
Anuario
GASNAM
2017



Índice
Carta del presidente
Tribuna María Neira

Gasnam en cifras
Socios

Gasnam terrestre
Estadísticas

Mapa de estaciones
Ayudas y bonificaciones

ITV
Gas natural en ferrocariles

Iniciativas
Gas renovable

Gasnam marítimo
Infraestructura marítima

Flota
Mecanismos de apoyo

Proyectos
Actividades y Colaboraciones

Más gasnam

4
5
6
7

8
9
10
11
11
12
12

13
15
16

17
21
23

3

ANUARIO 2017



4

Durante los últimos doce meses, el 
trabajo que venimos realizando desde 
GASNAM ha acumulado importantes 
avances en la promoción del gas 
natural vehicular como el mejor 
combustible alternativo, ecológico y 
económico para todo tipo de 
transportes. Estos éxitos se han 
reflejado en tres importantes líneas 
de actuación:

En primer lugar, fomentar la 
concienciación de las 
administraciones públicas, tanto 
españolas como portuguesas, sobre 
el uso del gas natural como respuesta 
real para los ciudadanos ante los 
acuciantes problemas de 
contaminación. El futuro de nuestra 
asociación pasa por dar continuidad e 
incrementar las ayudas a los usuarios 
de vehículos de gas natural a través 
de los distintos programas de ayuda a 
nivel estatal, como Plan MOVEA, 
MOVALT o las ayudas autonómicas y 
municipales, encaminadas a facilitar 
la circulación de vehículos con este 
tipo de combustible más respetuoso 
con el medio ambiente.
 
En segundo lugar, es fundamental 
fomentar la competitividad y la 
creación de empleo en las empresas 
españolas a través de la innovación y 
exportación de nuevas soluciones de 
gas natural. Desde autobuses 
híbridos de GNC o autocares de GNL; 
hasta astilleros que construyan y 
exporten buques de GNL, pasando 
por sus aplicaciones al ferrocarril y 
programas de investigación y 
desarrollo relacionados con la 
aplicación del biogás u otras mezclas 
de H2 y metano.

También es necesaria una línea de 
formación en colaboración con otras 
entidades, universidades y 
asociaciones, con las que ya estamos 
trabajando, para la difusión e 
investigación sobre el gas natural.

Por último, creemos que es 
sumamente importante una buena 
comunicación y difusión, con el 
propósito de que el gas natural sea 
cada vez más conocido y aceptado por 
los ciudadanos para mejorar el 
problema actual de calidad del aire en 
las ciudades.

En este sentido, el Congreso GASNAM 
es una invaluable plataforma para 
potenciar el uso del gas natural para 
la movilidad. Tal es así que, gracias a 
los cerca de 500 asistentes del año 
pasado, ya se ha convertido en evento 
de referencia de habla hispana sobre 
este combustible, además de ser ya el 
más importante de Europa en su 
género. Este año, que celebramos 
nuestra sexta edición, esperamos 
batir todos los récords de asistencia y 
acercar mucho más si cabe su uso 
entre los particulares, el verdadero 
reto al que se enfrenta el sector y 
nuestra asociación.

Está claro que nuestro sector tiene 
que estar preparado y anticiparnos a 
los retos del futuro. Si bien el gas 
natural es una realidad palpable y 
contribuye a la diversificación 
energética y al desarrollo económico 
del país, debemos estar atentos a las 
transformaciones que se están 
produciendo y que nos llevarán a 
nuevas dimensiones, nuevas Smart 
cities, nuevas realidades cotidianas… 
Un mundo en el que, con toda 
seguridad, el gas natural tendrá 
mucho que decir.

José Ramón Freire,
Presidente GASNAM
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Avanzamos
en la movilidad
sostenible

María Neira,
Responsable de Salud Pública
de la OMS

Asistimos en estos tiempos a un 
momento histórico en el que viven 
más personas en entornos urbanos 
que en los rurales en todo el planeta. 
Y este hecho, que puede parecer una 
simple estadística, tiene enormes 
consecuencias. Porque una de cada 
cuatro personas vive en sitios que no 
pueden ser considerados hogares, 
sino más bien chabolas o favelas. Así 
que esta rápida urbanización del 
mundo puede conllevar progreso, 
pero a la vez enormes desigualdades 
que afectan a algo tan sensible e 
importante como nuestra salud. 

Los datos hablan por sí solos y 
resultan demoledores. Veamos: 6,5 
millones de personas mueren al año 
por enfermedades relacionadas con la 
contaminación del aire. Nada menos 
que 6,5 millones. Y detrás de esos 
millones de muertos hay un modelo 
de sociedad poco sostenible. Hay una 
inversión que da prioridad al 
crecimiento industrial, que podría ser 
paralelo a la protección de la salud de 
la gente, pero que no es así. 

Por eso la contaminación ha dejado de 
ser un asunto puramente 
medioambiental y se ha convertido en 
un asunto relacionado con la salud 
pública, que por tanto merece un 
hueco importante (incluso en la 
categoría de prioridad) en la agenda 
política y social. 

Como decíamos anteriormente, el 22 
por ciento de la población mundial 
vive en chabolas y en condiciones 
insalubres. El 30 por ciento de las 
mujeres de los países 
subdesarrollados y en vías de 
desarrollo padece obesidad, y el 90 
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por ciento de los habitantes del 
planeta respira aire tóxico para su 
salud. Este cóctel explosivo de 
porcentajes ocasiona, entre otras 
cosas, un incremento de las 
enfermedades crónicas en los niños, 
como la obesidad y la diabetes. 

Nos enfrentamos, por tanto, a una 
batalla en la que las consecuencias 
son letales. Y para ganar necesitamos 
revisar nuestros modelos de 
crecimiento y nuestros modelos de 
sociedad. Porque según los datos que 
manejamos desde las instituciones 
como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 23 por ciento de todas 
las muertes que se producen en el 
mundo tienen que ver con cuestiones 
medioambientales (1,4 millones de 
ellas solo en Europa). Y 8,2 millones 
de los 12,6 millones de muertes 
tienen que ver con enfermedades 
crónicas. Dolencias que todos 
conocemos de manera más o menos 
directa y cuyo significado no 
necesitamos buscar en un 
diccionario. Hablamos de derrames 
cerebrales, enfermedades 
cardiovasculares e isquémicas, 
cáncer y enfermedades crónicas 
respiratorias, por ejemplo. 

Como siempre, hay colectivos más 
afectados por este escenario. Los 
adultos con edades comprendidas 
entre los 50 y los 75 años y los niños 
menores de cinco son la población 
más vulnerable, y todos nuestros 
esfuerzos y nuestra responsabilidad 
política e institucional deben 
centrarse en protegerlos. 

Pero ¿qué cosas podemos hacer y 
están en nuestra mano? En 2013 el 
gasto en políticas de prevención 
apenas era del 3,6 por ciento del total 
de gasto sanitario. Por tanto, hay 
suficiente margen de mejora. 
También es clave lo mucho que 

pueden ayudar las políticas que 
sirvan para conseguir un menor 
consumo del carbón como fuente de 
energía, que fomenten el uso del 
transporte público y las tecnologías 
limpias. 

Pero debemos tener muy claro que 
éste no es un trabajo que dependa 
sólo de lo que hagan las instituciones 
y los políticos. Las empresas 
desempeñan un papel fundamental 
en este asunto, especialmente todas 
aquellas que tienen que ver con el 
diseño de las ciudades, el transporte, 
la gestión de los residuos, la 
industria… sectores que tienen 
mucho que decir y que trabajar para 
hacer de nuestras ciudades lugares 
mejores y respirables. En definitiva, 
urbes sanas. 

Desde la institución de la que tengo el 
orgullo de formar parte nos hemos 
marcado como objetivo una fecha: 
2030. Para ese año tenemos como 
meta reducir un tercio la mortalidad 
prematura producida por 
enfermedades crónicas. También 
queremos reducir el número de 
muertes y enfermedades derivadas 
por el uso de productos químicos, 
agua en mal estado y la 
contaminación. 

Otro de nuestros objetivos marcados 
para ese 2030 es mejorar la calidad 
del agua y la higiene, tan importantes 
en países con condiciones insalubres. 
Por eso es importante garantizar el 
acceso a energías modernas y hacer 
de nuestras ciudades y cualquier tipo 
de asentamiento urbano lugares más 
inclusivos, seguros y sostenibles. 
Tenemos doce años para conseguirlo. 
De todos depende. 

 

La contaminación:
una batalla por ganar
para no perder la salud
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Gasnam
en cifras

117 9 >100
Socios españoles y 

portugueses
Grupos de trabajo 

permanentes
Participaciones en 
jornadas técnicas y 

de divulgación

Somos el referente en Gas Natural 
Licuado (GNL) de la Unión Europea 

Socios
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Socios Protectores

DOUROGAS
ENAGAS GTS
ENAGAS TRANSPORTE
ENDESA ENERGIA
GALP GÁS NATURAL
GAS NATURAL SERVICIOS 
REGANOSA
SEAT

Socios Institucionales

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
AGENCIA ENERGÍA AYUNT. MADRID
DG QUALITAT AMBIENTAL
DG MARINA MERCANTE
ENTE REGIONAL ENERGIA CYL
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
FUND. ASTURIANA DE LA ENERGIA
FUND. AX. ENERG. DA CORUÑA
FUND. ENERGÍA COM. MADRID
FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA
FUNDACIÓN VALENCIAPORT
GIR Motores y En. Ren. UVA
ICAEN
INEGA 
PUERTOS DEL ESTADO
SASEMAR-C. JOVELLANOS

Terrestre: Socios Nivel Oro

NEDGIA REDES DISTRIBUCIÓN GAS
IVECO
LAPESA GRUPO EMPRESARIAL 
MADRILEÑA RED DE GAS
MOLGAS ENERGIA
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION
REDEXIS GAS
URBASER

Marítimo: Socios Nivel Oro

CEPSA S.A.U.
LLOYD’S REGISTER 
WÄRTSILÄ IBÉRICA S.A.

Terrestre: Socio Nivel Ordinario

AGAS 21
ALSA
BAUER KOMPRESSOREN SERVICE 
BIOGASTUR SL
BIOMETAGAS
BURCKHARDT COMPRESSION E. 
CALVERA GAS TECHNOLOGY SL
CETIL DISPENSING TECHNOLOGY
CRINGAS SL
DIMSPORT SPAIN SL
EDP COMERCIALIZADORA
EMP GAS TECHNOLOGY ESPAÑA
ESERGUI
ESK, S.A.
EVARM INNOVACIÓN 
FERCAM TRANSPORTES 
FERROSITE
FRAIKIN ALQUILER DE VEHIC.
GAS & GO GLOBAL SERVICES
GAS ECO SUMINISTROS SL
GP LÍMITE ANDAMUR SL
HAVI LOGISTICS
IDIADA
INDOX ENERGY SYSTEMS SL
INSTITUT CERDÀ
MAN TRUCK & BUS IBERIA
MERCEDES-BENZ ESPAÑA
MONFORT LOGÍSTICA
NIPSA
NOVAGAS CRIOGENIA
PRF. GAS, TECNOLOGIA E CONSTR.
RENAULT TRUCKS
RUFRE DIESEL INJECTION
S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS
SCANIA HISPANIA
SETOLAZAR
SGS TECNOS SAU
SHIPPING BUSINESS CONSULTANTS 
(SBC)
SKODA 
SWAGELOK IBÉRICA
TECHNOKONTROL -CAT
TMB
TRANS. TRES MOSQUETEIROS
TRANSPORTS MARINÉ
VIA AUGUSTA
VOLVO

Marítimo: Socio Nivel Ordinario

ACCIONA INDUSTRIAL
ADM. PORTOS SINES E ALGARVE
ANAVE
ASTILLEROS CARDAMA
AUT. PORT. BARCELONA
AUT. PORT. STA. CRUZ DE TENERIFE
AUT. PORTUARIA CARTAGENA
AUT. PORTUARIA DE GIJÓN
AUT. PORTUARIA DE HUELVA
BALEARIA
BUREAU VERITAS
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA SA
COTENAVAL
CRYOSPAIN SL
DISTR. MARÍTIMA PETROGAS
DNV GL
FACTORIAS VULCANO
FLOTA SUARDIAZ SL
FURUISE EUROPE COMPANY
GABADI SL
GAS NATURAL COMERCIALIZ.
GAZ TRANSPORT & TECHNIGAZ
GHENOVA INGENIERIA
GRUPO SOUSA - GASLINK
HAM
MAN DIESEL & TURBO
OZ ENERGIA GAS
PROGENER
REPSOL LNG
RINA IBERIA
ROLLS ROYCE MARINE
SENER
SIEMENS ENGINES (Guascor Power)
SIPORT 21
TESICNOR SL
TRELLEBORG MARINE SYSTEMS



GASNAM TERRESTRE

En España la mayor parte del parque circulante a gas natural son camiones 
pesados. Durante este último año hemos asistido a un continuo desarrollo de 
vehículos de gas natural en transporte por carretera de larga distancia, en 
vehículos medios y ligeros para distribución urbana, taxis, etc.
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GASNAM TERRESTREMAPA DE ESTACIONES
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Mira el mapa interactivo:

Mapa de estaciones
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ITV

Gas natural
en ferrocariles
RaiLNG DMU

Primera prueba piloto de tracción ferroviaria con gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea. Actualmente 
se están realizando pruebas entre Mieres y Figaredo (Asturias) y la fecha de finalización prevista es a 
mediados de 2018. Participan Enagás, Gas Natural Fenosa y Renfe.

RaiLNG Heavy Haul 

Proyecto financiado por la UE con la colaboración de Enagás, Gas Natural Fenosa, Renfe y Bureau Veritas. 
Consiste en la transformación a GNL de una locomotora diésel de alta potencia para el transporte de 
mercancías. El proyecto ha sido aprobado y está comenzando a caminar.

Otros proyectos

Locomotora portuaria a GNL en el puerto de Tarragona. Se engloba dentro de las iniciativas del Core LNGas 
Hive y está ejecutado por la Autoridad Portuaria de Tarragona. Consiste en una evaluación técnica, legal y 
financiera para la viabilidad de implantación del GNL en la tracción ferroviaria dentro del ámbito portuario y, 
concretamente, en las locomotoras portuarias. El proyecto espera una conclusión próxima.

GNC
Se debe realizar una inspección de depósitos según UNE 26525 realizados por una OCA como SGS cada 4 
años, a contar desde la fecha de matriculación en vehículos de origen o fecha de instalación en el caso de 
vehículos transformados.

GNL
Hay que realizar un inspección del depósito por empresa homologadora como SGS cada 10 años, desde la 
fecha de fabricación del depósito (Está troquelado en la placa de identificación).

GNV (GNC/GNL)
Se debe realizar una inspección de estanqueidad del circuito de GN como mucho dos meses antes de la ITV. 
Esta prueba la puede realizar ITV pero, para mayor seguridad, la sigue realizando SGS en la mayor parte de 
los casos. Además, se realiza un repaso de todos los elementos de seguridad para evitar la no conformidad de 
ITV en caso de que encuentren alguna fuga.

El sector ferroviario cuenta con varios proyectos innovadores para fomentar el uso del GNL. 

Documentos e inspecciones necesarias previas a ITV

GASNAM TERRESTREITV / GAS NATURAL EN FERROCARILES
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Ayudas
y bonificaciones

TÍTULO

Plan MOVEA 2017 

Plan MOVALT 2017

Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía 2020 para vehículos destinados al servicio público

Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de 
Andalucía 2020 para instalaciones de combustibles alternativos

Subvención la adquisición de vehículos (taxis, uso comercial, otros 
servicios)

Uso del carril BUS-VAO en la C-58

Reducción de un 30% de peajes en la zona especial de Protección 
Atmosférica de Cataluña. (Sólo L a V)

Circulación en episodios de alta contaminación (Barcelona)

Exención del pago del impuesto de matriculación

Bonificación del IVTM (impuesto de circulación)

Subvenciones para fomentar los autotaxis alimentados con GNC y 
de bajas emisiones, entre otros

Subvenciones TAXI FREE.

Ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para su uso de 
autotaxi en la Comunidad de Madrid

Ayudas para la adquisición de vehículos ligeros eficientes, auxiliares 
y de servicios en la Comunidad de Madrid

Autorización de acceso a Áreas de Prioridad Residencial para 
vehículos industriales y comerciales

Bonificación 50% en Servicio de Estacionamiento Regulado

Circulación en episodios de alta contaminación (Madrid)

Estaciones de servicio en la Comunidad de Madrid

Programas de ayudas: Transporte y Movilidad Eficiente 2017

Programas de ayudas: Transporte y Movilidad Eficiente 2017

 

Por acuerdos entre diferentes empresas dirigidos al desarrollo de la red de 
gasineras en nuestro país, a finales de este año se duplicará el número de 2017.

Castilla La Mancha, Castilla León y Madrid desarrollan unas bases reguladoras y anuncian la futura dotación de 
presupuestos para ayudas al GNV.

Descuentos y bonos de combustible por empresas suministradoras de combustible.

ÁMBITO

España

España

Andalucía

Andalucía

Cataluña

Cataluña

Cataluña

Cataluña

España

España

Islas Baleares

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

País Vasco

País Vasco

TIPO

Adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos

Adquisición y 
transformación de vehículos

Instalación de gasineras

Adquisición de vehículos

Bonificación

Bonificación

Bonificación

Bonificación

Bonificación

Adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos

Bonificación

Bonificación

Bonificación

Instalación de gasineras

Adquisición de vehículos

Instalación de gasineras

GASNAM TERRESTREAYUDAS Y BONIFICACIONES
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Infraestructura
marítima

GASNAM MARÍTIMOINFRAESTRUCTURA MARÍTIMA

Operaciones de suministro de GNL a buques

42

10

1

14

4
1

TTS

STS

CISTERNAS BUQUE
(280 DISPONIBLES) 65
TERMINAL A BUQUE
(CARTAGENA)   1

ARCHIPIÉLAGO
DE MADEIRA

3
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El objetivo es integrar en la cadena de suministro el residuo en forma de 
recurso, mediante el tratamiento óptimo de los mismos, garantizando su 
trazabilidad. 

En el ámbito terrestre destaca la Iniciativa “ Europe on the move” de mayo de 2017 con los paquetes:

- Paquete movilidad de mayo de 2017 que busca soluciones digitales de movilidad, aspectos sociales del 
transporte y la promoción de la multimovilidad.
- Paquete de Movilidad II de noviembre de 2017 que establecerá nuevos límites de emisiones de CO2 para LDV.
Directiva de compra pública de vehículos.
 
Además se hecho una revisión del estado de cumplimiento del MAN.

Recolección de
los residuos con
camiones de gas
natural

Traslado a
la instalación
de tratamiento

Utilización en los
mismos camiones
de recogida 

Obtención del gas
renovable e inyección
en red

1 2

4 3

El circulo virtuoso 
de la basura en la 

ciudad

Balance CO₂ = 0

Gas renovable

Iniciativas

GASNAM TERRESTREINICIATIVAS / GAS RENOVABLE

Europe on the move
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Buques gas natural

Actualmente existen 119 buques en activo con gas natural como combustible y la 
cartera de pedidos asciende a 125.

Flota

TIPO

Bulkcarriers

Car carriers

Cruceros

Portacontenedores

Ferries

Buques de carga liquida (no metaneros)

Buques de carga general

Buques offshore

Patrulleras

Ro-Pax

Ro-Ro

Buques especializados (dragas, grúa…)

Remolcadores

Total

EN CONSTRUCCIÓN

3

2

15

21

15

36

1

4

0

9

2

12

5

125

ACTIVO

2

2

0

3

34

27

4

21

4

5

3

3

11

119

 
 

 

Transporte
marítimo GLN

Transporte de GNL 
en buques 
metaneros

 

Regasificación

Cambio de estado del gas,
que vuelve a su estado

gaseoso original

Gasoductos
de alta presión

Recarga de
combustible

 

GNL
combustible para

transporte marítimo

Camiones
cisterna 

Distribución
a clientes  Licuefacción

Enfriamiento del gas
hasta -160 ºC, reduciendo

su volumen para el transporte

Doméstica/
Comercial

Cadena logística de suministro parte de la mejor infraestructura disponible en Europa
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Infraestructura
marítima

GASNAM MARÍTIMOINFRAESTRUCTURA MARÍTIMA

Barcelona,
Sagunto
Cartagena
Huelva
Mugardos
Bilbao

Proyectos de adaptación de las terminales peninsulares para bunkering de GNL
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Proyectos
Proyectos más emblemáticos que se están desarrollando en la península Ibérica:

ECO-GATE “European COrridors for natural GAs Transport Efficiency”

Proyecto europeo que ha obtenido financiación de la Unión Europea para 
desarrollar el mercado de gas natural para movilidad, en base a:

1-Estudiar el mercado vehicular de gas natural convencional y renovable a 
lo largo del Corredor Atlántico ( Portugal + España + Francia ) hasta el 
Corredor Rin-Danubio ( Alemania ) y del Corredor Mediterráneo (España). 
El proyecto implicará la construcción de más de 20 gasineras en España, 
Portugal, Francia y Alemania.
2-Evolucionar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para: Servicios 
logísticos de suministro, Infraestructuras de suministro, Combustible más 
limpio, Vehículos y componentes y Procesos operacionales. El proyecto 
implicará la implantación de 14 nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras que se aplicarán tanto en las infraestructuras como en los 
vehículos.
3-Realizar pruebas pilotos en entornos reales busca permitir el 
despliegue rápido y masivo de éste combustible alternativo gracias a una 
reducción significativa del coste unitario y a una mejor compresión y 
mayor conocimiento de las necesidades de los clientes.
Gas Natural Fenosa, a través de la distribuidora Nedgia, lidera y coordina 
el Consorcio ECO-GATE integrado por operadores de gas natural, 
proveedores de tecnologías y servicios, usuarios finales y expertos en 
conocimientos de mercado y promoción de España, Portugal, Francia y 
Alemania.
ECO-GATE hará posible el despliegue rápido y masivo de este combustible 
alternativo gracias a una reducción significativa del coste unitario y a una 
mejor comprensión y mayor conocimiento de las necesidades de los 
clientes. Adicionalmente, ECO-GATE contribuye enormemente al 
cumplimiento de la Directiva Europea 94/2014 y al desarrollo del mercado 
de gas natural para movilidad como combustible alternativo.

bio-ECOGATE “Renewable gas for a sustainable urban mobility in Iberian Peninsula”

La empresa española Gas Natural Fenosa, a través de la distribuidora NEDGIA, lidera el proyecto que está en fase de elabora-
ción para su presentación a la Unión Europea, tanto a la iniciativa Flagship como al correspondiente programa Connecting 
Europe Facility CEF.

El proyecto bio-ECOGATE se centra en el despliegue de una infraestructura de suministro de gas renovable en España y 
Portugal para una movilidad urbana sostenible. Un plan de acción global para el desarrollo de:
1- La optimización de la producción y distribución de biometano inyectándolo en la red de gasoductos el cual se obtendrá, 
fundamentalmente, de depuradoras de aguas y vertederos de residuos sólidos urbanos.
2- El impulso al sistema de certificados de origen renovable, dado que se inyectará a la red, para garantizar a los consumidores 
que el gas natural que consume tiene un origen renovable.
3- El despliegue de pilotos de otros tipos de gas renovable ( HCNG, H2, BioSNG, Power-To-Gas,…)
4- La implantación de una red de gasineras de GNC en grandes áreas urbanas tanto en la red transeuropea de transporte 
(RTE-T) como en la Red General Básica; cabe destacar su importantísima contribución al cumplimiento de la trasposición de la 
Directiva 2014/94/EU.
Para ello, ya se están identificando flotas, tanto públicas como privadas, interesadas en formar parte de las acciones del 
proyecto: distribuidores de última milla, taxis, autobuses urbanos, camiones de RSU, etc.

*”La presente publicación sólo refleja
las opiniones del autor. La Comisión Europea
no es responsable de ningún uso que pudiera
hacerse de la información que contiene.”
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Coeficiente corrector de 0,5 en la tasa del buque, en el caso de buques que utilicen como combustible gas natural para su 
propulsión en alta mar, salvo aquellos que se dediquen al transporte de gas natural. (RD Legislativo 2/2011). Varias AAPP 
están apoyando la utilización del GNL como combustible mediante bonificaciones adicionales de la tasa del buque y de la 
tasa de la mercancía, que oscilan entre el 10% y el 40%. (Presupuestos Generales del Estado para 2017 – prorrogados). 
Plan de ayudas al sector de la construcción naval en I+D+i vigente hasta diciembre de 2020. (Real Decreto 873/2017). Apoyo 
oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques en astilleros españoles. 
(Real Decreto 873/2017). Avales del Estado para inversiones en transformaciones de buques existentes para utilizar GNL 
como combustible. (Presupuestos Generales del Estado para 2017 – prorrogados).

Buques de suministro de combustible

En 2017 la flota de buques suministradores de combustible ascendía a 7 naves operativas, de las cuales 6 operaban en 
aguas europeas y el buque restante en la costa caribeña de EEUU, donde el desarrollo del GNL está siendo de gran 
importancia. Además, está previsto que en 2018 entren en servicio otros 5 buques y barcazas de puerto, y cinco más en 
2019, cifra que podría aumentar.

GASNAM MARÍTIMOFLOTA / MECANISMOS DE APOYO

Mecanismos
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Número de buques
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Core LNGas Hive

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea cuyo objetivo es el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y 
eficiente para el suministro de gas natural licuado, GNL (small scale y bunkering) como combustible en el sector 
transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. 
El consorcio Hive está formado por 42 socios: 8 agentes públicos, 13 autoridades portuarias y 21 socios industriales. 
Asimismo, el proyecto incluye 25 iniciativas para la adaptación de la infraestructura y logística, y su desarrollo comercial 
con el fin de ofrecer servicios de abastecimiento de pequeña escala y de toma de combustible, siendo el horizonte de todas 
ellas el año 2020.

Se trata de 14 iniciativas, entre las 
que hay estudios de ingeniería, 
logísticos y desarrollo de normativa 
con el fin de fijar las bases para el 
despliegue de esta actividad:

- Desarrollo de la parte marítima del 
Marco de Acción Nacional de Energías 
Alternativas (MAN) con el fin de 
cumplir la Directiva 2014/94/UE. A día 
de hoy el MAN ya está aprobado, y se 
está realizando una revisión del 
mismo. Adicionalmente, se creará un 
observatorio con el objetivo de seguir 
el desarrollo de este mercado así 
como la implementación de las 
medidas recogidas en el Marco de 
Acción Nacional

- Estudio de especificaciones 
técnicas, medioambientales y de 
seguridad para el GNL. Se están 
desarrollando las recomendaciones 
para las Autoridades Portuarias a 
considerar en el proceso de 
autorización para el suministro de 
GNL en los puertos.

- Estudios de demanda para los 
corredores atlántico, mediterráneo y 
periférico (incluido Gibraltar). Los 
trabajos fueron otorgados a la 
consultora DNV y estos han sido 
concluidos en 2017.

- Estudios de cadena de suministro 
para los corredores atlánticos, 
mediterráneo y periférico (incluido 
Gibraltar). El estudio está a cargo de 
la consultora SBC con una fecha 
prevista de finalización en el primer 
trimestre de 2018.

- Estudios de aceptación social, se 
trata de una subactividad a cargo 
exclusivo de Enagás. En esta actividad 
se ha llevado a cabo una exposición 
rodante mediante una cabeza tractora 
IVECO propulsada a GNL, en el que se 
han recibido más de 6.500 visitas 
entre los meses de actividad, desde 
abril hasta octubre de 2017.
- Estudio de necesidades formativas y 
de acreditación. En desarrollo las 
propuestas para la acreditación de la 
formación y los contenidos de las 
mismas.

- Estudio de viabilidad para un nuevo 
jetty con capacidad de suministrar a 
GNL a buques de smal scale en la 
planta regasificadora de Ferrol.

- Estudio de viabilidad para la 
incorporación de un buque de 
salvamento propulsado a GNL en la 
flota de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima vía nueva 
contrucción o retrofitting de uno 
existente.

- Estudio de viabilidad de locomotora 
portuaria a GNL en Tarragona. Se han 
realizado análisis sobre las 
necesidades técnicas, económicas y 
legales para la aplicación de esta 
tecnología a las locomotoras 
portuarias, además de un estudio de 
adaptación a un modelo de 
locomotora. El proyecto se encuentra 
en estado avanzado y se prevé una 
finalización próxima.

- Estudio de viabilidad de un 
remolcador propulsado a GNL en el 
puerto de Barcelona. Esta inicativa 
incluye una ingeniería básica del 
diseño del remolcador y un estudio de 
logística para el suministro de 
combustible.

- Estudio de adaptación de la planta 
regasificadora de Sagunto para 
operaciones de small scale. Se han 
analizado las modificaciones 
requeridas tanto al pantalán como a la 
zona de proceso

- Diseño de un remolcador de menos 
de 500GT propulsado a GNL para 
operar en el puerto de Valencia. Se 
trata de un estudio de ingeniería 
básica ya terminado que además 
incluye otras innovaciones 
tecnológicas con el fin de optimizar el 
consumo de fuel.

- Estudio de un muelle con capacidad 
de bunkering multimodal en el puerto 
de Huelva. Con la idea de crear un hub 
logístico para el suminsitro de GNL en 
distintos medios de transporte se 
están estudiando diferentes 
alternativas de adaptación del muelle. 
En el primer trimestre de 2018 está 
previsto realizar el estudio de 
adaptación del jetty actual de la planta 
regasificadora de Huelva para 
servicios de small scale.

Estudios y normativas
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- Construcción de un remolcador de 
puerto propulsado a GNL. Con el fin 
de descarbonizar las operaciones en 
el puerto de Bilbao se está constru-
yendo un remolcador que estará 
operativo a finales de 2019.

- Adaptación del actual jetty de la 
planta regasificadora de Ferrol para 
servicios Small Scale. Está en fase de 
construcción y se prevé su entrada en 
servicio para finales de 2018

- Unidad móvil de suministro eléctrico 
mediante GNL para buques atracados 
en puerto. La tecnología ha sido 
desarrollada y el piloto ha pasado con 
éxito 4 pruebas de conexión durante el 
2017. En 2018 se continuará con más 
pruebas en diferentes puertos, 
demostrando así su versatilidad.

- Desarrollo de una cadena logística 
de suministro intermodal mediante 
isocontenedores. Consiste en el 
estudio técnico y económico de la 
viabilidad del sistema multimodal de 
transporte de GNL que será compro-
bado mediante un piloto como 
experiencia real.
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Enagás en colaboración con los 
socios del proyecto Hive se 
encuentran inmersos en la ejecución 
de 11 proyectos pilotos que harán de 
vanguardia en la implantación del 
uso del GNL en el ambiente 
marítimo-portuario.

- Adaptación de muelle en el puerto 
de Barcelona para ofrecer servicios 
de Small Scale. La ingeniería de 
detalle del proyecto ya ha sido 
desarrollada y la fase de construcción 
está en marcha. Con el cumplimiento 
de los trabajos, previsto para agosto 
de 2018, se podrá suministrar GNL a 
buques de hasta 80.000 m3.

- Construcción de una barcaza de 
sumistro multiproducto para operar 
en el puerto de Barcelona. Esta 
barcaza tendrá la capacidad de 
suministrar GNL. En un primer 
escenario tendrá una capacidad de 
300 m3 pero con la posibilidad de 
poder instalar en el futuro tanques de 
almacenaje adicionales. Actualmente 
está siendo construida en Astilleros 
Zamakona y se espera su entrada en 
activo en 2019.

- Adaptación del motor de dos grúas 
portacontenedores en el puerto de 
Barcelona para consumo de GNL. Los 
estudios técnicos previos han sido 
concluidos y las primeras etapas de 
la modificación se están llevando a 
cabo. La fecha estimada de 
finalización de una de ellas es finales 
de 2018.

- Adaptación de muelle de carga en el 
puerto de Cartagena para ofrecer 
suministros Small Scale. Se completó 
una primera fase que permitió 
realizar la primera recarga a nivel 
europeo de GNL desde terminal 
directamente al buque Damia 
Desgagnes. La segunda fase se 
encuentra en fase de construcción.

- Construcción de una estación de 
servicio mixta GNL/GNC en el puerto 
de Valencia. El fin de esta iniciativa es 
suministrar gas natural tanto a 
vehículos terrestres como a pequeñas 
embarcaciones

- Adaptación de la terminal de 
regasificadora de Bilbao para ofrecer 
servicios de Small Scale. Los trabajos 
mecánicos se terminaron a finales de 
2017 y actualmente se encuentra en 
el periodo de monitorización, 
habiéndose realizado ya la primera 
operación de carga

- Conversión de barcaza de 
suministro para ofrecer GNL en la 
costa cantábrica. Este proyecto ya ha 
alcanzado la fase de inicio de pruebas 
para comprobar su correcto 
funcionamiento. La capacidad de 
suministro que ahora ofrece la 
barcaza es de 600 m3, aunque podrá 
ser duplicada en un futuro si la 
demanda así lo requiere.

Proyectos piloto
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CleanPort

Con la participación de Gas Natural Fenosa, Baleària, Dirección General de Marina Mercante, Autoridad Portuaria de 
Barcelona, Autoridad Portuaria de Baleares y Cotenaval. Tiene como fin la reducción de emisiones contaminantes 
durante la estancia en puerto del buque Abel Matutes, mediante un motor auxiliar que funciona sólo con gas natural 
durante su estancia en puerto. Con este sistema se consigue una reducción de emisiones y un ahorro anual de cerca de 
4.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), más de 60 toneladas de óxido de nitrógeno (NOx) y 6 toneladas de óxido de 
azufre (SOx). Actualmente, este buque realiza semanalmente una operación de bunkering de GNL de 30 m3 en el Puerto 
de Barcelona, mediante Truck to Ship (TTS).

SamueLNG

El proyecto está dedicado a realizar una serie de estudios técnicos, acciones de formación y pruebas piloto con el 
objetivo de promover la sostenibilidad futura de las Autopistas del Mar entre España y Francia para ello desarrollaran 
infraestructuras asociadas al bunkering con GNL. El consorcio está formado por entidades de españolas y francesas y 
los dos puertos españoles involucrados en este proyecto son Gijón y Vigo.
En Gijón se trata de una acción piloto que determine las alternativas viables para poner en marcha los servicios de 
bunkering de GN para el tráfico marítimo y de repostaje de GN en el transporte terrestre en aquellos puertos con 
características específicas de baja demanda potencial de GN para transporte y situados fuera de la zona ECA.
Mientras que el piloto en el puerto de Vigo se trata del diseño de un dispositivo flotante capaz de almacenar y suminis-
trar combustible GNL y energía eléctrica en el puerto de Vigo.
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Disposición en cubierta 8
(tanque de GNL y cámara de máquinas)
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Actividades
y colaboraciones
Gasnam ha llevado a cabo 213 
actividades, tanto a nivel interno 
como externo, de promoción del gas 
natural en la movilidad, a través de 
cursos, encuentros institucionales, 
estudios, ponencias y seminarios, 
catálogos, difusión en medios de 
comunicación y vídeos promocionales.

Principales hitos 2017 

MARZO
V Congreso Gasnam
         · 500 asistentes 
         · 60 ponentes
         · 25 medios presentes
         · 271 repercusiones en total

ABRIL
Presentación LNG International 
Summit.

MAYO
Mesa Redonda en Portugal 
organizada por la revista Logística & 
Transportes Hoje.

Madrid LNG & Shipping Forum.

JUNIO
Inauguración y ponencia en el primer 
Foro sobre Gas Natural Vehicular 
organizado por FENERCOM.

Presentación novedades catálogo de 
Vehículos de Gas. Plataforma LIVE 
Barcelona.
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71
70
63

+300

cursos
y jornadas
comunicaciones a socios
y envío de newsletters
acciones con medios
de comunicación

repercusiones
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Gasnam mantiene acuerdos con diversas administraciones y organizaciones 
nacionales, europeas e internacionales:

Actividades
y colaboraciones
Colaboraciones

Nacional

Clúster Marítimo Español (CME).
 
IDAE y ANFAC. Líneas de ayuda a los 
vehículos de CNG/GNL.

ANAVE, para la promoción del GNL 
como combustible marino.

CIEMAT (Programa ALINNE), participa 
directamente en el programa “Análisis 
del Potencial de Desarrollo de las 
Técnicas Energéticas”.

SEDIGAS. Elaboración documento 
conjunto sobre características y 
estado del gas en España.

IME, desarrollando temas de 
formación 

ASEPA, con un programa de 
colaboración y desarrollo de ciclos de 
conferencias sobre el creciente papel 
del gas natural, CNG/GNL, en todo 
tipo de movilidad. 
Acuerdo y elaboración de la 
monografía GASNAM-ASEPA El gas 
natural en la movilidad 

Universidad Europea, formación para 
el Máster Universitario de Ingeniería 
de la Automoción.

Internacional

Coordinación del Grupo de Trabajo 
Mundial Task Force D: Removing 
barriers to the use of natural gas as a 
transportation fuel, del Group of 
Experts on Gas de UNECE (Ginebra).

Participación en el ESSF European 
Sustainable Shipping Forum.

Acuerdos de colaboración en el 
ámbito marino firmados con:

· SGMF (Society for Gas as Marine           
Fuel. UK)

· KLAIPEDOS NAFTA (Terminal GNL 
de Lituania)

· NGVRus (Asociación rusa de 
vehículos de gas natural) 

· NGVA Europe (Natural & bio Gas 
Vehicle Association) 

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES
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Catálogo
de vehículos
En 2017 se editó por primera vez un 
completo catálogo de vehículos a gas 
natural, con toda la oferta disponible. 
23 turismos, 18 furgonetas, 13 
camiones y 7 autobuses.

Mira el catálogo online:

Más Gasnam
Descubre nuestra nueva web en:

O si lo prefieres, visita nuestras redes sociales:

www.gasnam.es

gasnamiberia

Gasnam_

gasnam
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