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E
n el último tiempo, el
GNL se ha postulado
como uno de los pocos
combustibles alterna-
tivos a los derivados

del petróleo que permite cumplir
con el límite de contenido de azufre
del combustible marino establecido
por la Organización Marítima Inter-
nacional, que será del 0,5% a partir
de 2020.
En este sentido, los agentes del sec-
tor marítimo ya se han puesto en
marcha para adaptar sus flotas a es-
tas nuevas exigencias. Así, en 2018,
la flota de buques propulsados con
GNL ha crecido a nivel mundial, pa-
sando de 118 buques en 2017 a 143
en 2018, según indica Gasnam. Ade-
más, hay 135 buques más en cartera

y otros 135 están listos para funcio-
nar con GNL, abarcando una amplia
tipología, que va desde petroleros,
cruceros o portacontenedores, hasta
Ro-Ro y VLOC.

Desarrollo de infraestructura de
bunkering
Como apoyo fundamental a esta ten-
dencia, durante 2018 también se han
llevado a cabo numerosos proyectos
para mejorar la infraestructura de
bunkering de GNL en las terminales
españolas. Las plantas de regasifica-
ción de Barcelona y Bilbao ya cuen-
tan con pantalanes adaptados para
hacer operaciones de bunkering pi-
pe-to-ship. Asimismo, Cartagena y
Murgados están llevando a cabo las
adaptaciones y Huelva y Sagunto co-

menzarán con ellas en el marco del
proyecto CORE LNGas Hive2.

El reto del gas renovable
Con el fin de poner el foco en el gas
renovable como combustible, Gas-
nam celebra el 10 y 11 de abril su VII
Congreso. Organizado en La Nave
(Madrid), será inaugurado por el
presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ángel Garrido, y por el secre-
tario de Estado de Energía, José Do-
mínguez, y clausurado por Raül
Blanco, secretario general de Indus-
tria y PYME.
Bajo el lema “Gas renovable: inno-
vación para la movilidad sosteni-
ble”, más de 50 ponentes naciona-
les e internacionales contarán du-
rante día y medio los retos de la

EVENTOS / VII Congreso Gasnam

La movilidad sostenible centra el debate
delVII Congreso Gasnam
DURANTE 2018, EL GAS NATURAL LICUADO SE POSICIONÓ COMO UNA DE LAS MEJORES
ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA INTERNACIONAL, DE REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE DEL
COMBUSTIBLE AL 0,5% A PARTIR DEL AÑO 2020.
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movilidad con gas natural y reno-
vable en Europa, las claves de la
transición energética, la visión de
las comunidades autónomas de la
mano de los directores generales
de Industria y de los presidentes
de las Autoridades Portuarias y
los principales proyectos y casos
de éxito en la movilidad terrestre
y marítima en Europa.
GASNAM, asociación ibérica que
fomenta el uso del gas natural y
del gas renovable en la movilidad
terrestre y marítima, cuenta entre
sus socios con navieras, puertos,
fabricantes de coches, autobuses y
camiones, transportistas, empresas
de vehículos de alquiler, empresas
energéticas y organismos públicos
que persiguen como último objeti-
vo alcanzar la descarbonización
del transporte, garantizar la cali-
dad del aire y fomentar la econo-
mía circular.

Movilidad sostenible
El europarlamentario José Blanco,
ponente de la Directiva de Energías
Renovables, dará una conferencia
magistral antes de comenzar con la
serie de mesas de trabajo, que trata-
rán aspectos como los retos y la
transformación de la movilidad en
España; la movilidad con gas reno-
vable en Suecia, Reino Unido, Fran-
cia e Estados Unidos, ilustrada con
numerosos casos de éxito; la aplica-
ción del gas natural en el transporte
marítimo; y cómo el gas natural y el
gas renovable son una alternativa
madura en todo tipo de transporte
para cumplir los ambiciosos objeti-
vos de reducción de emisiones de la
Organización Marítima Internacio-
nal y de la Unión Europea.

Líderes de grandes empresas
Desde el punto de vista empresa-
rial, compañías como Scania, Ena-

gás y Seat, ofrecerán su visión en
una conferencia donde contarán
su apuesta por el gas natural y el
gas renovable como combustible,
así como sus retos de cara a los
próximos años para cumplir con la
regulación europea.

Exposición de vehículos y equipos
de gas natural
El congreso de Gasnam contará
con la mayor exposición de vehí-
culos de gas natural y renovable
de Europa: autobuses, camiones,
furgonetas y turismos, todos pro-
pulsados con este combustible
ecoeficiente. Asimismo, se podrán
encontrar otros equipos como un
ISO contenedor intermodal que
permite el transporte de gas natu-
ral en todos los medios existentes -
camión, ferrocarril y barco-, moto-
res para buques y equipamientos
para repostar, entre otros. �
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¿Cuál es la principal misión de
Gasnam?
Gasnam es una asociación que traba-
ja para fomentar el uso del gas natu-
ral y del gas renovable en la movili-
dad, tanto terrestre como marítima,
en España y Portugal. Trabajamos
para mejorar la calidad del aire, fo-
mentar la economía circular y lograr
la descarbonización del transporte.

¿Qué papel desarrolla en el
entorno marítimo en concreto?
Gasnam trabaja para mejorar la cali-

dad del aire y lograr la descarboni-
zación del transporte marítimo utili-
zando el gas natural licuado (GNL)
como combustible. El GNL permite
alcanzar el reto de reducir drástica-
mente el contenido de azufre del
combustible de uso marítimo al 0,5%
a partir del año 2020, como exige la
Organización Marítima Internacio-
nal. Además, es un combustible mu-
cho más barato por lo que permite
un transporte marítimo más compe-
titivo. Esto es muy importante ya
que la regulación marítima es global,

por lo que todas las navieras inde-
pendientemente de la bandera deben
estar realizando actualmente las mo-
dificaciones oportunas para cumplir
con el límite de azufre.

¿Hasta qué punto está el sector y la
sociedad concienciada de los
beneficios en la utilización del GNL?
El impacto ambiental de los com-
bustibles marinos no es suficiente-
mente conocido por la sociedad,
por lo que tampoco lo son los bene-
ficios del GNL en comparación con

Eugenia Sillero,
secretaria general deGasnam

“ESPAÑASE ENCUENTRAALACABEZADE LA
UNIÓNEUROPEAEN INFRAESTRUCTURASY
CAPACIDADDEALMACENAMIENTODEGNL,
SIENDOELPAÍS EUROPEOCONMAYORNÚMERO
DE PLANTASDE REGASIFICACIÓN”

EL TRANSPORTE MARÍTIMO SE HA
VISTO AFECTADO DE MANERA
ESPECIAL POR LAS NUEVAS
EXIGENCIAS SURGIDAS, PARA
GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE UNA
ACTIVIDAD CON LOS MENORES
NIVELES DE EMISIONES POSIBLE. EN
ESTE SENTIDO, EL GNL HA GANADO
POSICIONES, CON RESPECTO A LOS
COMBUSTIBLES UTILIZADOS
TRADICIONALMENTE. PERO, ¿ESTÁ
ESPAÑA PREPARADA PARA AFRONTAR
REALMENTE ESTE CAMBIO?, ¿CUENTA
CON LA INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA ABORDARLO?
EUGENIA SILLERO, SECRETARIA
GENERAL DE GASNAM, DA RESPUESTA
A ESTAS Y OTRAS CUESTIONES DE
INTERÉS PARA EL SECTOR.
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los combustibles tradicionales. Las
emisiones de azufre de los grandes
buques construidos en la actuali-
dad (por ejemplo, los portacontene-
dores), equivalen a las de 50 millo-
nes de coches.
A este respecto, la Organización Ma-
rítima Internacional está tomando
medidas y, en el marco del protocolo
MARPOL, ha establecido restriccio-
nes muy importantes de emisiones
contaminantes en el transporte ma-
rítimo, como la reducción del conte-
nido de azufre del combustible al
0,5% a partir del año 2020. Hay que
tener en cuenta que, en el transporte
marítimo, es necesario almacenar
una gran cantidad de energía a bor-
do. Por ello no existen soluciones
eléctricas. Por ejemplo, para sustituir
100 litros de diésel sería necesario
emplear 3,5 toneladas de baterías de
litio, lo que haría imposible la opera-
tiva de un buque. Por este motivo, el
único combustible alternativo que
permite alcanzar los objetivos de la
OMI es el GNL.
En cuanto al sector, cada vez más
compañías navieras apuestan por
esta tecnología. Un ejemplo espa-
ñol muy significativo es Bàlearia,
que ha puesto en marcha un pro-
yecto de remotorización de seis bu-
ques a GNL y está construyendo
tres más. El sector marítimo tiene
que ser consciente de la necesidad
de hacer los cambios pertinentes en
sus flotas para cumplir la regula-
ción de la OMI, y en este sentido, el
GNL es una apuesta ambiental y
económicamente viable.
Además, los puertos españoles ya se
están preparando para poder recibir
cruceros propulsados por GNL, como
es el caso del puerto de Tenerife, de
Valencia o Barcelona. Un ejemplo re-
ciente es elAidaNova en el Puerto de
Tenerife el pasado mes de diciembre.

¿En qué medida está implantado
el uso del GNL en España?
El uso del GNL como combustible
para el transporte marítimo se está
desarrollando con fuerza y una evi-
dencia es que en 2018 en España se
han realizado 60 operaciones, un

3,5%más que en 2017. El crecimiento
va a ser mayor ahora que la regula-
ción ha sido adaptada.
En España, en mayo de 2018 el Go-
bierno aprobó el Real Decreto
335/2018, de 25 de mayo, que detalla
una serie de medidas para impulsar
el bunkering de GNL en los puertos
españoles y la utilización de las in-
fraestructuras gasistas. Además, el
pasado mes de diciembre, el Ministe-
rio para la Transición Ecológica apro-
bó la Orden por la que se establecen
los peajes y cánones asociados al ac-
ceso a terceros a las instalaciones ga-
sistas y la retribución de las activida-
des reguladas para el año 2019, en la
que se establecen los precios de los
peajes de bunkering de GNL y un
nuevo tramo de peaje para bunkering
de small scale. Estas medidas permi-
ten que el suministro de GNLseamás
competitivo y eficiente.

Con respecto a otros países del
mundo, ¿en qué posición se
encuentra España en este sentido?
España se encuentra a la cabeza de
la Unión Europea en infraestructu-
ras y capacidad de almacenamiento
de GNL, siendo el país europeo con
mayor número de plantas de regasi-
ficación. Asimismo, tanto por su si-

tuación geoestratégica como por las
inversiones realizadas en los últimos
años, tiene el potencial y la eficien-
cia necesaria para desarrollar el mer-
cado del GNL orientado al suminis-
tro de este combustible en el trans-
porte marítimo.
Además, como ya he mencionado,
unos valores de peaje competitivos
permitirán que los puertos y termi-
nales desarrollen su potencial.

¿Cómo se está desarrollando la
infraestructura para el suministro
de este combustible? ¿Hay un
sistema solido de suministro?
Como he mencionado antes, España
está a la cabeza de la UE en cuanto a
infraestructura, ya contamos con seis
plantas de regasificación.
En la actualidad, las terminales de
regasificación están adecuando sus
pantalanes para hacer operaciones
de carga de barcos de bunkering.
España tiene uno de los sistemas
más sólidos de suministro de GNL
del mundo ya que dependemos del
mismo para el suministro de gas al
país. Hay muchos países en los que
no existe infraestructura de regasi-
ficación, y por tanto tienen que cre-
ar la cadena de suministro de GNL
desde cero.
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¿Están preparados nuestros
puertos para ello?
Los puertos españoles que tienen
plantas de regasificación están pre-
parados para realizar estas operacio-
nes. En los que no disponen en la ac-
tualidad de GNL, pueden utilizar so-
luciones terrestres con camiones
cisterna de GNL, o bien realizar ins-
talaciones fijas de GNL en el puerto
en el caso en que tengan demandas
importantes de bunker de GNL. To-
dos los puertos relevantes están ana-
lizando cómo promover una infraes-
tructura de bunker de GNL, más aun
teniendo en cuenta que, a partir del
próximo 24 de marzo, será directa-

mente aplicable el Reglamento (UE)
2017/352 del Parlamento Europeo y
del Consejo, que establece que el ser-
vicio de suministro de combustible,
incluido el GNL, pasará de ser consi-
derado un servicio comercial a con-
siderarse un servicio portuario, es
decir, bajo la responsabilidad directa
de las Autoridades Portuarias.

¿Cuáles son los principales retos
que debe afrontar el GNL en el
sector naval?
Apartir de 2020, las compañías navie-
ras que operan dentro de laUnión Eu-
ropea y las aguas de la zona económi-
ca exclusiva tendrán que usar com-
bustibles con bajo contenido de azufre.

Para poder adaptarse e impulsar el
uso del GNL, es importante contar con
el apoyo institucional y con una políti-
ca de incentivos adecuada.
Uno de los retos más importantes es
acompasar el desarrollo de la in-
fraestructura de suministro con la
llegada de los nuevos buques que
tengan propulsión a GNL.

¿Dispone el sector de algún tipo
de ayuda para la utilización de
este combustible?
La Comisión Europea, a través de los
fondos CEF, está financiando la re-
motorización de buques a GNL y el
desarrollo de infraestructura. Como

ejemplos, puedo nombrar diferentes
actuaciones subvencionadas en la ac-
tualidad: el proyecto estratégico del
Puerto de Huelva relacionados con
la utilización del GNL en el trans-
porte de mercancías; el proyecto de
Balearia para navegar con motores
de gas; y el proyecto 'LNGHIVE2: In-
frastructure and Logistics Solutions'
y el LNG HIVE, cuyo objetivo es im-
pulsar el uso del GNL como com-
bustible alternativo.

¿De qué manera repercute
económicamente a los agentes del
sector la utilización de GNL?
El GNL es un combustible más com-
petitivo, supone un ahorro de hasta

un 30% en relación con el MGO. Ha-
rá más competitivas a las navieras
que utilicen el GNL en comparación
con las que elijan otras opciones, de-
bido a su bajo coste. La disponibili-
dad de GNL repercutirá también en
la competitividad de los puertos.

Los próximos 10 y 11 de abril se
celebra el VII Congreso Gasnam,
¿qué se espera de esta edición?
Para 2019 estamos preparando un
evento con mucha más presencia in-
ternacional que nos permita ampliar
la visión del gas natural y renovable a
nivel europeo. El lema de esta sépti-
ma edición es Gas renovable: innova-
ción para la movilidad sostenible, por
lo que pretendemos darle un papel
protagonista al gas renovable que, sin
duda, jugará un papel fundamental
en la descarbonización del transpor-
te. Además, vamos a reforzar la parte
expositiva con más de 1.500m de ex-
posición interior y exterior.

¿Cómo se percibe el futuro
del GNL?
El GNL es, sin duda, la alternativa de
futuro para el transporte marítimo.
Un combustible abundante, económi-
camente competitivo y conmenor im-
pacto ambiental que los combustibles
derivados del petróleo. Entre sus prin-
cipales ventajas destacan una impor-
tante reducción de emisiones conta-
minantes para generar la misma can-
tidad de energía (25% menos de
dióxido de carbono (CO2), 80% me-
nos de óxido de nitrógeno (NOx) y
prácticamente ninguna cantidad de
dióxido de azufre (SO2) o partículas
en suspensión). Además el uso del
GNL como combustible marítimo
consigue reducir la contaminación
acústica y vibraciones en un 50%. Es
el único combustible alternativo real y
viable para sustituir a los derivados
petrolíferos en este ámbito que permi-
te cumplir con la regulación estableci-
da por la OMI en cuanto a emisiones
de azufre.Además, el desarrollo de las
infraestructuras de suministro de
GNL en España permitirá un creci-
miento exponencial del uso de GNL
en buques.�
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