250 unidades, que serán
800 en 2020 con los planes gubernamentales. En el caso del GNC  se pasarían de los
4.400 vehículos que circulan hoy en día a un total de  17.200 en solamente tres años.
El portavoz ministerial también ofreció datos sobre la evolución prevista del parque de
vehículos que funcionan con otras energías alternativas, de modo que se pasaría de
18.200 vehículos eléctricos a 150.000 en 2020, de 50.000 unidades alimentadas por GLP
a más de 200.000, y de unidades de demostración de autobuses propulsados por
hidrógeno a un total de 500.
Poco antes de tomar la palabra, Alejandro Cros, Gaetano De Astis, director de Iveco
en España y Portugal, no dudó en afirmar que "el gas natural es la única alternativa al
diésel en próximos años", mientras que Nuria Rodríguez, directora de Negocio de
Distribución Gas de Gas Natural, apuntó que "hay mucho desconocimiento todavía
sobre las ventajas del gas natural".
La movilidad impacta en la salud
Posteriormente tuvo lugar la ponencia de María Neira, directora del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, quien reveló
que "la energía que usamos en la movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la
salud de las personas":  12,6 millones personas mueren cada año por exposición a
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factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la
movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un
aire saludable y de calidad en las ciudades".
Tras su intervención fue el turno de los representantes políticos, con la mesa redonda
sobre el papel del gas natural en la política medioambiental.  José María Cazalis, del
PNV, opinaba que "aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo
todo a la inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del gas
natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos". Para Ángel Manuel
Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política energética
que garantice la amortización de las inversiones".
Por su parte,  Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
afirmaba que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones". En esta misma línea, Juana
Francisca Pons, senadora del PP, declaraba que "la información es básica para aplicar
y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".
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LA OMS AVISA DE QUE LA ENERGÍA QUE SE USA EN MOVILIDAD TIENE CADA VEZ UN MAYOR IMPACTO EN

LA SALUD DE LAS PERSONAS

Portada » La OMS avisa de que la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira,

ha avisado, durante el Congreso Anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad tiene

cada vez un mayor impacto en la salud de las personas. “12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales,

especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en

las ciudades”, ha señalado. Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la importancia de que las

administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Angel Manuel

Mato, ha comentado que España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones. Por su parte, el

representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas

natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es

“básica” para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones.
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Economía

ÚLTIMA HORA Eduardo Taulet, ex consejero delegado de Yoigo, abandona el Grupo MásMóvil

EN ECODIARIO.ES Imputan a Villar y la RFEF por apropiación indebida, prevaricación y malversación  

EUROPA PRESS 7/03/2017 - 18:38

Tweet

Más noticias sobre: GAS NATURAL FENOSA GAS NATURAL MADRID PNV PSOE PP

ENLACES RELACIONADOS

Economía/Motor.- Ghosn
asegura que la compra de
Opel por PSA "no es una
sorpresa" y ve una
tendencia a la
consolidación (18:20)

Economía/Motor.- Renault
desvela el nuevo Captur,
fabricado en Valladolid,
con tres nuevos colores de
carrocería (18:14)

Economía/Motor.- Toyota
Yaris GRMN debuta en
Ginebra con un motor de
210 caballos (17:19)

Economía/Motor.- BMW
presenta el Serie 5 Touring
en Ginebra, que comenzará
a venderse en junio (17:18)

Economía/Motor.- Skoda
confía en su nuevo Kodiaq
ante la 'todocaminización'
del mercado (15:50)

Economía/Motor.- Gasnam defiende
en su V Congreso el gas natural como
solución de movilidad eficiente y
sostenible

br /> MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam) ha celebrado este martes en Madrid su V
Congreso, en el que ha defendido el gas natural como
solución de movilidad eficiente y medioambientalmente
sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el
congreso ha reunido a más de 400 profesionales del sector
del transporte y la energía, empresas, periodistas y
representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de
las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la
base para un aire saludable y de calidad en las ciudades",
señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV,
ha indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo
todo a la inversión privada". "Las
administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible
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para los ayuntamientos", añadió.

Para Angel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del
transporte".
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DESTACAMOS Echa a correr la principal cita automovilística del año: así ha sido la apertura del Salón de Ginebra
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Gasnam de ende en su V Congreso el gas
natural como solución de movilidad
e ciente y sostenible
7/03/2017 - 18:38

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes
en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de
movilidad e ciente y medioambientalmente sostenible.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire',
el congreso ha reunido a más de 400 profesionales del
sector del transporte y la energía, empresas, periodistas
y representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la
energía usada para la movilidad "tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la
movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos
e cientes, sea la base para un aire saludable y de

calidad en las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
Tu rincón preferido del
mundo de las cuatro
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indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo
a la inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible
para los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
a rmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del
transporte".
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Los aeropuertos andaluces
atienden a 160.537 personas con
movilidad reducida en 2016
(14:52)

Cinco personas paradas de
larga duración informan a los
ciudadanos desde el área de
Movilidad del Ayuntamiento
(3/03)

España promoverá ante la UE
que los asistentes de personas
con movilidad reducida viajen
gratis en avión (28/02)

Junta y los consorcios de
transporte instalan 92
marquesinas de autobús
adaptadas a personas con
movilidad reducida (23/02)

Aena atendió a 1,4 millones de
personas con movilidad reducida
en 2016, un 14% más (20/02)

La OMS avisa de que la energía que
se usa en movilidad tiene cada vez
un mayor impacto en la salud de las
personas

La directora del Departamento de Salud Pública y

Medio Ambiente de la Organización Mundial de la

Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el

Congreso Anual de la Asociación Ibérica del Gas

Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la

energía que se usa en movilidad tiene cada vez un

mayor impacto en la salud de las personas.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"12,6 millones personas mueren cada año por

exposición a factores de riesgo medioambientales,

especialmente la contaminación. De ahí que la

movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos

e cientes, sea la base para un aire saludable y de

calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del

PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la importancia de que las

administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible

para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha

comentado que España necesita seguridad jurídica en la política energética que

garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás,

ha destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción

del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma

línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es

"básica" para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
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Gasnam defiende en su V Congreso el
gas natural como solución de movilidad
eficiente y sostenible

Publicado 07/03/2017 18:38:47 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes
en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de movilidad
eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de
400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y
representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de
la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible,
junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en
las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo
a la inversión privada". "Las
administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible
para los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural
vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del
transporte".
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CALIDAD AIRE

La calidad del aire en España mejoró en los últimos 15 años “pese
a picos”

Fotografía de archivo de la contaminación en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

Publicado por: Redacción EFEverde  7 marzo, 2017  Madrid  

La calidad del aire que se respira en España "ha mejorado en los últimos 15 años, pese a los
preocupantes picos de contaminación en Madrid y Barcelona", ha asegurado hoy Francisco Javier
Cachón Mesa durante el V Congreso de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM).

Más de 400 profesionales y expertos en el sector del transporte y la energía se reúnen hoy y mañana en
este foro, que alberga ponencias y mesas redondas sobre el uso del gas natural como solución ecológica
y económica para la movilidad, en una apuesta directa por la transformación energética.

A pesar de su mensaje optimista,
Cachón Mesa, director general de
Calidad y evaluación ambiental y
medio natural del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, ha advertido
que “necesitamos seguir
trabajando a todos los niveles
para mejorar aún más” la calidad
del aire y reducir así los riesgos
asociados a la contaminación.

En el mismo sentido, la directora
del Departamento de salud
pública y medio ambiente de la
Organización Mundial de la
Salud, María Neira, ha recordado
que “la energía que usamos en la
movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud” puesto que se calcula que 12,6 millones de personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación.

La movilidad sostenible y la gestión eficiente de los residuos son, en su opinión, “la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades”.

rostrosdelanaturaleza-1
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Transporte público
En el caso concreto de Madrid, el gerente del Consorcio Regional de Transportes, Alfonso Sánchez
Vicente, ha reconocido que el uso del gas natural licuado como combustible en lugar de la gasolina y el
diesel ha ayudado a disminuir las emisiones en la capital.

La flota de vehículos de transporte público “es la más joven de su categoría, con cinco años de media” y
su uso ha evitado “la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono en 2015,
ayudando a combatir el cambio climático”, ha explicado Sánchez Vicente.

El Coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento madrileño, José Antonio Díaz

Lázaro-Carrasco, también ha apostado por los vehículos de gas, pues “la ‘dieselización’ de

vehículos que se produjo en España se ha descubierto problemática a la larga, debido a la

emisión de partículas y dióxido de nitrógeno, algo que el gas licuado prácticamente elimina, ya

que está cercano a la emisión cero de este tipo de sustancias”.

El director general de Transporte terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral Salcedo, ha
añadido que “más del 90 % de la energía usada en transportes proviene del petróleo y más de un 80 % de
ese petróleo es importado”, por lo que el gas puede ayudar a “superar esta dependencia”.

Finalmente, la secretaria general de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
Begoña Cristeto, ha destacado que “España tiene el conocimiento necesario para utilizar energías
alternativas y la innovación en ese sector es clave para el desarrollo del país”. Efeverde
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Gasnam defiende en su V Congreso el gas
natural como solución de movilidad eficiente y
sostenible

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este
martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución
de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.
Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la movilidad
"tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la
gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades",
señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha indicado
que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la inversión
privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los
ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política
energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que "es
necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte
de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es
básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón Freire,
que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre
las administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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La dura recuperación de Andrés
Andrés se recupera lentamente después de
que el pasado diciembre un fuerte puñetazo de
un portero de discoteca en Murcia le dejara en
coma todo un mes. La madre de Andrés dice
que "ni perdono, ni olvido" y exige que se haga
justicia
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La OMS avisa de que la energía que se usa
en movilidad tiene cada vez un mayor impacto
en la salud de las personas

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que
se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas.
"12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos
eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la
importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha
comentado que España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha destacado la
importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por
parte de las administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha
recordado que la información es "básica" para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones.
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O director xeral de Reganosa
destaca unha cadea loxística
eficiente para impulsar o gas
natural para o transporte
Unha cadea loxística eficiente é a "clave" para impulsar o avance do gas natural
como combustible para o transporte, segundo destacou o director xeral de Reganosa,
Emilio Bruquetas, durante a súa intervención no V Congreso de Gasnam, que se
celebra en Madrid baixo a lema 'O gas natural garante a calidade do aire'.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 07/03/2017 | Actualizada ás 18:13

Unha cadea loxística eficiente é a "clave" para impulsar o avance do gas natural como
combustible para o transporte, segundo destacou o director xeral de Reganosa, Emilio Bruquetas,
durante a súa intervención no V Congreso de Gasnam, que se celebra en Madrid baixo a lema 'O
gas natural garante a calidade do aire'.

Para iso, sostén que "cada un dos actores implicados debe afrontar o reto de traballar
coordinadamente para facer competitiva o seu parte da cadea", segundo comentou Bruquetas.

Como exemplo da colaboración, Emilio Bruquetas apuntou ao traballo que realizan as
asociacións sectoriais, como Gasnam, e ao programa europeo Core LNGas Hive, que agrupa a
máis de corenta empresas e organismos públicos, entre os que se atopa Reganosa, "traballando
xuntos no desenvolvemento dunha cadea loxística integrada, segura e eficiente na Península
Ibérica", segundo abundou.

Tamén o director xeral de Reganosa indicou a necesidade por parte das empresas xestoras de
infraestruturas de facer un esforzo de modernización co obxectivo de converter as actuais
terminais de GNL en "auténticos centros loxísticos", na liña doutras europeas.

Neste sentido, Bruquetas destacou que a maior parte do camiño está percorrido e, ao seu xuízo,
tan só necesítase un último pulo para completar ese cinco por cento, segundo concretou, que
faltaría por desenvolver. "Este desenvolvemento loxístico debe ir sempre acompañado dunha
adecuada política de prezos que sitúe o gas natural a un nivel competitivo", apostilou.

Entre as actuacións levadas a cabo por Reganosa para o impulso do gas natural como
combustible para o transporte, Emilio Bruquetas lembrou o traballo que a súa empresa realizou
nos últimos anos para coñecer as necesidades reais dos armadores e as frotas, así como para
desenvolver as "infraestruturas suficientes" para que o GNL estea dispoñible alí onde o necesiten.

Emilio Bruquetas participou na mesa redonda 'A mobilidade con gas natural xa é unha realidade',
xunto a representantes de empresas do sector gasísta como Gaetano de Astis, director xeral de
Iveco España; Claudio Rodríguez, director xeral de Infraestruturas de Enagás; Nuria Rodríguez,
directora de Negocio de Distribución Gas España de Gas Natural Fenosa; e Luís Moura,
administrador de Galp Gas Natural.
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Gasnam defiende en su V Congreso el
gas natural como solución de
movilidad eficiente y sostenible

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este
martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución
de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más
de 400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y
representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la
energía usada para la movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de
riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable
y de calidad en las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del
PNV, ha indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir
y dejarlo todo a la inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones".
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La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector
del transporte".
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Sanidad

La OMS avisa de que la energía que
se usa en movilidad tiene cada vez
un mayor impacto en la salud de las
personas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La directora del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha
avisado, durante el Congreso Anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural para la
Movilidad (GASNAM), de que la energía que se
usa en movilidad tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas.

"12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable
y de calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha
destacado la importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas
natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el
senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha comentado que España necesita seguridad
jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha
destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del
gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma línea, la
senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es "básica"
para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones.
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Gasnam defiende en su V Congreso el
gas natural como solución de
movilidad eficiente y sostenible

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en
Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de movilidad
eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de
las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a
la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades",
señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la
inversión privada". "Las
administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para
los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política
energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que
"es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV)
por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es
básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón
Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular
(GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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La OMS avisa de que la energía que se
usa en movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las
personas
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 María Neira ha participado en el V Congreso GASNAM SANDRA DÍAZ/YUPPIC

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la Asociación Ibérica del
Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad tiene cada
vez un mayor impacto en la salud de las personas.

"12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales,
especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de
residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la
importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha
comentado que España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha destacado
la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas natural vehicular
(GNV) por parte de las administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana
Francisca Pons, ha recordado que la información es "básica" para aplicar y explicar políticas
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Economía/Motor.- Gasnam defiende en su V
Congreso el gas natural como solución de
movilidad eficiente y sostenible
07/03/2017 - 18:38 EUROPA PRESS

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en
Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de movilidad eficiente
y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la
gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades",
señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la
inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los
ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política
energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que
"es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por
parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es
básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón
Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular
(GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en Madrid su V Congreso, en el
que ha defendido el gas natural como solución de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400 profesionales del sector del
transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de
las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente
la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha indicado que, "aunque España
parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos",
añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que "es necesario una
importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es básica para aplicar y
explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón Freire, que ha querido poner
en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales
actores del sector del transporte".
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Comunidad de Madrid, Partido Nacionalista Vasco, Partido
Socialista Obrero Español, Partido Popular, Energía Y Recursos,
Recursos Energéticos, Política De Atención De Salud, Gas
Natural.

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam) ha celebrado este martes en Madrid su V
Congreso, en el que ha defendido el gas natural como
solución de movilidad eficiente y medioambientalmente
sostenible.
Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha
reunido a más de 400 profesionales del sector del transporte y la
energía, empresas, periodistas y representantes de las
administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira,
ha explicado que la energía usada para la movilidad "tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a
factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación.
De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos
eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María
Cazalis, del PNV, ha indicado que, "aunque España parte con ventaja",
el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la inversión privada". "Las

administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular
(GNV) sea sostenible para los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita
seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, ha afirmado que "es necesario una importante labor de
información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de
las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha
declarado que "la información es básica para aplicar y explicar
políticas medioambientales de las diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de
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Gasnam, José Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el
creciente interés que despierta el gas natural vehicular (GNV) entre las
administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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Economía/Motor.- Gasnam defiende en su V Congreso el gas natural como
solución de movilidad eficiente y sostenible
07.03.2017 18:38 (Europa Press)

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam) ha celebrado este martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el
gas natural como solución de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de
400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y
representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de
la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible,
junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en
las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo
a la inversión privada". "Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural
vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas
natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del
transporte".

  << volver

  Secciones relacionadas

    Cotizaciones Ibex 35

    Cotizaciones Eurostoxx 50

    Índices bursátiles

    Mercados y bolsas

    Últimas noticias

Conózcanos /
Ahorro Corporación
Productos y Servicios
Preguntas Frecuentes
Tarifas
Abrir una Cuenta

Productos /
Bolsas
FX & CFDs
ETFs
Derivados
Renta Fija
Fondos
Planes de Pensiones
Actualidad
Alertas

Plataformas /
FX & CFDs
ahorro.PRO

Análisis /
Análisis Fundamental
Análisis Técnico
Carteras Modelo
Señales de Entrada

Gestión /
Gestión Patrimonial
Mis Carteras Gestionadas

Carteras /
Cuentas de Valores
Carteras Virtuales
Lista de Valores
Información Fiscal
Informes Trimestrales
Finanzas

Operar /
Con Acciones
Con Futuros
Con Opciones
Renta Fija
Con Fondos
Con mi Efectivo
Reinvertir Liquidez

Sobre ahorro.com /
Quiénes somos
Por qué elegirnos
Ventajas de ser cliente
Contacto

Datos proporcionados por:
© Interactive Data 2017

|  Aviso legal  |  Área MiFID  |  Propiedad de la información  |  Política de privacidad y seguridad  |   Política de cookies  |

© Ahorro Corporación Financiera 2017. Todos los derechos reservados

Mapa  |  Ayuda  |  Tarifas

902 200 422 Contacto  BUSCADOR   HÁGASE CLIENTE

Usted está en: ahorro.com > Mercados > Actualidad > Noticias > Noticia

Conózcanos Productos Plataformas Análisis Gestión Carteras Operar

U.ÚNICOS : 4.148 V.PUB EUR : 283 (299 USD)
PAG VISTAS : 20.744 V.CPM EUR : 57 (60 USD)
PAÍS : España

07/03/2017

http://www.ahorro.com/acnet/markets/news/marketsItem.acnet/id/ycVmXHwVtxJP2lgpk1TMqUed1.html

http://www.ahorro.com/acnet/iw/html/pag_sin/mapa/mapa.htm
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/ayuda_invertir_online.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/tarifas_mercado_continuo.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/oficinas_ahorro_corporacion.jsp
javascript:validarBuscadorSimple('buscadorSimpleTBForm');
https://www.ahorro.com/acnet/userdata/apertura/inicio.acnet
javascript:verLogin()
http://www.ahorro.com
http://www.ahorro.com
http://www.ahorro.com/acnet/home/home.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/home/market.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/mercados/noticias_financieras.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/mercados/noticias_financieras.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/ahorrocom.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/home/market.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/ahorro_pro/ahorro_pro.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/analisis_fundamental/recomendaciones_valores.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/gestion_discrecional_carteras.jsp
https://www.ahorro.com/acnet/carteras/principal.acnet
https://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_acciones_compra.acnet
javascript:window.print()
javascript:history.back()
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/invertir_bolsa_valores_2017.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/fichas/ficha_indice.acnet/indice/IBEX35/indexId/IBX.html
http://www.ahorro.com/acnet/fichas/ficha_indice.acnet/indice/EUROSTOXX%2050/indexId/ES5.html
http://www.ahorro.com/acnet/mercados/indices_bolsas.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/home/market.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/markets/news.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/politica_cookies.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/ahorrocom.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/grupo_ahorro_corporacion.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/inversion_en_fondos_y_bolsa.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/preguntas_frecuentes_broker_online.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/tarifas_mercado_continuo.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/userdata/apertura/inicio.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/home/market.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/home/market.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/cfds_forex.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/fichas_etfs/principal.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/fichas_derivados/futuros_principal.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/renta_fija/renta_fija.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/fondos_de_inversion/fondos_online.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/fondos_de_inversion/planes_pensiones.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/mercados/noticias_financieras.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/alertas/home.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/plataforma_fx_cfds_ventajas.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/ahorro_pro/ahorro_pro.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/analisis_fundamental/recomendaciones_valores.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/analisis_fundamental/recomendaciones_valores.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/analisis_tecnico/osciladores.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/comentarios_estrategicos_ibex35_bolsa.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/analisis/alertas_trading_radar.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/gestion_discrecional_carteras.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/gestion_discrecional_carteras.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/gestion/home.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/carteras/principal.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/carteras/principal.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/vcarteras/pagina_personal/portada.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/listavalores/inicio.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/carteras/informacionFiscal/ahorro.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/carteras/informes_trimestrales.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/finanzas_personales/guias_invertir_bolsa.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_acciones_compra.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_acciones_compra.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar_derivados/entrada_directa_futuros_compra.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar_derivados/entrada_directa_opciones_compra.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operarOpv/entrada_directa.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_fondos_suscripcion.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_transferencias_ingreso.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/operar/entrada_directa_orden_permanente.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/ahorrocom.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/grupo_ahorro_corporacion.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/inversion_en_fondos_y_bolsa.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/acceso/ventajas/cliente.acnet
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/oficinas_ahorro_corporacion.jsp
http://www.ahorrocorporacion.com
javascript:popup('http://www.interactivedata.com/','interactivedata',500,800)
http://www.ahorro.com/acnet/comunes/menu/anexo1.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/area_mifid.jsp
javascript:popup('/acnet/comunes/contenidos/avisolegalRI.jsp','propiedad',580,602)
http://www.ahorro.com/acnet/comunes/avisos/privacidad.jsp
http://www.ahorro.com/acnet/iw/jsp/ahorro/politica_cookies.jsp
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90232753&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto

psanchez
Cuadro de texto



 

Ver condiciones Ver términos legales
Código de seguridad: Copia el código:

 

GENERAR OTRO CÓDIGO

ENVIAR  
Se publicará en breve

Gasnam defiende en su V Congreso el gas
natural como solución de movilidad
eficiente y sostenible
Europa Press
martes, 07 de marzo de 2017, 18:38

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este
martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como
solución de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a
más de 400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas,
periodistas y representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la
energía usada para la movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de
riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del
PNV, ha indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede
"dormir y dejarlo todo a la inversión privada". "Las administraciones deben facilitar
que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos",
añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en
la política energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas
natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el
gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del
sector del transporte".
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La OMS avisa de que la energía que se usa
en movilidad tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas
Europa Press
martes, 07 de marzo de 2017, 18:50

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía
que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas.

"12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha
destacado la importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas
natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el
senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha comentado que España necesita
seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las
inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás,
ha destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción
del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma
línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es
"básica" para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones.
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Portada El gas natural se abre camino/

El gas natural se abre camino

Manuel Lage, secretario general de
GASNAM, ha presentado el nuevo
catálogo de vehículos de gas natural
disponibles en el mercado, que no deja
de crecer. 

Más de 400 profesionales del sector del transporte y la energía,
empresas, y representantes de las administraciones públicas se dieron
cita en la primera jornada del congreso anual de la Asociación Ibérica
del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM).

Maria Neira, directora del Departamento
de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, ha sido
una de las ponentes destacadas de esta
quinta edición. Para Neira, la energía que
usamos en la movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las personas:
12,6 millones personas mueren cada

año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la
contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes,
sea la base para un aire saludable y de calidad en las ciudades”.

Apoyo de las instituciones 
Tras su intervención, les ha tocado el turno a los representantes políticos, con la mesa
redonda sobre el papel del gas natural en la política medioambiental. José María Cazalis del
PNV ha opinado que aunque España parte con ventaja, no podemos dormirnos y dejarlo
todo a la inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del gas natural
vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. Para Ángel Manuel Mato, senador del
PSOE, España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la
amortización de las inversiones. Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que es necesario una importante labor de
información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones.
En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que la información
es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones.
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Ganando protagonismo 
La sesión inaugural del V Congreso GASNAM ha corrido a cargo del presidente de GASNAM,
José Ramón Freire, que ha querido poner en valor el creciente interés que despierta el
gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del
sector del transporte, y ha contado con la participación de Begoña Cristeto Blasco,
secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad; y Joaquín del Moral Salcedo, director general de
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, entre otras destacadas personalidades.

La primera mesa redonda del congreso ("La movilidad con gas natural ya es una
realidad") ha estado moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Transporte de
IDAE, y ha contado con la participación de Gaetano de Astis, director general IVECO España y
Portugal; Emilio Bruquetas, director general de Reganosa; Claudio Rodríguez, director general
de Infraestructuras de Enagás Transporte; Nuria Rodríguez, directora de Negocio de
Distribución de Gas España del Grupo Gas Natural Fenosa, y Luis Moura, administrador de
Galp Gás Natural.
En la mesa redonda que ha cerrado la jornada ("Bajo el título Emisiones casi cero en la
ciudad. El final del diesel") ha estado presentes: José Antonio Díaz, coordinador general de
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Antonio Pires,
administrador de Carris (Transportes Municipales de Lisboa), y Jordi Vila, responsable de
Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
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El V Congreso Gasnam se celebra hoy y mañana en Madrid.

La flota de camiones propulsados por GNL crecerá hasta las 800
unidades en sólo tres años
07/03/2017 | Carretera
Etiquetas: Gaetano de Astis, Gasnam, GNC, GNL, Iveco

El número de camiones de
larga distancia alimentados
por Gas Natural Licuado
alcanzará las 800 unidades
en circulación por las
carreteras españolas si se
cumplen las previsiones que
maneja el ministerio de
Economía e Industria, tal y
como ha revelado Alejandro
Cros, subdirector general de
Políticas Sectoriales, durante la
quinta edición del Congreso de
Gasnam, la Asociación Ibérica
de Gas Natural para la
Movilidad, que se celebra hoy y
mañana en Kinépolis, Madrid.

En su intervención, Cros ha
relevado que el gas natural
solamente representa en la
actualidad el 0,4% del
consumo que realiza el

transporte por carretera (1.212 GWh), un dato que supone que la capacidad instalada para este combustible
en nuestro país está todavía muy por encima de su nivel de utilización. De hecho, ha avanzado que la red de
transporte y distribución de este producto es flexible, robusta y madura para absorber la demanda futura, que se
espera crezca de forma exponencial en los próximos años.

Así, ya existen siete plantas regasificadoras, 932 plantas satélites de almacenamiento de GNL y una flota de 250
camiones cisterna para el transporte de GNL. Al mismo tiempo, ya están operativas 34 estaciones de
suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) y 15 de GNL, que serán 85 y 44 respectivamente en el
año 2020.

La flota de vehículos alimentados por GNL es actualmente de 250 unidades, que serán 800 en 2020 con los
planes gubernamentales. En el caso del GNC se pasarían de los 4.400 vehículos que circulan hoy en día a un
total de 17.200 en solamente tres años. El portavoz ministerial también ofreció datos sobre la evolución prevista
del parque de vehículos que funcionan con otras energías alternativas, de modo que se pasaría de 18.200
vehículos eléctricos a 150.000 en 2020, de 50.000 unidades alimentadas por GLP a más de 200.000, y de
unidades de demostración de autobuses propulsados por hidrógeno a un total de 500.

Poco antes de tomar la palabra Alejandro Cros, Gaetano De Astis, director de Iveco en España y Portugal,
no dudó en afirmar que “el gas natural es la única alternativa al diésel en próximos años”, mientras que
Nuria Rodríguez, directora de Negocio de Distribución Gas de Gas Natural, apuntó que “hay mucho
desconocimiento todavía sobre las ventajas del gas natural”.

La movilidad impacta en la salud

Posteriormente tuvo lugar la ponencia de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, quien reveló que “la energía que usamos en la movilidad tiene
cada vez un mayor impacto en la salud de las personas: 12,6 millones personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la
movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en
las ciudades.

Tras su intervención fue el turno de los representantes políticos, con la mesa redonda sobre el papel del gas
natural en la política medioambiental. José María Cazalis del PNV opinaba que aunque España parte con ventaja,
no podemos dormirnos y dejarlo todo a la inversión privada. Las administraciones deben facilitar que el uso del
gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE,

Administración pública

Licitaciones

Adjudicaciones

todotransporte.com U.ÚNICOS : 1.178 V.PUB EUR : 189 (200 USD)
PAG VISTAS : 5.890 V.CPM EUR : 40 (42 USD)
PAÍS : España

07/03/2017

http://www.todotransporte.com/la-flota-de-camiones-propulsados-por-gnl-crecera-hasta-las-800-unidades-en-solo-tres-anos/

http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=115__zoneid=52__cb=f7d0c1cb5d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.go-executive.com%2Fes%2F
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=90__zoneid=53__cb=5fd656528a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.autosurdelevante.com%2F
http://todotransporte.com/quienes-somos/
http://todotransporte.com/publicidad/
http://todotransporte.com/contactar/
http://www.todotransporte.com/
http://www.todotransporte.com/suscripcion/
http://todotransporte.com/members/register/
http://todotransporte.com/members/lostpassword/
http://todotransporte.com/members/newsletter-signup-2/
https://es-es.facebook.com/todotransport
https://twitter.com/todotransport
https://plus.google.com/105975178479409993193/posts
https://www.youtube.com/channel/UCuR5xdi1m1wOjPW3KKWFQnA
http://www.todotransporte.com
http://www.todotransporte.com/members/
http://www.todotransporte.com/category/carretera/
http://www.todotransporte.com/category/pesados/
http://www.todotransporte.com/category/ligeros/
http://www.todotransporte.com/category/industria-auxiliar/
http://www.todotransporte.com/category/quinta-rueda/
http://www.todotransporte.com/category/telematica/
http://www.todotransporte.com/category/intermodal/
http://www.todotransporte.com/category/video/
http://www.todotransporte.com
http://www.todotransporte.com/category/carretera/
http://www.todotransporte.com/category/carretera/
http://www.todotransporte.com/tag/gaetano-de-astis/
http://www.todotransporte.com/tag/gasnam/
http://www.todotransporte.com/tag/gnc/
http://www.todotransporte.com/tag/gnl/
http://www.todotransporte.com/tag/iveco/
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=274__zoneid=70__cb=0b771396ea__oadest=http%3A%2F%2Fwww.volvotrucks.es%2Fes-es%2Ftrucks%2Fvolvo-fh-series%2Fperformance.html%3Futm_source%3DTT%26utm_campaign%3Dparaglider%26utm_medium%3Dbanner300125
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=126__zoneid=61__cb=71800a226c__oadest=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtf%26c%3D20%26mc%3Dclick%26pli%3D16566184%26PluID%3D0%26ord%3D%25%25RANDOM%25%25
http://www.todotransporte.com/category/administracion-publica/
http://www.todotransporte.com/category/administracion-publica/licitaciones/
http://www.todotransporte.com/category/administracion-publica/adjudicaciones/
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=161__zoneid=69__cb=8639ba085b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.securityparking.repsol.com%3F%26rp_tipo%3DPromocionesEESS%26rp_medio%3DDisplay%26ns_campaign%3DRepsol%26ns_mchannel%3DSecutiryParking%26rp_fase%3D-%26ns_source%3DTodotransporte%26ns_linkname%3DGenerica%26rp_formato%3D300x250%26ns_fee%3D0
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=102__zoneid=65__cb=2523edb87d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.todotransporte.com%2Fbuscapruebas%2F
http://ads.todotransporte.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=246__zoneid=66__cb=6acd8feb84__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ifema.es%2Fmotortec_01
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=90248399&cached=1&dont_increment=1
psanchez
Cuadro de texto



Atención al cliente

Atención al cliente

677504815
info@todotransporte.com

Atención al Suscriptor

677504815
info@todotransporte.com

Sectores profesionales:

TRANSPORTE Y LOGISTICA:
Todotransporte.

POSVENTA DE AUTOMOCION:
Talleres en comunicación.

Servicios de motor de ventas EDISERV para empresas:

Elaboración y difusión de material audiovisual.
Servicios de comunicación empresarial.
Posicionamiento SEO.
Diseño de publicidad, catálogos y flyers promocionales.
Organización de mesas redondas, jornadas y eventos.
Concepción, diseño y elaboración de revistas corporativas.
Diseño de material gráfico para congresos, ferias y personalización
de merchandising.

España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, afirmaba que es necesario
una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las
administraciones. En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, declaraba que la información
es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones.
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Gasnam defiende en su V Congreso el gas
natural como solución de movilidad
eficiente y sostenible
7 marzo, 2017 por

  Sin comentarios    0    0    0    0   0

MADRID, 7 (EUROPA PRESS). La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam) ha celebrado este martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido
el gas natural como solución de movilidad eficiente y medioambientalmente
sostenible.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este
martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como
solución de movilidad eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema ‘El gas natural garantiza la calidad del aire’, el congreso ha reunido a más
de 400 profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y
representantes de las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la
energía usada para la movilidad “tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas”.

Cerca de “12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de
riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades”, señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del
PNV, ha indicado que, “aunque España parte con ventaja”, el país no se puede
“dormir y dejarlo todo a la inversión privada”. “Las
administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos”, añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, “España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones”.

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha
afirmado que “es necesario una importante labor de información y promoción del
gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones”.

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que “la
información es básica para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones”.

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José
Ramón Freire, que ha querido poner en valor “el creciente interés que despierta el
gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del
sector del transporte”.
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Martes, 7 de marzo de 2017 - 19:01

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en
Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de movilidad
eficiente y medioambientalmente sostenible.

Bajo el lema 'El gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de
las administraciones públicas.

Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".

Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a
la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades", señaló.

En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la
inversión privada". "Las
administraciones deben facilitar que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para
los ayuntamientos", añadió.

Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política
energética que garantice la amortización de las inversiones".

Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado
que "es necesario una importante labor de información y promoción del gas natural vehicular
(GNV) por parte de las administraciones".

En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información
es  bás i ca  pa ra  ap l i ca r   y  exp l i ca r  po l í t i cas  med ioamb ien ta les  de   l as  d i fe ren tes
administraciones".

La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón
Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés que despierta el gas natural vehicular
(GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte".
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La OMS avisa de que la energía que se usa en
movilidad tiene cada vez un mayor impacto
en la salud de las personas
POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 07/03/2017

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía
que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas.

“12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades”, ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha
destacado la importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas
natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el
senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha comentado que España necesita
seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las
inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás,
ha destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción
del gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma
línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es
“básica” para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes
administraciones.
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Clifford Chance ha anunciado la
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María Neira afirma que la energía
que se usa en la movilidad tiene
mucho impacto en la salud

- — MADRID 7 MAR, 2017 - 6:13 PM

El acto inaugural de la celebración de la quinta edición del Congreso
Anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM) ha contado con la participación de la directora del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora María Neira, que
puso de manifiesto en este encuentro desarrollado en Madrid que la
energía que se emplea en la movilidad “tiene cada vez un mayor
impacto en la salud de las personas”. Según expuso la representante
de este organismo de ámbito internacional, “12,6 millones personas
mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación”.
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MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la

Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que se

usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas.

"12,6 millones personas mueren cada año por

exposición a factores de riesgo medioambientales,

especialmente la contaminación. De ahí que la

movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos

eficientes, sea la base para un aire saludable y de

calidad en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del
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usa en movilidad tiene cada vez un
mayor impacto en la salud de las
personas
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PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la

importancia de que las administraciones faciliten

que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea

sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el

senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha

comentado que España necesita seguridad jurídica

en la política energética que garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha

destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas

natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones. En esta misma línea, la

senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información es "básica" para

aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones.
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La OMS avisa de que la energía que se usa en movilidad tiene
cada vez un mayor impacto en la salud de las personas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas.

“12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la
contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire
saludable y de calidad en las ciudades”, ha señalado.

Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha destacado la importancia de que
las administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para los ayuntamientos. No
obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha comentado que España necesita seguridad jurídica en la
política energética que garantice la amortización de las inversiones.

Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha destacado la importancia de
llevar a cabo una labor de información y promoción del gas natural vehicular (GNV) por parte de las
administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha recordado que la información
es “básica” para aplicar y explicar políticas medioambientales de las diferentes administraciones.
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Gasnam defiende en su V Congreso el gas natural como solución de movilidad eficiente y sostenible
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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este martes en
Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el Gas natural como solución de movilidad
eficiente y medioambientalmente sostenible.
Bajo el lema 'El Gas natural garantiza la calidad del aire', el congreso ha reunido a más de 400
profesionales del sector del transporte y la energía, empresas, periodistas y representantes de
las administraciones públicas.
Durante el congreso, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud, Maria Neira, ha explicado que la energía usada para la
movilidad "tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas".
Cerca de "12,6 millones personas mueren cada año por exposición a factores de riesgo
medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad sostenible, junto a
la gestión de residuos eficientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades", señaló.
En el evento también participaron representantes políticos. José María Cazalis, del PNV, ha
indicado que, "aunque España parte con ventaja", el país no se puede "dormir y dejarlo todo a la
inversión privada". "Las
administraciones deben facilitar que el uso del Gas natural vehicular (GNV) sea sostenible para
los ayuntamientos", añadió.
Para Ángel Manuel Mato, senador del PSOE, "España necesita seguridad jurídica en la política
energética que garantice la amortización de las inversiones".
Por su parte, Javier Viñarás, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha afirmado que "es necesario una importante labor de información y
promoción del Gas natural vehicular (GNV) por parte de las administraciones".
En esta misma línea, Juana Francisca Pons, senadora del PP, ha declarado que "la información es básica para aplicar y explicar políticas
medioambientales de las diferentes administraciones".
La sesión inaugural del congreso ha corrido a cargo del presidente de Gasnam, José Ramón Freire, que ha querido poner en valor "el creciente interés
que despierta el Gas natural vehicular (GNV) entre las administraciones y los principales actores del sector del transporte".

Fuente: Europa Press
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Economía/Motor. Gasnam defiende en su V Congreso el gas
natural como solución de movilidad eficiente y sostenible
16h Hace ( 7 de marzo de 2017 21:38 )
br /> MADRID, 7 (EUROPA PRESS) La Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam) ha celebrado este
martes en Madrid su V Congreso, en el que ha defendido el gas natural como solución de movilidad eficiente y
medioambientalmente sostenible.

Noticias inicial:  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8205195/03/17/EconomiaMotorGasnamdefiendeensuV
Congresoelgasnaturalcomosoluciondemovilidadeficienteysostenible.html 
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1h Hace ( 8 de marzo de 2017 16:04 ) Los expertos abogan por el currículum anónimo, aunque no garantice que desaparezcan
los desagravios
2h Hace ( 8 de marzo de 2017 11:44 ) Economía. Algeciras (Cádiz) acoge este miércoles una concentración en apoyo al
sector de la estiba
20h Hace ( 7 de marzo de 2017 18:03 ) Hacienda presentará una oferta de empleo público superior al 100% de las jubilaciones
en Educación, Sanidad y Justicia
1h Hace ( 8 de marzo de 2017 15:43 ) Economía. Blue Tree amplia su cartera con un contrato de gestión de un parque
fotovoltaico de más de 50 MW en Chile
5h Hace ( 8 de marzo de 2017 09:20 ) Paradoja argentina: ropa cara, pero con marcas exitosas en el exterior
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8 DE MARZO DE 2017OTRAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA  (http://www.diariomultimedia.com/?_0H380hu30M0F004) Maduro acusa a Kuczynski de plantearle a Trump una "intervención a Venezuela"

La OMS avisa de que la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las
personas

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad

(GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las

personas.
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07/03/2017  Foto: SANDRA DÍAZ/YUPPIC María Neira ha participado en el V Congreso GASNAM
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Comparte esta noticia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la
Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad
tiene cada vez un mayor impacto en la salud de las personas. "12,6 millones personas mueren cada año por
exposición a factores de riesgo medioambientales, especialmente la contaminación. De ahí que la movilidad
sostenible, junto a la gestión de residuos e cientes, sea la base para un aire saludable y de calidad en las
ciudades", ha señalado. Asimismo, durante el encuentro, el senador del PNV, José María Cazalis, quien ha
destacado la importancia de que las administraciones faciliten que el uso del gas natural vehicular (GNV) sea
sostenible para los ayuntamientos. No obstante, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, ha comentado
que España necesita seguridad jurídica en la política energética que garantice la amortización de las
inversiones. Por su parte, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Javier Viñarás, ha
destacado la importancia de llevar a cabo una labor de información y promoción del gas natural vehicular
(GNV) por parte de las administraciones. En esta misma línea, la senadora del PP, Juana Francisca Pons, ha
recordado que la información es "básica" para aplicar y explicar políticas medioambientales de las
diferentes administraciones.
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MÁS NOTICIASHome   >   Economía   >   La OMS avisa de que la energía que se usa en movilidad tiene cada vez un mayor impacto en
la salud de las personas
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La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Maria Neira, ha avisado, durante el Congreso Anual de la Asociación Ibérica del
Gas Natural para la Movilidad (GASNAM), de que la energía que se usa en movilidad tiene cada
vez un mayor impacto en la salud de las personas.
Source: Noticias Cuatro.com
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EN EL V CONGRESO GASNAM

El director general de Industria, Energía y Minas, Francisco Javier Abajo, ha
inaugurado el V Congreso GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para
la Movilidad). Ha estado acompañado por la secretaria general de Industria y
de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Begoña
Cristeto; el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento,
Joaquín del Moral; y por el director general de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente, Francisco Javier Cachón. 

Francisco Javier Abajo ha manifestadoque que la Comunidad de Madrid apoya el uso del gas natural en el
sector del transporte para mejorar la calidad del aire de la región y reducir la factura del consumo de
carburantes de las empresas y familias madrileñas.

Asimismo, ha recordado que la generalización del uso de motores de gasóleo ha tenido un impacto
negativo en la calidad del aire de Madrid, ya que estos motores generan mayor número de  partículas
contaminantes (PM10) y de óxidos de azufre y nitrógeno que los que emplean los motores de gasolina. 

Según se recoge en la Estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2013-
2020 (Plan Azul +), el sector transporte es el principal responsable de la contaminación atmosférica en la
región. A este sector se deben el 79% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, el 83% de las emisiones
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y el 61% de las emisiones de partículas (PM10).

En consonancia con el objetivo de mejora de la calidad del aire en nuestra región, el director general ha
manifestado que la Comunidad apoya a GASNAM en la difusión del uso del gas natural como alternativa a
los gasóleos en el sector del transporte. También ha señalado que participa en este V Congreso para
ofrecer información sobre los vehículos propulsados a gas natural y para ejemplificar casos en los que ya
se ha adoptado el gas natural como carburante en el sector del transporte público colectivo y del taxi.

En este sentido, Francisco Javier Abajo ha indicado que la Comunidad de Madrid ya dispone de una red de
puntos de suministro suficiente para vehículos propulsados a gas natural. Se trata, según ha indicado, de
una tecnología fiable y segura de funcionamiento similar a los propulsados con gasolina. 
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Actualidad Marítima y Portuaria  EVENTOS  Arranca el V Congreso GASNAM

ARRANCA EL V CONGRESO GASNAM
ADMIN · 7 MAR, 2017 · 0 COMMENT

El V Congreso GASNAM abre sus puertas el día 7 de marzo a las 9 horas en Kinépolis (Ciudad de la
Imagen) bajo el lema
El gas natural garantiza la calidad del aire.

La sesión inaugural contará con la presencia de Begoña Cristeto Blasco, Secretaria General de Industria y de
la Pequeña y
Mediana Empresa, MINECO; Joaquín del Moral, Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento;
Francisco Javier Cachón, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, MAPAMA;
Francisco Javier
Abajo Dávila, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Alfonso Sánchez
Vicente,
Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José Antonio DíazLázaro Carrasco, Coordinador
General de
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Los días 7 y 8 de marzo, GASNAM contará con más de 60 ponentes que ofrecerán a los asistentes diversas
ponencias y
mesas redondas sobre el gas natural como solución real al problema de la calidad del aire en nuestras
ciudades, así como
del concepto de las emisiones casi cero o los nuevos proyectos europeos presentados desde España y
Portugal
referentes al gas natural en la movilidad.

Más información: http://mywebsi.biz/gasnamvcongreso.html
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NACIONAL Y ECONOMÍA

Mercado diario de electricidad

 Cinco Días pág: 28

Rehabilitar viviendas para gastar menos en energía y en sanidad

 Cinco Días pág: 9

El CSN inspecciona el material de la nuclear de Ascó para saber si opera con seguridad

 El Economista pág: 15

El precio de las exportaciones sube un 4,3% por el alza energética

 El Economista pág: 69

Gas Natural instala en Olot la primera red de trigeneración renovable

 El Economista pág: 15

"ACCIONA está en Emiratos Arabes Unidos para quedarse"

 El Economista Especial pág: 16

Ecología e inteligencia en el sector energético emiratí

 El Economista Especial pág: 12

Estrategia versus rentabilidad

 El Economista Especial pág: 14

EL GOBIERNO REDUCE A LA MITAD LA DESCONTAMINACIÓN DE PALOMARES

 El Mundo pág: 41

Desmantelado el mayor laboratorio privado de energías renovables

 El País pág: 38

Gas Natural exige 8 millones a Acerinox

 La Vanguardia pág: 61

LOCAL

ENERGIA ELECTRICA

¿Vamos, Granada¿ denuncia que el nuevo contrato de mantenimiento duplica el gasto

 Ideal Granada pág: 4

300.000 euros para la lucha contra la pobreza energética

 Diario de Cádiz pág: 17

Cabezón renovará todo su sistema de alumbrado

 El Diario Montañés pág: 24

Cae el 29,1% la producción eléctrica

 La Nueva España pág: 42

Crema un quadre elèctric a Cappont

 Segre Catala pág: 10

Dades en remull

 Ara pág: 58

Desmantelan dos plantaciones de marihuana ¿indoor¿ con 557 plantas

 Diari de Tarragona pág: 17

Dos molinos eólicos subirán agua a La Calderetilla a coste casi cero

 Canarias 7 pág: 27

EI Govern pagarà bateries per estalviar en el rebut de la llum mentre l'Estat les penaliúa

Pso. Castellana 257, planta 1ª

28046 - Madrid - España

Teléfono: 34-91-323-72-21
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Escriba lo que quiere buscar

Enerclub - Club
Espaol de la Energa
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El gas natural también se aproxima a Elciego
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TEMAS RELACIONADOS

Motor - Reportajes

Estas son las gasolineras donde puedes repostar gas en
España

TOP INTERACTIVO

Te mostramos todos los turismos se pueden mover con GNC y GNL (gas natural)
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Mapa interactivo

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

En pleno debate sobre la contaminación de las grandes ciudades, el gas
natural se postula como combustible para el transporte. Ya hay 6.100
vehículos en España que utilizan gas natural comprimido (GNC) o licuado
(GNL).

El gas natural vehicular es utilizado por más de 20 millones de vehículos en
el mundo; es empleado por todo tipo de vehículos: turismos, furgonetas,
vehículos pesados urbanos (autobuses y camiones de recogida de residuos),
carretillas elevadoras, camiones de carretera, ferrocarril y transporte marítimo,
según datos de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam).

En España la mayor parte de los GNVs son vehículos urbanos pesados, pero
estamos asistiendo a un continuo desarrollo de vehículos de gas natural en
transporte por carretera de larga distancia (con GNL) y también en vehículos
medios y ligeros para distribución urbana, taxis, etc.

En España actualmente contamos con 49 estaciones de servicio de gas
natural operativas, tal y como puedes comprobar en el mapa interactivo, en el
que te mostramos su dirección, así como el tipo de cobustible que puedes
repostar en ellas.
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Entradas Un chico de revista
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-31%

20 € 12 € LLÉVATELO

Entradas El Crédito
Teatro Maravillas

-40%

25 € 16 € LLÉVATELO

Coque Malla en Vitoria

-36%
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Tanto a nivel nacional como de algunas comunidades autónomas, existen
subvenciones en la compra y utilización de vehículos a gas natural.

Fuente: Gasnam. Pincha en los iconos para ver más detalles

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Audi a3 Sportback G-Tron

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor: 110 CV

Capacidad GNC 14,4 kg

Consumo de GNC 3,3 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

Autonomía total 1.380 km

Autonomía GNC 420 km

Audi A4 Avant G-Tron

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN ABC

LO MÁS LEÍDO EN...

Estas son las gasolineras donde
puedes repostar gas en España

Más de 40.000 personas
visitaron la octava edición de
ClassicAuto

Esta es la familia Zapp: desde el
año 2000 recorriendo el mundo
en un coche de hace un siglo

Abarth regresa a la competición
con el 124 Rally

Primeras imágenes del Alpine
A110

MOSTRAR MÁS

ABC.es Motor

Ahora en portada...
COCHE DEL AÑO ABC 2017

U. MEZCUA  Comentarios

REPORTAJES

El Seat Ateca, Mejor Coche del
Año ABC 2017

El Peugeot 3008, el Seat Ateca, el Citröen C3,
el Kia Miro y el Alfa Romeo Giulia compiten en
esta edición por el galardón más prestigioso
del mundo del motor

 Comentarios

COCHE DEL AÑO

Mejor coche del año ABC (de 1973
a 1979)

Los primeros ganadores: del Renault 5 al
Renault 18

 Comentarios

COCHE DEL AÑO

Mejor coche del año ABC (de 1979
a 1989)

Seat arranca esta década con su Ritmo, y
Renault triunfa con su R-19

 Comentarios

COCHE DEL AÑO

Mejor coche del año ABC (de 1989
a 1999)

Ford entra en escena con el Fiesta, y Peugeot
triunfa a las pùertas del 2000 con el 206

COCHE DEL AÑO

Mejor coche del año ABC (de
1999 a 2017)

Jimmy Jazz Gasteiz

U.ÚNICOS : 522.768 V.PUB EUR : 3.094 (3.279 USD)
PAG VISTAS : 2.613.842 V.CPM EUR : 90 (95 USD)
PAÍS : España

28/02/2017

http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-estas-gasolineras-donde-puedes-repostar-espana-201702271931_noticia.html

http://www.abc.es/motor/
http://www.abc.es/motor/reportajes/
http://oferplan.abc.es/planes-ofertas/tu-ciudad/#ns_source=xxnssourcexx&ns_mchannel=300x383_au&ns_linkname=portada&ns_campaign=oferplanpubli&ns_fee=0
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-estas-gasolineras-donde-puedes-repostar-espana-201702271931_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-mas-40000-personas-visitaron-octava-edicion-classicauto-201702271334_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-esta-familia-zapp-desde-2000-recorriendo-mundo-coche-hace-siglo-201702271401_noticia.html?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=cm-general&ns_fee=0#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-abarth-regresa-competicion-124-rally-201702271755_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/motor/novedades/abci-primeras-imagenes-alpine-a110-201702281749_noticia.html#vtm_loMas=si
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/motor/reportajes/
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-abc-entrega-esta-tarde-premio-mejor-coche-2017-presencia-luis-guindos-201612141734_directo.html
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-abc-entrega-esta-tarde-premio-mejor-coche-2017-presencia-luis-guindos-201612141734_directo.html#disqus_thread
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1973-1979-201512221745_noticia.html
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1973-1979-201512221745_noticia.html#disqus_thread
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1979-1989-201512221745_noticia.html
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1979-1989-201512221745_noticia.html#disqus_thread
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1989-1999-201512221745_noticia.html
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1989-1999-201512221745_noticia.html#disqus_thread
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/
http://www.abc.es/motor/mejor-coche-del-anyo/abci-mejor-coche-abc-1999-2017-201612151716_noticia.html
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4276&comps_id=89503916&cached=1&dont_increment=1
atortosa
Cuadro de texto



27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h. - Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 170 CV

Capacidad GNC 19 kg

Consumo de GNC 4 kg/100km

Capacidad gasolina 25 l

Autonomía total 950 km

Autonomía GNC 500 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Audi A5 Sportback 2.0 G-Tron

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 170 CV

Capacidad GNC 19 kg

Consumo de GNC 3,5 kg/100km

Capacidad gasolina 25 l

Autonomía total 950 km

Autonomía GNC 500 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Fiat 500 L y 500 L Living Natural Power

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 80 CV

Capacidad GNC 15 kg

Consumo de GNC 3,9 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

 Comentarios

Los coches comienzan a pagarse en euros. El
primer premiado es el Fiat Punto, y en 2017 se
lleva el galardón el SEAT Ateca

 Comentarios

REPORTAJES

Coches para viajar a la nieve con
clase

Vehículos "premium" con los que enfrentarnos
a las inclemencias meteorológicas sin
renunciar al lujo y al confort

CURIOSIDADES Y
MANTENIMIENTO

 Comentarios

REPORTAJES

Todo lo que debes saber para
conducir un coche eléctrico
La autonomía de los vehículos eléctricos es
inferior a la de un vehículo tradicional y
requiere de una planificación anticipada. Pero
también hay que adaptarse a algunas
características de los vehículos eléctricos a la
hora de acelerar y frenar

CONSEJOS CONDUCIR TÚNELES

 Comentarios

REPORTAJES

Ten en cuenta esto cuando
cruces túneles

 Comentarios

REPORTAJES

Los conductores no creen que
los coches cargados de
tecnologías reduzcan accidentes
Para la mayoría la clave reside en el respeto a
las normas y en la práctica de una conducción
responsable

REPORTAJES

¿Por qué me enchufan un
ordenador al coche cuando voy
al taller?
Las máquinas de diagnosis se han convertido
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Autonomía total 1.202 km

Autonomía GNC 359 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Fiat Panda Natural Power

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 80 CV

Capacidad GNC 12 kg

Consumo de GNC 3,1 kg/100km

Capacidad gasolina 35 l

Autonomía total 1.100 km

Autonomía GNC 350 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Fiat Punto y Punto Van Natural Power

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 70 CV

Capacidad GNC 13 kg

Consumo de GNC 4,2 kg/100km

Capacidad gasolina 45 l

Autonomía total 1.025 km

Autonomía GNC 310 km

Fiat Qubo Natural Power

 Comentarios

en una herramienta esencial para verificar
posibles fallos en nuestro automóvil

 Comentarios

REPORTAJES

Los secretos de las gasolinas
«premium»: ¿realmente
merecen la pena?
La diferencia respecto a los combustibles «low
cost» se debe a los aditivos que incorporan
unos y otros

 Comentarios

REPORTAJES

Los europeos prefieren los
coches de color blanco

 Comentarios

REPORTAJES

Distracciones y alcances,
principales causas de accidente

 Comentarios

REPORTAJES

Multas de tráfico: pasos para
pagarlas

 Comentarios

REPORTAJES

El peligro de llevar mal sentados
a los niños en coche
Viajar en sentido contrario a la marcha reduce
las lesiones graves hasta un 95%, sobre todo
en niños de 2 a 4 años
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27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h. - Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 70 CV

Capacidad GNC 13 kg

Consumo de GNC 4,3 kg/100km

Capacidad gasolina 45 l

Autonomía total 960 km

Autonomía GNC 300 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Lancia Ypsilon Ecochic GNC

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 80 CV

Capacidad GNC 12 kg

Consumo de GNC 3,1 kg/100km

Capacidad gasolina 35 l

Autonomía total 1.110 km

Autonomía GNC 350 km

Mercedes Benz B-200 NGD

VER MÁS
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PcComponentes
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27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h. - Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 156 CV

Capacidad GNC 21 kg

Consumo de GNC 4,3 kg/100km

Capacidad gasolina 12 l

Autonomía total 675 km

Autonomía GNC 475 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Mercedes Benz E 200 NGD

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 156 CV

Capacidad GNC

21 kg

Consumo de GNC 4,3 kg/100km

Capacidad gasolina 80 l

Autonomía total 1.600 km

Autonomía GNC 400 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Seat Mii Ecofuel

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 68 CV

Capacidad GNC 11 kg

50% DESCUENTO

Media Markt
HASTA 70% DESCUENTO
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Consumo de GNC 2,9 kg/100km

Capacidad gasolina 10 l

Autonomía total 600 km

Autonomía GNC 380 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Seat León y León ST TGI

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 110 CV

Capacidad GNC 15 kg

Consumo de GNC 3,5 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

Autonomía total 1360 km

Autonomía GNC 420 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Skoda Citigo G-Tec

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 68 CV

Capacidad GNC 11 kg

Consumo de GNC 2,9 kg/100km

Capacidad gasolina 10 l

Autonomía total 600 km

Autonomía GNC 380 km

Skoda Octavia Sedán y Familiar G-Tech
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27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h. - Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 110 CV

Capacidad GNC 15 kg

Consumo de GNC 3,5 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

Autonomía total 1.360 km

Autonomía GNC 420 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Volkswagen Eco Up!

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 68 CV

Capacidad GNC 11 kg

Consumo de GNC 2,9 kg/100km

Capacidad gasolina 10 l

Autonomía total 600 km

Autonomía GNC 380 km

Volkswagen Golf TGI
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27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h. - Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 110 CV

Capacidad GNC 15 kg

Consumo de GNC 3,4 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

Autonomía total 1.340 km

Autonomía GNC 400 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Volkswagen Golf TGI Variant

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 110 CV

Capacidad GNC 15 kg

Consumo de GNC 3,4 kg/100km

Capacidad gasolina 50 l

Autonomía total 1.340 km

Autonomía GNC 400 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Volvo V60 Bifuel

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 245 CV

Capacidad GNC 16 kg
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comentarios

MÁS NOTICIAS EN MOTOR

Publicidad

 ANTERIOR SIGUIENTE 

GAS COCHE MOTOR GAS NATURAL

TEMAS

Consumo de GNC 4,3 kg/100km

Capacidad gasolina 68 l

Autonomía total 1.400 km

Autonomía GNC 400 km

27/02/2017 19:31h 28/02/2017 19:11h.

Volvo V70 Bifuel

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

Potencia motor 245 CV

Capacidad GNC 18 kg

Consumo de GNC 4,5 kg/100km

Capacidad gasolina 70 l

Autonomía total 1.495 km

Autonomía GNC 400 km

Toda la actualidad en portada

   Compartido veces

Estos son los problemas
del coche autónomo

 ÚLTIMOS VÍDEOS  ÚLTIMAS GALERÍAS LO ÚLTIMO

Todo preparado para el debut
del nuevo Ibiza en Ginebra

En ABC.es En Motor
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Mapa interactivo

- Actualizado:

Guardado en: Motor Reportajes

En pleno debate sobre la contaminación de las grandes ciudades, el gas
natural se postula como combustible para el transporte. Ya hay 6.100
vehículos en España que utilizan gas natural comprimido (GNC) o licuado
(GNL).

El gas natural vehicular es utilizado por más de 20 millones de vehículos en
el mundo; es empleado por todo tipo de vehículos: turismos, furgonetas,
vehículos pesados urbanos (autobuses y camiones de recogida de residuos),
carretillas elevadoras, camiones de carretera, ferrocarril y transporte marítimo,
según datos de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad
(Gasnam).

En España la mayor parte de los GNVs son vehículos urbanos pesados, pero
estamos asistiendo a un continuo desarrollo de vehículos de gas natural en
transporte por carretera de larga distancia (con GNL) y también en vehículos
medios y ligeros para distribución urbana, taxis, etc.

En España actualmente contamos con 49 estaciones de servicio de gas
natural operativas, tal y como puedes comprobar en el mapa interactivo, en el
que te mostramos su dirección, así como el tipo de cobustible que puedes
repostar en ellas.
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En pleno debate sobre la contaminación de las grandes ciudades, el gas
natural se postula como combustible para el transporte. Ya hay 6.100
vehículos en España que utilizan gas natural comprimido (GNC) o licuado
(GNL).

El gas natural vehicular es utilizado por más de 20 millones de vehículos en
el mundo; es empleado por todo tipo de vehículos: turismos, furgonetas,
vehículos pesados urbanos (autobuses y camiones de recogida de residuos),
carretillas elevadoras, camiones de carretera, ferrocarril y transporte marítimo.

En España la mayor parte de los GNVs son vehículos urbanos pesados, pero
estamos asistiendo a un continuo desarrollo de vehículos de gas natural en
transporte por carretera de larga distancia (con GNL) y también en vehículos
medios y ligeros para distribución urbana, taxis, etc.

En España actualmente contamos con 49 estaciones de servicio de gas
natural operativas, tal y como puedes comprobar en el mapa interactivo, en el
que te mostramos su dirección, así como el tipo de cobustible que puedes
repostar en ellas.
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«Queremos que El Musel sea una terminal
multimodal y multinegocio»

Cuando en el año 2011 la Autoridad

Portuaria de Gijón decidió comenzar a

trabajar en la extensión del uso del gas

natural licuado como combustible

marítimo, el hecho de que Enagás

estuviese construyendo su planta

regasificadora en El Musel era toda una

motivación. No imaginaba, ni la autoridad

portuaria ni nadie, que la carísima

infraestructura sería testigo del paso del

tiempo sin entrar en servicio y que seis

años después de aquellos planes

continuaría hibernada, tal y como ha

estado desde el mismo día en el que acabaron las obras. Pero ya por aquel

entonces tenía algo claro: su intención de contribuir, a través de otras

posibles funcionalidades de la planta, a la definición de un modelo de

negocio que pudiera complementar el tradicional de las seis regasificadoras

de España. En otras palabras, de ayudar a que El Musel sea una «terminal

multimodal y multinegocio».

Así las cosas, se marcaba un claro camino, aún en uso: «Convertir el

Puerto de Gijón en un nodo de referencia en lo que a servicios logísticos de

gas natural licuado se refiere». Y, los pilares que sustentan esta estrategia,

«son las características que confluyen en el Puerto de Gijón», explicó la

directora Comercial y de Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria

de Gijón, Noelia Sánchez, quien ayer ofreció una ponencia sobre 'Tecnología

e innovación: claves para el transporte marítimo sostenible'. Lo hizo en el

La directora comercial de la Autoridad
Portuaria destaca las ventajas técnicas y
logísticas de Gijón y su proyección en el
mercado del gas natural

23 febrero 2017
06:57
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De izquierda a derecha, Eva Pando, Noelia Sánchez, Paul Tullemans, Isaac Pola, Guillermo López, Juan
Vicente Piñera, Jesús Rivas, Antonio González-Lamuño y Adriano Mones. / SUSANA SAN MARTÍN
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marco de la VII Jornada Técnica de Ingeniería del Parque Tecnológico

organizada por SacyrFluor, que este año se centra en los retos tecnológicos

de la movilidad sostenible.

Sánchez aseguró que la ciudad

asturiana, por su posición geográfica, «se

puede calificar como antesala central en

el norte de España a las zonas ECA (Áreas

de Control de Emisiones) del norte de

Europa, en las que el uso de combustibles menos contaminantes será

imprescindible en los próximos años».

En cuanto al transporte terrestre se refiere, detalló, el puerto gijonés

cuenta con la mayor terminal de descarga de graneles de España (EBHI),

con un movimiento anual en torno a los 14 ó 15 millones de toneladas, de

los cuales el 40% aproximadamente son transportados anualmente en

camión. Cada año, «se mueven más de 200.000 camiones en torno a la

terminal EBHI», cifró. Y, en lo relativo a la logística de abastecimiento de gas

natural licuado, el puerto, regasificadora incluida, es «la terminal

tecnológicamente más avanzada de España, preparada para ofrecer todo

tipo de servicios logísticos en relación al GNL (gas natural licuado». Es, por

su reciente construcción, «la más moderna» y, según añadió Sánchez,

«nada tiene que ver, por ejemplo, con la de Barcelona», que ya ha cumplido

unas cuantas décadas. Por todo lo anterior, resumió, «Gijón es un punto

importante para ubicar una estación de gas natural comprimido (GNC) y

gas natural licuado».

En la jornada también participó uno de los responsables de la Asociación

Ibérica del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), Guillermo López, quien

profundizó en las características del gas natural como combustible

alternativo, para promoverlo tanto en el transporte terrestre como en el

marítimo. «El gas natural se utiliza en todos los modos de transporte, ligero

y pesado, y garantiza la calidad del aire en las ciudades», defendió. Y se

debe a que las emisiones de los vehículos que funcionan con este «son casi

cero».

La disponibilidad tampoco es un problema. «Hay reservas aseguradas

para quinientos años», dijo. Todo ello, unido a que «España es el país

europeo con más experiencia en transporte», hace que para el país gane

peso la relevancia de los estudios que prevén un traslado del diésel y otros

combustibles tradicionales a la electricidad y el gas natural.

No quiso perder de vista el sector marítimo, «cada vez más señalado por

la contaminación de sus combustibles, más perjudiciales aún» que los del

transporte terrestre. El combustible que necesita uno de estos grandes

buques en un año equivale al de 25.000 vehículos ligeros.

Eva Pando, directora del Instituto de Desarrollo Económico del

Principado, y Juan Vicente Piñera, director de SacyrFluor, fueron ayer los

encargados de presentar una jornada, cuya apertura corrió a cargo del

director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola. Este último

se refirió al cambio de movilidad en el sector marítimo y al 'bunkering'

(repostaje de buques) de GNL. Un cambio, «que aportará nuevas

funcionalidades y que con la tecnología de la regasificadora se podrán

atender y contribuirán a justificar su puesta en servicio».

TAGS queremos , musel , terminal , multimodal , multinegocio
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Buenquímica - Actualidad de la Química de Tarragona
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 Entrevistas 

'Trabajamos para que el GNV se conozca entre los ciudadanos, y se conozca por ser el combustible alternativo ecológico y económico'
José Ramón Freire, Presidente de GASNAM

J.A. DOMÈNECH
20/02/2017

GASNAM es la Asociación Ibérica del gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) como combustibles alternativos para transporte por carretera, ferrocarril y
marítimo. Nacida en 2013, GASNAM tiene como 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. Actualmente cuenta con 85 socios, entre empresas e instituciones.

 

Es curioso observar como en nuestro país el gas natural para vehículos es mucho menos popular que en países de nuestro entorno.

Todavía nos queda un largo camino para alcanzar las cifras de países como Italia, que se encuentra entre los mayores mercados de vehículos de GN a nivel mundial, o Alemania. Pero, aun así, el
parque móvil español crece año a año. En 2016 el parque ha aumentado en 1.088 vehículos más de gas natural como combustible con respecto al año anterior. Esta cifra supone un 133% más que el
año anterior y eleva el parque móvil total a 6.144 vehículos, confirmando que el gas natural en automoción es, con gran diferencia, el primer combustible alternativo utilizado en nuestro país

 

Y esto que las ventajas son evidentes.

No solo desde el punto de vista ecológico, también desde el punto de vista de la salud. Está comprobado que en aquellos vehículos que utilizan GNC o GNL como combustible y que cumplen la
normativa europea de emisiones Euro VI, las emisiones de NO y NO2 son nulas que son las que afectan a la salud, y las de partículas prácticamente inexistentes, con una reducción del 96% sobre los
límites permitidos por la normativa europea. Por eso los podemos denominar vehículos de emisiones ‘casi cero’.

Pero también existe una gran ventaja desde el punto de vista económico. El gas natural, tanto en su forma licuada como comprimida, es una alternativa real y económica al diésel tradicional, ya que
supone un ahorro por kilómetro del 30% respecto al diésel y del 50% respecto a la gasolina. En el caso del transporte marítimo el GNL es la mejor solución a las nuevas limitaciones de emisiones que
se están imponiendo en diversas partes del mundo.

 

Sí parece, en cambio, que no pocos municipios tienden a hacer un mayor uso del gas como combustible para sus flotas de autobuses y recogida de residuos.

En Madrid, por ejemplo, el 50% de los autobuses urbanos y el 100% de los camiones de recogida de residuos sólidos utilizan GNC como combustible. Algo parecido ocurre en Barcelona y otras
ciudades españolas como Sevilla, Málaga, Valencia, etc., que están renovando sus flotas de autobuses urbanos e interurbanos y vehículos urbanos, como los camiones de recogida de residuos. Con
la adquisición de nuevos vehículos de gas natural no solo se obtienen beneficios medioambientales dentro de las ciudades, sino también importantes ahorros económicos en el gasto por combustible
de las flotas municipales.

Sería posible incluso hablar de un circulo virtuoso de la basura en la ciudad, donde la basura urbana es recogida por camiones de gas que la llevan al vertedero, donde fermenta y produce biogas, que
luego se refina y el biometano producido es el combustible utilizado por los mismos camiones.

 

La gran apuesta sería que los utilitarios a gas tuvieran cada vez más cuota de mercado, incluso frente al crecimiento que tendrán los coches eléctricos.

Como he dicho antes, el parque está creciendo y debe crecer más porque el GN tiene unas indudables ventajas frente a los combustibles convencionales y otros combustibles alternativos. En el caso
de los vehículos eléctricos la única manera de aumentar la autonomía es aumentar el tamaño y por tanto el peso de sus baterías, por lo que se descarta su uso para largos recorridos, uso intensivo o el
transporte de mercancías. No obstante, cada uno puede tener su ámbito, como por ejemplo lo tiene claramente la motocicleta eléctrica urbana. En definitiva, en lugar de una sola solución, petróleo, es
bueno que el futuro plantee diferentes alternativas y estas puedan coexistir en los ámbitos en que cada una tenga mayores ventajas.

‘Para las navieras, el uso del GNL como combustible
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se convierte en una cuestión

económica, no solo ecológica’

 

Hablemos del sector industrial. El gas natural se presenta como un combustible claramente de futuro. Y muy especialmente si hablamos del transporte marítimo.

El uso del GNL en el transporte marítimo, como alternativa al fuel oil pesado, es ya una realidad en las zonas de control de emisiones de los EE.UU. y el norte de Europa, y con la entrada en vigor del
límite de 0,5% de contenido de azufre en los combustibles marinos a nivel global los buques de nueva construcción van a optar cada vez más por motores duales o dedicados de GNL.

 

¿Qué iniciativas se están desarrollando en España en cuanto al sector marítimo?

Podemos destacar varias iniciativas como el proyecto CORE LNGas hive donde se desarrollará una cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro del gas natural licuado (GNL)
como combustible en el sector del transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. Por supuesto, no está limitado al uso del gas como combustible alternativo para buques, sino también
para la maquinaria y el transporte dentro de las zonas portuarias.

Además de este proyecto la naviera Balearia ha convertido el motor auxiliar a GNL del buque Abel Matutes (Ro-pax), dentro del proyecto Cleanport, para mejorar la calidad del aire en las zonas
portuarias. En cuanto a nuevas construcciones cabe destacar la adaptación de varios buques de suministro de GNL por parte del Ente Vasco de la Energía y por parte de Flota Suardíaz, ambos
proyectos independientes. También destacamos los tres nuevos encargos de construcción de ferries movidos con GNL por parte de Balearia, que estarán operativos para 2019.

Las navieras obtendrían claras ventajas frente a los combustibles líquidos derivados del petróleo, más allá de su vertiente ecológica.

A partir del 1 de enero de 2020 el contenido máximo de azufre permitido en los combustibles marinos bajará al 0,5% y, desde hace ya algunos años, el límite en las zonas de control de emisiones del
Báltico, el Mar del Norte y las costas de los EE.UU. es de 0,1%. Dado que el precio del combustible bajo en azufre es aproximadamente el doble que el del fuel oil pesado, el uso del GNL como
combustible se convierte en una cuestión económica, no solo ecológica, para las empresas navieras.

 

Nuestro país parece que reúne las condiciones para impulsar el consumo de GNL como gran alternativa a los combustibles sólidos: las empresas españolas lideran el mercado

de la tecnología de GNL. Y como curiosidad, tenemos que la estación de GNL más grande de Europa se encuentra en Tarragona…

La estación de servicio de GNL situada en Tarragona es una de las que en España presta servicio de carga de GNC y GNL. A día de hoy en España hay un total de 49 estaciones de servicio de gas
natural vehicular, de las cuales 22 dan servicio de GNL. Ese volumen de estaciones, que tienen la posibilidad de suministrar GNL al transportista, convierte a España en el país de referencia en esa
tecnología, tanto por estaciones como por número de vehículos propulsados por GNL.

Por otro lado, la península Ibérica tiene 7 plantas regasificadoras: Mugardos, Bilbao, Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva y Sines (Portugal) y la planta de Gijón hibernada en la actualidad.
Liderando también en Europa la capacidad de almacenamiento de GNL y abriendo un enorme abanico de posibilidades para el suministro de GNL a buques para su propulsión.

 

Además, España dispone de la flota de camiones cisterna de transporte de GNL más grande de Europa y la tercera del mundo. En fin, que nuestro país se encuentra en una

posición privilegiada para desarrollar el mercado interior y para liderar la exportación a Europa de esta tecnología.

Por supuesto, gracias a la buena posición estratégica de la península ibérica en cuanto al transporte de mercancías y la experiencia en la logística del GNL, España es un referente a nivel mundial en el
campo del gas natural.

 

A su juicio, ¿falta quizá una mayor conciencia en la sociedad de todos los beneficios que aporta el GN como combustible claramente competitivo y ecológico?

Efectivamente, el Gas Natural Vehicular (GNV) tiene ventajas tanto económicas como ecológicas, nuestro Congreso Anual del 7 de marzo pretende aumentar esa conciencia social de sus beneficios.
En GASNAM no obstante nuestro día a día es la relación con las administraciones públicas, asociaciones y medios de comunicación, con el objetivo de que el GNV se conozca entre los ciudadanos,
y se conozca por ser el combustible alternativo ecológico y económico para todo tipo de transportes.
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Renault Trucks D Wide GNC, un Euro 6
más limpio
Actualidad   20 febrero, 2017 9:52

Fiel a su empeño en desarrollar modelos menos contaminantes y más silenciosos, Renault
Trucks acaba de dar un paso más en su gama propulsada por gas natural vehicular con la
presentación en Madrid de su D Wide GNC, el primero de la marca propulsado por un motor
Euro 6. Esta tecnología verde, que la firma gala comercializa desde 2004, prescinde de los
carburantes derivados del petróleo y utiliza exclusivamente gas natural, con lo que se

consigue unos vehículos más silenciosos y con menor
emisiones de humos. El modelo D Wide GNC con
motor Euro 6 consigue, según los responsables del
constructor francés, reducir la emisión de partículas
en un 93 % respecto a los vehículos propulsados por
diésel.

El nuevo vehículo de la gama de distribución de
Renault Trucks incorpora un motor Euro 6 Step C de 6
cilindros, 9 litros y con una potencia de 320 CV. La
fuente de energía viene de los depósitos de GNC, que
se instalan en dos opciones: 600 litros de gas en seis
depósitos u 800 litros en ocho (la autonomía máxima
es de 400 km en uso urbano). La caja de cambios es
una Allison automática de la serie 3200 y la cabina una

Day Cab. De momento, las versiones disponibles están adaptadas a las tareas de recolección de
basuras, con dos configuraciones: un 4×2 de 18 toneladas y un 6×2 de 26.

El evento contó con la presencia de Manuel Lage,
presidente de Gasnam (Asociación Ibérica del Gas
Natural para la Movilidad), cuyos cálculos proyectan
para 2020 un parque de vehículos industriales de GNC
en España de cerca de 17.200 vehículos (en la
actualidad es de 4.290). En la misma linea, Juan Carlos
León, el responsable de ventas, mostró su absoluta
confianza en este tipo de combustible y destacó el
creciente protagonismo que está adquiriendo en las
ciudades de toda Europa (el 13 % de los autobuses
urbanos en Europa ya son de GNC y, en el caso de los
camiones de recogida de basura, la cifra llega al 15 %).
Para León de Renault Trucks, los vehículos de gas
tendrán un papel protagonista en las grandes
ciudades. El gas natural es ya una realidad y una
apuesta de futuro.

De momento, el plan trazado por la Unión Europea asegura en el futuro próximo un punto
de suministro cada 150 km. En nuestro país, la red actual cuenta con un total de 25 estaciones.
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