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ECONOMÍA | NUEVAS ENERGÍAS

Una ingeniera burgalesa, al 
frente del ‘lobby’ nacional 
del gas de la basura
Eugenia Sillero, secretaria general de Gasnam, asociación que reúne a 130 
compañías e instituciones, reclama la implantación de un sistema de certificación  
para impulsar en España el desarrollo de este carburante alternativo sin emisiones

G. ARCE / BURGOS 

Sin la amenaza real del cambio cli-
mático, ni la constatación de que 
las emisiones del tráfico rodado 
matan a las personas, el gas reno-
vable seguiría siendo el gran recur-
so olvidado en los vertederos de 
basura. Sin embargo, en Europa 
hay ya operativas más de 600 plan-
tas inyectando biometano en la red 
de gasoductos y en España los 
principales fabricantes de coches, 
autobuses y camiones, compañías 
energéticas, tecnológicas, puertos 
marítimos o los grandes transpor-
tistas terrestres y navieros, entre 
otros, se han unido para impulsar 
el desarrollo del gas verde y su em-
pleo en la movilidad, ámbitos en 
los que nuestro país aún está en 
mantillas.  

En total, son 130 empresas e ins-
tituciones públicas reunidas en 
torno a Gasnam, una asociación 
cuya secretaría general está en ma-
nos desde hace unos meses de una 
ingeniera de minas burgalesa de 
49 años, Eugenia Sillero, profesio-
nal curtida en el Grupo Antolin y 
que ha pasado los últimos once 
años en la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima, organis-
mo dependiente del Ministerio de 
Fomento, donde tuvo un estrecho 
contacto con el transporte por tie-
rra y mar. 

Sillero, que estos días está in-
mersa en la preparación del VII 
Congreso de Gasnam que se cele-
brará en Madrid los días 10 y 11, ya 
hace patria destacando el carácter 
pionero del Ayuntamiento de su 
ciudad en el uso del gas natural. 
Más de la mitad de la flota de au-
tobuses urbanos se propulsa des-
de hace años con este combustible 
«lo que demuestra la apuesta de 
Burgos por la sostenibilidad».  

Además de la gasinera operati-
va en el parque de autobuses de la 
carretera de Poza, hay abiertas 
otras dos de GNL (Gas Natural Li-
cuado) en Fontioso y Rubena, 
principalmente para el abasteci-
miento de los camiones, los prin-
cipales consumidores de gas. Hay, 
además, proyectos en curso y este 
año se espera la puesta en marcha 
de una nueva gasinera en la ciu-
dad. 

Pero, ¿qué es el gas renovable? 
Es el biometano que se genera por 
la captura del gas que se emite du-
rante la descomposición de los re-
siduos urbanos de los vertederos, 
de los lodos de las depuradoras, de 
los purines ganaderos o los dese-
chos agrícolas y forestales. 

Se trata de un gas compatible 
con el gas natural convencional, es 
decir, se puede inyectar en la red 
de gasoductos, se puede suminis-
trar a través de la gasineras y pue-
de emplearse en los vehículos que 
circulan con gas natural sin hacer 
ningún tipo de modificación me-
cánica. «Es una tecnología madura 
y para todo tipo de vehículos (tu-
rismos, furgonetas y camiones) y 
barcos, sin pérdida de prestacio-
nes y de autonomías y cadencia de 

repostaje similar al de los carbu-
rantes convencionales», explica 
Eugenia Sillero.  

«El gas renovable es un claro 
ejemplo de economía circular, da-
do que transforma residuos en re-
cursos. Además tiene ventajas me-
dioambientales». Así, el gas natu-
ral mejora la calidad del aire 
porque reduce prácticamente a ce-
ro los contaminantes que afectan 
a la salud de las personas (óxidos 
de nitrógeno y otras partículas) y 
las emisiones de CO2, las causan-
tes del calentamiento global.  

Por lo que respecta al gas reno-
vable, las emisiones de los vehícu-
los que utilizan estos combustibles 
«son nulas», es decir, «el vehículo 
captura unos gases que producen 

el efecto invernadero y lo 
que se desprende es menor 
de lo que se capta». 

Pese a las evidentes ven-
tajas, en España solo hay 
una planta de generación 
de biometano, en Valdemin-
gómez (Madrid), frente a las 
600 que hay repartidas por to-
da Europa inyectando gas a la 
red. «Desde Gasnam estamos in-
tentado impulsar el desarrollo del 
gas renovable y su empleo en la 
movilidad. Consideramos que el 
gas natural y renovable son claves 
en la transición energética y son 
una aliado necesario de cara a la 
calidad del aire y la descarboniza-
ción». 

A este respecto, este colectivo 
multisectorial ve con buenos ojos 
las políticas de incentivos a la pro-

ducción de esta energía que se 
han promovido en otros 

países europeos. «No-
sotros estamos in-

tentando la implantación de un 
sistema de certificación de la 
energía renovable con gas simi-
lar al que existe con la electrici-
dad». Los certificados de origen 
nos permitirán conocer qué por-

centaje de la energía que se con-
sume es de origen renovable. «Así 
se ha hecho en toda Europa», pun-
tualiza. 

PRODUCTORES. El gas renovable 
se puede producir a partir de resi-
duos de vertederos, de los lodos de 
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«La crisis del diésel está 
impulsando todos los 
combustibles 
alternativos» 

«Es una tecnología 
madura y para todo 
tipo de vehículos 
(turismos, furgonetas y 
camiones) y barcos, sin 

pérdida de prestaciones 
y de autonomías y 
cadencia de repostaje 
similares al de los 
carburantes 
convencionales»  

«El gas renovable es un 
ejemplo de economía 
circular, transforma 
residuos en recursos»

El gas natural y el renovable se pueden 
utilizar indistintamente sin cambios 
mecánicos en el vehículo. / DB

Burgos es pionera en el uso del gas como carburante de sus autobuses. / A.R.

las depuradoras, de purines gana-
deros y residuos agrícolas. 

En España, el biometano que se 
produce en Valdemingómez se in-
yecta en la red de gas y se mezcla 
con el gas convencional. «No exis-
te una trazabilidad porque no hay 
certificado de origen y no sabemos 
quién está consumiendo este gas». 

Los vehículos que consumen 
gas renovable lucen la etiqueta 
Eco, por lo que no tienen restric-
ciones de acceso a las grandes ca-
pitales. Actualmente, hay un par-
que en España de 15.000 vehículos 
y la previsión es que este número 
se duplique en 2019. «La crisis del 
diésel está impulsado todos los 
combustibles alternativos». 

Burgos es una ciudad pionera 
en Castilla y León en el uso del gas 
natural y en el ámbito rural, el gas 
renovable es una herramienta con 
gran potencial de desarrollo en ex-
plotaciones ganaderas y agrícolas, 
tal y como ocurre en Francia.      

CONGRESO. La demanda de un 
marco regulatorio para el desarro-
llo del gas renovable en España y 
para favorecer su empleo en la mo-
vilidad serán las principales de-
mandas del VII Congreso de Gas-
nam, que se celebrará los días 10 y 
11 de abril en La Nave (Madrid) y 
que reunirá a 50 ponentes nacio-
nales e internacionales y respon-
sables de industria de diferentes 
comunidades autónomas, así co-
mo de las autoridades portuarias.

15.000 vehículos utilizan gas como 
carburante en España.


