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Joaquín Mendiluce
Presidente de Gasnam

“El gas natural vehicular 
se encuentra hoy en una fase 
de crecimiento imparable”

Gasnam es una asociación 
que nació en 2013 con 
el objetivo de promover 
el uso del gas natural y 
renovable en el transporte, 
tanto terrestre como marí-

timo, en la Península Ibérica. Actualmente 
cuenta con 124 socios de diferentes sectores: 
energía, automoción, ingeniería, transporte 
de mercancías y viajeros, puertos, navieras, 
astilleros, universidades y administraciones. 
En Gasnam están firmemente convencidos 
de que el gas natural aplicado a la movilidad, 
en sus diferentes variables, es más competi-
tivo que los combustibles fósiles. Joaquín 
Mendiluce preside esta organización desde 
el pasado mes de noviembre. 

Acaba de asumir la presidencia de Gasnam, 
¿qué objetivos se plantea en esta nueva etapa?
Los objetivos que me planteo son concretos. En 
primer lugar, multiplicar por cinco el número 
de vehículos matriculados a gas natural y 
por tres el número de gasineras. En segundo 
lugar, mantener las ayudas a los vehículos de 
gas natural. También considero fundamental 
lograr la introducción del gas natural licuado 
(GNL) en el sector marítimo en España, así 
como impulsar un marco regulatorio para 
favorecer la consecución de estos objetivos. Y, 
finalmente, conseguir un marco que favorezca 
el desarrollo del gas renovable en España.

¿Cómo valora la gestión de su predecesor, 
José Ramón Freire?
José Ramón Freire ha realizado una labor muy 
importante al frente de la asociación, desde 

su fundación en 2013 hasta convertirla en 
una asociación muy relevante en el sector. Es 
por ello que desde Gasnam han agradecido 
su excepcional labor y aportación durante 
todos estos años.

 ¿En qué estado de desarrollo se encuentra 
en la actualidad el gas natural vehicular, si 
lo comparamos con el año de la fundación 
de Gasnam?   
Sin duda, el gas natural vehicular se encuentra 
hoy en una fase de crecimiento imparable. 
En junio de 2018 ya se habían duplicado las 
matriculaciones de vehículos de gas natural 
de todo 2017. Hasta agosto de este año se 
han realizado casi 5.000 nuevas matricula-

ciones. Respecto al transporte marítimo, el 
número de buques de GNL en el mundo ha 
aumentado un 104% en la última década. 
Existen 136 buques propulsados por GNL y 
se prevé que sean 278 en 2020. No hay que 
olvidar que el gas natural licuado es la única 
alternativa viable a los derivados petrolíferos 
en el transporte marítimo y garantiza el 
cumplimiento de la normativa de la Orga-
nización Marítima Internacional que limita 
las emisiones de azufre.

Existe todavía cierta confusión respecto a 
las diferentes posibilidades que ofrece el 
gas natural para la movilidad: GNL, GNC, 
biogás… ¿en qué se diferencian cada una 
de ellas?
Existen dos formas de almacenamiento del 
gas como combustible, según las necesidades 
del vehículo. El GNC, gas natural almacenado 
a altas presiones (250 bar), es el que se utiliza 
principalmente en turismos, furgonetas, 
autobuses urbanos y camiones de recogida 
de residuos, con una autonomía de hasta 600 
kilómetros de GNC que puede llegar a hasta 
1400 kilómetros  en los modelos híbridos 
(gas natural / gasolina). Recientemente, Seat 
ha demostrado que su modelo de GNC Seat 
León 1.5 TGI puede recorrer los más de 1.000 
kilómetros que separan Barcelona y París por 
solo 45 euros y repostando solo dos veces, 
lo que demuestra la competitividad de este 
combustible. Para el transporte de larga 
distancia por carretera y para el transporte 
marítimo se utiliza el GNL, la versión licuada 
del gas natural, que se encuentra en estado 
criogénico a -161ºC. Con esto lo que hacemos 

Hoy en día un camión 
puede atravesar toda 
Europa desde España 
consumiendo solo gas 
natural y a un coste 
un 30% inferior 
al diésel”
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es reducir el volumen a la vez que aporta una 
autonomía mayor, de hasta 1700 kilómetros. A 
día de hoy, un camión puede atravesar desde 
España toda Europa consumiendo solo GNL. 
Por tanto, el GNC y el GNL son el mismo 
producto, pero en distinta fase térmica. En 
cuanto al biogás, este se genera a través de los 
procesos de degradación anaeróbica de todo 
tipo de residuos (aguas residuales, residuos 
urbanos, agrícolas, ganaderos y forestales). 
El biogás se depura mediante un proceso de 
upgrading, y una vez limpio, se transforma 
en biometano, un gas renovable que puede 
ser inyectado en las infraestructuras de gas 
natural existentes, tanto de transporte como 
de distribución. El biometano tiene un 
balance cero de emisiones de CO2 debido 
a que evita las emisiones producidas en la 
fermentación de los residuos y mantiene los 
mismos beneficios que el gas natural para la 
calidad del aire.

Haciendo un análisis por modos, ¿cuál de 
ellos, marítimo o terrestre, presenta una 
evolución más positiva?
Ambos presentan unas cifras muy favorables. 
El gas natural es una tecnología madura, lim-
pia y rentable para toda la gama de vehículos, 
desde el turismo, la furgoneta, el camión o el 
buque. En el ámbito marítimo no existe otro 
combustible alternativo a los derivados del 
petróleo que garantice el cumplimiento de la 
reglamentación de la Organización Marítima 
Internacional sobre emisiones de azufre. De 
igual forma en el transporte de larga distan-
cia por carretera, no hay alternativa capaz 
de competir con el gas natural en cuanto a 

El gas es una tecnología 
madura y rentable para 
todo tipo de vehículos: 
coches, furgonetas, 
camiones o buques”



ENTREVISTA

30   El Vigía | Diciembre 2018

autonomía, coste y sostenibilidad. Hoy en día 
tenemos camiones a gas de 460CV con una 
autonomía superior a 1.500 kilómetros. Sin 
embargo, el crecimiento más espectacular se 
ha experimentado en el vehículo ligero. Este 
crecimiento se explica por la firme apuesta 
de varios fabricantes de automóviles por el 
gas natural vehicular como mecanismo para 
cumplir con las restricciones de emisiones 
contaminantes.

En España estamos viendo iniciativas inte-
resantes entre fabricantes y proveedores, 
de tal manera que hoy puede considerarse 
el principal hub de gas natural vehicular 
de Europa. Sin embargo, el panorama 
fuera de la Península Ibérica no resulta 
tan alentador...
Hay países de Europa, como Italia o Alema-
nia, donde se ha desarrollo mucho más que 
en España el uso del gas natural vehicular. 
Italia cuenta con 1.210 gasineras y más de 
un millón de vehículos de gas natural. En 
Alemania hay casi 900 gasineras a GNC y 
el parque de vehículos de gas natural es de 
94.000 unidades. Las ayudas y el impulso de 
las administraciones públicas tienen mucho 
que ver en este crecimiento.

¿Por qué en Europa hay más de 400 plantas 
de biometano y en España solo una?
Es cierto, en España tan solo Valdemingó-
mez inyecta biometano en la red de gas. Y, 
efectivamente, el sector del biometano en 
España se encuentra aún en un estado muy 
incipiente y lejos de los números que manejan 
otros países europeos de referencia (Francia, 
Alemania o Italia). Esto se debe a que, a día 
de hoy, en España no existen mecanismos 
de apoyo a la producción de biometano. En 
otros países europeos se han desarrollado 
incentivos para promover la producción y uso 
de biometano, a través de precios de compra 
regulados por MWh producido (feed-in 
tariff, feed-in premium). Para impulsar su 
desarrollo, clave para la descarbonización 
del transporte, necesitamos urgentemente un 
marco regulatorio adecuado y una política 
de incentivos para las plantas de producción.

Hay marcas que no parecen muy conven-
cidas de que el gas natural es una buena 
opción para mover un camión de manera 
eficiente y a un coste competitivo. ¿Qué les 
dice para convencerlas? 
Esta no es mi percepción. El uso del gas 
natural en camiones es una realidad y 

está absolutamente demostrado que las 
prestaciones de los camiones a gas son las 
mismas que las que se obtienen con com-
bustibles convencionales. Recientemente 
un fabricante ha recorrido 1728 kilómetros 
utilizando únicamente GNL y por solo 233 
euros. Esto demuestra que, a día de hoy, un 
camión puede atravesar desde España toda 
Europa consumiendo solo GNL. Teniendo 
en cuenta que el coste de este combustible es 
un 30% inferior al del diésel, queda más que 
demostrado que el GNL es un combustible 
eficiente y competitivo.

Hoy por hoy, el diésel parece imbatible en 
la carretera. ¿Cree que algún día dejará 
de ser el combustible más utilizado en el 
transporte pesado de mercancías?  
El mundo camina hacia una gran transición 
energética en la que el gas natural debe jugar 
un rol significativo porque la tecnología está 
desarrollada, es un combustible limpio, que 
elimina las emisiones de aquellos contami-
nantes que son más perjudiciales para la 
salud y es mucho más económico, permite 
un ahorro del 30% con respecto al diésel y 
50% con respecto a la gasolina. Los prime-
ros en adoptar esta tecnología están siendo 

GASNAM
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Joaquín Mendiluce es licenciado en 
Derecho y Económicas por la Universi-
dad de Navarra y licenciado en Finanzas 
por L’Ecole Superior de Commerce de 
Poitiers. Cuenta con un Global Executive 
MBA por Georgetown y un Executive MBA 
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comenzó en Accenture y siete años des-
pués se incorporó a Gas Natural Fenosa. 
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cargos de director de accesos, ingresos 
y compras de distribución, director de 
planificación de negocios regulados, 
director de servicios compartidos de dis-
tribución, director general para Europa, y  
director general de Gas Natural Comer-
cializadora. En la actualidad, es director 
de nuevos negocios de Naturgy.

EL PERFIL
los profesionales (camiones, taxis, etc). Si 
los profesionales de la carretera se suman 
al gas natural es porque la rentabilidad es 
incuestionable.

¿El camión del futuro será híbrido: eléc-
trico en entornos urbanos y a gas natural 
en carretera? El gas natural vehicular es 
más limpio que el diésel, no hay duda, 
pero no es 100% inocuo. Y las normativas 
medioambientales en Europa son cada vez 
más exigentes, también en grandes ciudades 
como Barcelona o Madrid. ¿No temen que 
esto limite en demasía el despliegue de este 
tipo de combustible? En este sentido, ¿qué 
posibilidades tiene el biogás de convertirse 
en una alternativa sólida al diésel?
No necesariamente, no sabemos cómo 
será el futuro, pero esperamos que cada 
tecnología tenga su espacio atendiendo a las 
necesidades de cada usuario. El gas natural 
tiene numerosas ventajas medioambientales 
con respecto a los combustibles tradiciona-
les y, además, hay que tener en cuenta que 
los vehículos de gas natural reducen las 
emisiones independientemente del tipo de 
recorrido y de la operativa, a diferencia de 
un vehículo híbrido eléctrico que cuenta 
con una autonomía limitada y, por tanto, 
debe recurrir al uso de otro combustible 
convencional con frecuencia. El camión que 
hoy emplea gas natural podrá comenzar a 
emplear biometano en el momento en que 
el marco regulatorio facilite la inyección de 
este gas en la red, dado que es totalmente 
intercambiable por el gas natural y puede 
distribuirse empleando las redes actuales. 
Recordemos que el gas de origen renovable 
procedente de la descomposición anaerobia 
de residuos tiene un balance de emisiones de 
CO2 nulo. Por tanto, el impacto ambiental 
de esta tecnología es comparable con las 
soluciones eléctricas.

Ahora, el gas natural vehicular es sensi-
blemente más barato que el diésel, y los 
impuestos a este último subirán en breve. 
Sin embargo, si la demanda de gas aumenta, 
lo previsible es que su precio también se 
encarezca…
Respecto al ahorro de costes, el gas natural 
permite un ahorro del 30% con respecto al 
diésel. En la actualidad, el Gobierno está 
incentivando el uso e implementación del 
gas natural vehicular, prueba de ello son 

las ayudas concedidas. Si la demanda de 
gas aumenta, los costes de suministrar gas 
natural en las estaciones de servicio bajarán 
drásticamente por las economías de escala 
que se van a producir.

En el marítimo, en cambio, navieras y 
puertos parecen apostar con fuerza por 
el GNL. ¿Qué ventajas reporta este tipo de 
combustible para el transporte marítimo? 
España es, también en el lado mar, por su 
posición geográfica y sus conexiones con 
las fuentes de gas del Norte de África, una 
potencia en este campo. Sin embargo, las 
navieras y puertos europeos, ¿también 
apuestan por el gas?
El GNL permite alcanzar el reto de reducir 
drásticamente el contenido de azufre del 
combustible de uso marítimo al 0,5% a partir 
del año 2020, como exige la Organización 
Marítima Internacional. Además, como he 
explicado anteriormente, es un combustible 
mucho más barato, por lo que permite un 
transporte marítimo más competitivo. Como 
sabe, la regulación marítima es global, por 
tanto, todas las navieras independientemente 
de su bandera deben estar realizando actual-
mente las modificaciones oportunas para 
cumplir con el límite de azufre. Las navieras 
y puertos europeos están apostando por el 
GNL, tanto o más que en España. Prueba de 
ello es que la mayoría de la flota que funciona 
con GNL está fuera de España, en puertos 
marítimos europeos en los que ya se ha 
implantado infraestructura para el GNL y ya 
se han desarrollado sistemas e instalaciones 
de suministro de GNL.

Los grandes portacontenedores, los nuevos 
colosos del mar, ¿pueden ser impulsados 
también por GNL de forma rentable?
Por supuesto, una de las grandes ventajas del 
gas natural es que se trata de una tecnología 
madura para todo tipo de modos de trans-
porte, incluido el gran portacontenedor. De 
hecho, CMA CGM está construyendo ya 
varios megaportacontenedores que estarán 
alimentados con GNL.

¿Qué hace falta para impulsar la descar-
bonización en el transporte? ¿Más subven-
ciones, un marco regulatorio adecuado…?
Para desarrollar adecuadamente el mercado 
del gas natural y lograr un transporte descar-
bonizado es necesario el apoyo institucional 

Los primeros en 
adoptar esta tecnología 
son los profesionales 
de la carretera, y 
esto es así porque 
la rentabilidad es 
incuestionable”
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tanto para el vehículo o el buque como para 
la construcción de infraestructura de carga. 
También, por supuesto, es necesario un 
marco regulatorio adecuado. En concreto, 
en el sector marítimo es necesario que se 
publiquen lo antes posible los precios para 
los peajes de bunkering de GNL establecidos 
en el RD 335 de 25 de mayo. La existencia de 
unos valores de peaje competitivos, como 
ya existen en países próximos, es vital para 
alcanzar los objetivos medioambientales 
mencionados, para que los puertos y ter-
minales españolas desarrollen su potencial 
y, en definitiva, para que el sistema gasista 
español sea competitivo.

¿Las subvenciones deben concentrarse en la 
generación de infraestructura (gasineras, 
puntos de recarga…) o en el cliente final 
que compra el vehículo?
Ambos desarrollos deben estar ligados. El 
apoyo a la construcción de infraestructura 
debe abarcar no solo la infraestructura de 
carga de gas natural vehicular, sino también 
la construcción de plantas de generación 
de biometano. Tenemos claro que nos 
encontramos en un momento de transición 

energética y los combustibles renovables 
serán los que jueguen un papel protagonista 
en el futuro. El apoyo al cliente final que 
compra un coche o fleta un barco es muy 
importante para lograr el incremento en la 
penetración de gas natural vehicular. En este 
sentido, el Plan Movalt y las subvenciones 
europeas para los proyectos marítimos son 
muy relevantes. 

Por lo que respecta a las gasineras, ¿cuántas 
estaciones hay actualmente plenamente 
operativas y qué previsión manejan para 
los próximos años?
En España hay actualmente 133 gasineras 
y se abrirán 80 más próximamente. La 
construcción de infraestructura es necesaria 
para lograr la implantación de la directiva 
2014/94/UE para los combustibles alternati-
vos, en la que se pide a los estados miembros 
que en 2020 y en las rutas principales haya 
estaciones de GNC en núcleos urbanos cada 
150 kilómetros, y de GNL cada 400.

¿Cómo se imagina el transporte de mer-
cancías del año 2030?
Sin duda, estamos encaminados hacia una 

transición ecológica que nos permitirá 
lograr la descarbonización del transporte y 
asegurar la calidad del aire en las ciudades, 
un tema de especial sensibilidad ya que 
afecta a la salud de las personas. En este 
escenario el usuario tendrá la última palabra 
atendiendo al uso que haga de cada medio 
de transporte. Es difícil prever cómo va a 
evolucionar la tecnología que permita que 
toda la población tenga acceso a combusti-
bles limpios. Mientras tanto, el gas natural 
vehicular será siempre una alternativa más 
ecológica (por la reducción de emisiones) y 
más económica (por el ahorro de costes) que 
la gasolina o el diésel. Lo que es indiscutible 
es que las energías renovables serán las 
protagonistas y en esta línea hay que tener 
en cuenta las posibilidades que brindan las 
energías renovables no eléctricas, como el 
biometano, el gas sintético o el hidrógeno. 
El gas renovable puede jugar un rol muy 
importante en la descarbonización del 
sector del transporte, suministrando un 
combustible cero emisiones para turismos, 
vehículos comerciales, autobuses, camiones 
o buques. V  

GASNAM

Descárgate nuestra appaena.es

Trabajamos para que tus mercancías 
tengan el mejor viaje: rápido y seguro
En Aena nos esforzamos cada día para 
adaptarnos a tu negocio y por eso 26 aeropuertos 
de nuestra red cuentan ya con instalaciones 
destinadas a la carga aérea, en distintos modos de 
operación y siempre con la rapidez y seguridad que 
ofrece el transporte aéreo.

A través de nuestros aeropuertos, tus mercancías 
podrán llegar a multitud de destinos, con gran 

cantidad de frecuencias y también contar con 
centros específicos para su tratamiento. 

Un compromiso con tu empresa que nos ha llevado 
a renovar tarifas y precios, para que nuestros 
aeropuertos sean la plataforma de desarrollo que tu 
negocio necesita.

Aena. Comprometidos con tu negocio.
XAVIER GUAL


