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Este informe ha sido realizado por PwC España, conforme a la petición realizada por la Asociación Ibérica de gas natural paramovilidad 

(Gasnam), con la finalidad de analizar el rol que puede jugar el gas natural y gases renovables en la movilidad, en el contexto de la transición 

energética en España y Portugal. 



Strategy&

Diciembre 2021

2

1. Resumen ejecutivo

2. El desafío de 
descarbonización del 
sector transporte

3. Gas natural movilidad 
como solución de 
emisiones y puente al 
hidrogeno

4. Gas natural como 
alternativa competitiva en 
transporte

5. Impacto en la 
descarbonización

6. Barreras y medidas para 
agilizar el desarrollo del 
gas natural



Strategy&

Resumen ejecutivo

Diciembre 2021

3

1 | Resumen ejecutivo

• España, Portugal y el resto de países miembros de la UE, se enfrentan al reto de descarbonizar la economía, en 

cumplimiento con los objetivos establecidos en nivel europeo y nacional:

– El transporte deberá contribuir a este esfuerzo, lo que obligará a buscar soluciones no sólo en el transporte ligero, sino también en 

segmentos pesados, que representan el aprox. 50% de las emisiones CO2 del sector transporte (camiones, buses, marítimo)

– Este esfuerzo además, ha de realizarse en una situación económica muy delicada para el sector transporte, habiendo sufrido una 

gran caída de actividad en 2020 (3-4x la caída de PIB media)

• De esta forma, se hace necesario buscar soluciones que compatibilicen economicidad y descarbonización,

presentándose el gas natural como una solución que puede contribuir a lograr estos objetivos, especialmente en 

transporte pesado de carretera (camiones, buses) y marítimo (ferries, cruceros…):

– El GNL permite alcanzar reducciones de ~20% en CO2 en transporte marítimo con periodos de recuperación de la inversión de entre 

2 a 5 años dependiendo del escenario de precios, el consumo y el tipo de barco

– El GNL / GNC permite alcanzar reducciones de 5-25% en CO2, con periodos de recuperación de la inversión de entre 2 a 4 años 

especialmente en camiones, pero también en vehículos ligeros de alta utilización

– Si bien la situación actual de precios del gas natural es desfavorable para el uso de esta tecnología, el horizonte temporal tomado para 

el plazo de recuperación de inversión pretende considerar los horizontes evaluados para la toma de decisiones empresariales, esto es: 

i. Los precios medios actuales, históricos y futuros que observan agentes que ya operan hoy con tecnología propulsada por gas nat.

ii. Los precios esperables si se tomase la decisión de inversión en el último trimestre de 2021, teniendo en cuenta las perspectivas de 

los mercados de futuros y los plazos para disposición de camiones / barcos

• Además, la adopción ahora de la tecnología de gas natural es el paso para una descarbonización progresiva del 

transporte pesado, a través de gases renovables como el biogás / biometano, o el blending con hidrógeno verde:

– El gas natural y el biometano/biogas tienen costes de abatimiento (<0 €/CO2ton el gas natural y 100 €/CO2ton el biometano/biogas) 

muy atractivos frente a otras alternativas eléctricas a día de hoy, resultado en soluciones puente solventes

– De acuerdo a nuestras previsiones de descarbonización de flota a 2030, se podrían evitar ~3-7Mtons CO2 en 2030 (lo que 

representa entre 15-20% del objetivo de los PNIEC/PNEC para el sector transporte), con una contribución del biometano al sector 

transporte de 7-15 TWh en 2030

• Para que esto sea posible, se requiere del desarrollo de un ecosistema de colaboración entre AAPP y agentes con 

capacidades complementarias, resultando fundamental establecer mecanismos de apoyo, lanzando una señal de inversión 

clara a los usuarios finales, promotores de infraestructura, y fabricantes 
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La UE ha aprobado el paquete Fit-For-55, que busca acelerar 
la consecución de los objetivos del European Green Deal

Fuente: Fit for 55 (UE), Eustat, análisis Strategy&
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Objetivos Fit for 55 emisiones GEI 2030, Mt CO2 eq

1 | Resumen ejecutivo

Las principales propuestas de la UE para llegar a 2030 con el 

55% menos de emisiones de GEI incluyen:

• Reducir el límite global de emisiones por sector 

económico

• Establecer objetivos por país para cada industria/sector

• Nuevo objetivo del 40% (frente al 32%) de uso de 

energía procedente de fuentes renovables para 2030

• Se espera introducir el sector del transporte en el 

sistema EU ETS (Emission Trading Scheme)

• Como apoyo a la transición energética la iniciativa 

FuelEU considera que los combustibles renovables o 

bajos en carbono deberían alcanzar un 6-9% en 2030 y 

un 86-88% en 2050 sobre el mix de combustible en el 

transporte marítimo

• Exigir que las emisiones medias de los coches nuevos 

se reduzcan en un 55% de 2021 a 2030 y 100% para 2035

• Revisión de la Directiva sobre infraestructuras de 

combustibles alternativos, exigir que aviones y barcos 

tengan acceso a un suministro de energía limpia en los 

principales puertos y aeropuertos

Medidas Fit for 55

1990

2.575

2005 20302019

5.721

5.373

4.062

-55%
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La heterogeneidad del sector transporte requiere de distintas 
soluciones para reducir las emisiones GEI por segmento

Notas: (1) Rango obtenido en el análisis realizado para la estimación de emisiones por segmento

Fuente: EEA, Sistema Español de inventario de emisiones, Miteco, EMSA 2018, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Emisiones transporte en UE e Iberia 2019, % 

de Mt CO2 eq

Escenarios de emisiones GEI en el sector 

marítimo a nivel mundial (IMO), en base 100 

respecto 2008
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Vehículo 

pesado 

representa 
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La IMO concluye que solo con limitaciones de 

velocidad y aumentos de eficiencia energética, 

no se alcanzarán en 2050 los objetivos de 

reducción de emisiones del 50% respecto 2008 

ya que el rango en el transporte marítimo se situaría 

para 2050 en el 90-130% de los niveles de 2008
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El reto de la descarbonización del transporte se produce en 
un contexto de estrés económico desigual por sectores 

Fuente: Observatorio del transporte y la logística en España, MITMA, INE España, INE Portugal, Comisión Europea
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1 | Resumen ejecutivo

Evolución del PIB, toneladas transportadas y 

nº de viajeros, en %

Peso del transporte marítimo 

en el volumen de comercio en 

Europa,  en %
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En este contexto, el gas natural es una solución solvente que 
puede jugar un papel relevante en la movilidad…

Fuente: Análisis Strategy& 
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1 | Resumen ejecutivo

Impulso del mercado…

Marítimo

Terrestre

34-43 bcm en 2030

x10 vs demanda 2020

44-56 bcm en 2030

2.000 estaciones 

GNL en Europa en 

2030 (x10 vs. 2020)

Expectativas demanda 

mundial GNL 

transporte 2030

Competitividad económica

• Solución competitiva frente a 

combustibles convencionales, en 

mayor o menor medida en función 

del segmento

Demanda creciente

• Reducción de emisión de gases, 

en concordancia con directivas de 

la UE sobre emisiones de CO2 o el 

convenio MARPOL para 

contenidos de sulfuro

Beneficio medioambiental

• El transporte es el segmento que 

en el horizonte 2050 presenta el 

mayor incremento tendencial: x2 

en el transporte de viajeros; x3 en 

el de mercancías 

Desarrollo infraestructura

• Aprovechamiento sinergias con 

infra de GN / GNL existente

• Desarrollo de infraestructura de 

distribución y logística, con 

cobertura a rutas principales

• Desarrollo de oferta de OEMs

(profundidad de oferta según 

segmento de mercado)

• Incremento de la estandarización 

de infraestruc. para reducir Capex

Regulación

• Políticas energéticas para el 

impulso a la descarbonización 

(más favorables en el caso del gas 

natural para la movilidad marítima 

que terrestre)

Tecnología disponible

…y facilitadores clave
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…especialmente en determinados segmentos como el transporte 
pesado terrestre y transporte marítimo de alta potencia

(1) Condicionado en función de las rutas de transporte

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Comparación potencial por segmento identificado con oportunidad del gas natural

Terrestre Marítimo

• Gran autonomía, suficiente para largos recorridos

• Competitividad en precio del combustible

• Única solución en transporte pesado para reducir 

emisiones CO2 y NOx

• Potencia obtenida, otras alternativas les falta 

potencia si no utilizan motor de combustión

• Cumplimiento normativa SOx

• Única solución para reducir emisiones CO2

Ventajas

• Camiones / 

transporte pesado 

(GNL)

• Ferrocarril 

mercancías

• Ferry (Ro-Ro) de media potencia

• Cruceros

• Portacontenedores (p.e. 25.000 tons)

Segmentos 

mayor 

potencial

• Transporte 

profesional última 

milla, transporte 

público (GNC)

Alta

Media

Alta

Media-Alta(1)

Disponibilidad 

tecnológica

Despliegue 

infra. (Iberia)

Progresivo desarrollo 

modelos eléctricos/híbridos
Única alternativa madura

Alternativas a 

día de hoy
Única alternativa madura

Media-Alta(1)
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El GNL permite alcanzar reducciones de ~20% CO2 en marítimo 
con paybacks de 2-5 años dependiendo del escenario…

Notas: (1) Comparación del plazo de retorno de GNL frente a la opción HFO+srcubber con precios de precio media de 

2007-2027 y con precios futuros desde el 2024 cuando entra en operación el barco (2) Barcos que necesitan de mayor 

potencia (velocidades más altas) | Fuente: SeaLNG, Project equilibre, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Resumen reducción emisiones

Segmento

Motor de 2 tiempos Motor de 4 tiempos(2)

CO2

NOx

SOx

PM

PN

Reducción de hasta el 99%. El diésel requeriría 

la instalación de filtros para alcanzar estos 

niveles

100%, ya que el gas natural no emite azufre 

en su combustión

Se sigue teniendo ciertas emisiones de PN, no 

obstante no están necesariamente relacionadas con 

el propio combustible, sino con la combustión de 

impurezas y/o aceite del motor

20-25%

Grandes buques con 

velocidades bajas

15%

Cruceros y ferries con 

velocidades medias

~75%

~25-50%

Dependiendo de la 

velocidad

20050 100
0

150

1
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2
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7

4,3

1,9

25050 150100 200

2,2

5,9

Ferry HFO Histórico

Ferry HFO Futuros

Contenedor HFO Histórico

Contenedor HFO Futuros

Payback considerando la 

decisión de invertir ahora y el 

barco comienza a operar en 

2023 

Resumen competitividad gas natural vs 

HFO+scrubber, payback(1) en años según GWh/a



Strategy&

…lo que ha llevado a un desarrollo sustancial del mercado, tanto 
pedidos de barcos propulsados por GNL como infraestructura

Notas: (1) Excluidos los transportistas de GNL y los buques de navegación interior

Fuente: DNV-GL GNL, mayo de 2021,SEA / LNG: “Vista desde el puente 2019/20, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Buques de GNL en todo el mundo(1) 2009-2028, 

# buques, desarrollo anual de la flota

Proyectos de terminales de 

GNL marítimo por estado y 

región, 2020 #

La infraestructura existente puede utilizarse para abastecer a una amplia gama de sectores. Esta 

flexibilidad permite una escalabilidad rápida, siendo esta una gran oportunidad para España y 

Portugal por su posición privilegiada
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En el segmento terrestre, el gas permite alcanzar reducciones de 5-
25% en CO2, con paybacks de 2-4 años para largas distancias…

Notas: (1) Precios combustibles media histórica desde 2007 hasta 2027

Fuente: JRC Well –To-Wheels v5, UPM, Project equilibre, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Resumen reducción emisiones

Segmento

Coche Camión

CO2

NOx

SOx

PM

PN

Reducción de hasta el 99%. El diésel requeriría 

la instalación de filtros para alcanzar estos 

niveles

100%, ya que el gas natural no emite azufre 

en su combustión

Se sigue teniendo ciertas emisiones de PN, no 

obstante no están necesariamente relacionadas con 

el propio combustible, sino con la combustión de 

impurezas y/o aceite del motor

~10%

~5%-25%

en función del perfil de 

conducción

Reducido entre un 

80-95%
40%-60%

Resumen competitividad gas natural(1), 

payback en años según km recorridos al año (en 

miles)

Coche diésel
Camión diésel
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…lo que ha llevado a un crecimiento de flota y al desarrollo 
progresiva de gasineras en las principales rutas de transporte

Fuente: Gasnam, European Alternative Fuel Observatory, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Evolución flota de vehículos de gas natural en 

Europa, ‘000

Estado actual de gasineras en la Península 

Ibérica

5

Furgonetas

163

Autobuses

78

Camiones

26

12
22

129

3 4

110%

646% 551%

2010

2021

20153.020

4.151

0
En construcción

142

240

68

22
8

+48%

+36%

Operativa

Total
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La adopción ahora de la tecnología de GN es el puente para una 
descarbonización progresiva a través de gases renovables…

Notas: (1) Nivel de reutilización que puede hacerse sobre la infraestructura ý tecnología ya existentes

Fuente: JRC Well –To-Wheels v5 SeaLNG, UPM, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Hoja de ruta del la descarbonización del transporte pesado

El gas natural es una solución 

económica y con menores emisiones 

que las tecnologías fósiles tradicionales 

que puede ayudar a la descarbonización 

del transporte

El gas natural es una solución 

especialmente fundamental para 

descarbonizar transportes pesados, 

con bajo potencial de electrificación  

El gas como tecnología 

madura para 

descarbonización parcial y 

reducción de otros gases

El blending con biometano o 

H2 para la descarbonización 

de los motores de 

combustión

El desarrollo de las infraestructuras de 

gas para movilidad es la entrada para el 

desarrollo del H2, por su similitud de 

modelo de negocio

Asimismo, las mejoras tecnológicas y 

adaptación de los depósitos permitirán 

además aumentar los niveles de 

mezclado, ayudando a generar un 

transición suave

El gas puente hacia el 

hidrógeno verde

CO2
Reducción del 10%-25% 30%-100%, según nivel blending 100%

NOx
80-95% 80-95% 100%

SOx
100%100% 100%

Apalancamiento BajoReaprovechamiento(1) de infra. y vehículos

El gas natural se presenta como una 

alternativa renovable a través del 

blending con biometano o hidrógeno

La tecnología actual permite el uso de 

biometano o blending con hidrogeno 

hasta un cierto porcentaje, pudiendo 

aprovechar gran parte de la 

infraestructura existente

Apalancamiento Medio-Alto
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…beneficiándose de un menor coste de abatimiento actual 
hasta el desarrollo progresivo de otras tecnologías

Notas: (1) No se ha comparado en ningún caso con la opción eléctrica ya que a día de hoy no existen alternativas 

relevantes para la electrificación de estos vehículos (2) Mix 40/60 GNL con Biometano

Fuente: Frontier Economics, abril 2021 (terrestre), asociados Gasnam (marítimo), análisis Strategy&
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Costes de abatimiento, €/ton CO2 eq
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1 | Resumen ejecutivo

Sensibilidad en caso de 

valorizar las emisiones de 

CO2 en un escenario futuro 

de introducción en ETS 

(valorado a 60€/CO2ton)

3550
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Emisiones evitadas
[Mt CO2 eq]

Mix combustible 2030 
GNL-Biogas-H2 (demanda en TWh)

En función del escenario de penetración, en la flota y el mix
de gases, se podrían evitar ~3-7Mtons CO2 en 2030…

Notas: (1) Se estima que la flota no varía significativamente 

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, SeaLNG, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Resumen variables utilizadas en el cálculo del impacto en la descarbonización
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40% (0,9 TWh)55% (1,3 TWh) 2,3 TWh

0-0,5

0,25-0,75



Strategy&

…contribuyendo del 10-25% al objetivo de reducción previsto 
en el PNIEC y PNEC

Fuente: Miteco, Comisión Europea, PNIEC, PNEC, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Reducción de emisiones en el sector transporte Iberia, Mt CO2 eq

0-0,5

Ferry

1,5-4

CamionesObjetivo

2030

reducción

0-0,5

AutobusesFurgonetas

0-0,5

35

Ferrocarril

0,5-1,5
N.C.

Otros 

segmentos

Reducción con 

otras medidas

28-32

Portacontenedores, 

transporte ligero 

profesional, etc

3-7 Mtons de reducción a través de adopción a gas y gases renovables
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El desarrollo requiere de un ecosistema de colaboración 
entre AAPP y agentes con capacidades complementarias

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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1 | Resumen ejecutivo

Clasificación de las medidas propuestas

Gobierno / 

sector 

público

• Apuesta por el 

biometano en la 

movilidad pesada, donde 

existe una barrera 

tecnológica insalvable a 

m/p para electrificar

Usuarios 

finales 

• Incentivos (p.e. NextGen) a 

la renovación de la flota 

terrestre con GNL/GNC

• Exenciones fiscales 

segmentos de difícil 

electrificación

• Desarrollo capacidades 

asociadas a la gestión de 

un gas alternativo (p.e. 

trading / hedging molécula, 

handling para recarga,…)

Promotores

• Aprovechar sinergias 

comerciales y logísticas 

del modelo de negocio 

del GNL para movilidad 

como puente a 

hidrógeno verde

• Estabilidad regulatoria y 

apuesta por una tecnología 

que ofrece soluciones

• Marco facilitador 

operaciones de bunkering

portuarias

• Aprovechar una 

tecnología madura para 

descarbonizar 

progresivamente nichos 

de mercado sin erosionar 

la competitividad

• Modelos de colaboración 

entre agentes para diluir 

riesgos y complementar 

capacidades en el 

desarrollo infra., logística, 

handling, …

Fabricantes

• Fomentar el I+D para 

incrementar la eficiencia, 

soluciones blending H2 y 

soluciones methane slip

• Incrementar oferta de 

modelos (en det. segmentos)

Objetivo
Agentes

involucrados

Madurez 

TecnológicaCompetitividadMadurez Mercado Emisiones
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La UE ha aprobado el paquete Fit-For-55, que busca acelerar 
la consecución de los objetivos del European Green Deal

Fuente: Fit for 55 (UE), Eustat, análisis Strategy&
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Objetivos Fit for 55 emisiones GEI 2030, Mt CO2 eq

2 | El desafío de descarbonización del sector transporte

Las principales propuestas de la UE para llegar a 2030 con el 

55% menos de emisiones de GEI incluyen:

• Reducir el límite global de emisiones por sector 

económico

• Establecer objetivos por país para cada industria/sector

• Nuevo objetivo del 40% (frente al 32%) de uso de 

energía procedente de fuentes renovables para 2030

• Se espera introducir el sector del transporte en el 

sistema EU ETS (Emission Trading Scheme)

• Como apoyo a la transición energética la iniciativa 

FuelEU considera que los combustibles renovables o 

bajos en carbono deberían alcanzar un 6-9% en 2030 y 

un 86-88% en 2050 sobre el mix de combustible en el 

transporte marítimo

• Exigir que las emisiones medias de los coches nuevos 

se reduzcan en un 55% de 2021 a 2030 y 100% para 2035

• Revisión de la Directiva sobre infraestructuras de 

combustibles alternativos, exigir que aviones y barcos 

tengan acceso a un suministro de energía limpia en los 

principales puertos y aeropuertos

Medidas Fit for 55

1990

2.575

2005 20302019

5.721

5.373

4.062

-55%
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Tanto en el PNIEC como en el PNEC el gas natural 
sigue teniendo un peso relevante a medio plazo

Fuente: PNIEC, PNEC
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Evolución del consumo de energía primaria en 

España 2015-2030, miles de ktep
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Evolución del consumo de energía primaria en 

Portugal 2010-2030, en miles de ktep

2,1

53,0

13,6

0,3

0,4

16,6

0,5
9,1

24,5

2015

55,6

26,8

26,7

107,5

20,8

33,4

15,1

2020

49,3

24,3

15,1

3,7 0,4

2025

40,6

24,4

122,9

6,514,9

127,7

2030

119,6

Productos petrolíferos

Gas natural Energía Nuclear

Energías Renovables Carbón

Otros

15,5

11,1

4,7

4,3

9,3

0,0

4,3

4,4

5,8

2010

1,8

3,3

2015

8,9

3,4

2,9

2020

5,8

19,5

3,0

6,7

2030

23,0

21,7

Productos petroliferos

Gas natural

Energías Renovables + Residuos

Carbón
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Tanto en España como en Portugal el transporte 
representa c.30% de las emisiones emitidas en 2019

Fuente: Sistema de inventario de emisiones español y portugues, Miteco, agencia portuguesa de ambiente, PNIEC, PNEC
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Emisiones brutas GEI en España por sector en 

2019, Mt CO2 eq

Transporte

14

Ind. 

Energía

AgriculturaInd. 

Manufac. y

Construcción

TotalOtros 

sectores

Procesos 

Indus.

Residuos

29%
(91)

315

56

47

42

38

26
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Otros 

sectores

ResiduosInd. 

Manufac. y

Construcción

Transporte Ind. 

Energía

Agricultura

8

Procesos 

Indus.

Total

28%
(18)

13

5

7

8

5 63

Emisiones brutas GEI en Portugal por sector 

en 2019, Mt CO2 eq
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Además en Iberia el transporte ha sido el sector que más ha 
aumentado sus niveles respecto a 1990 (+57% 1990-2019)

Fuente: Sistema de inventario de emisiones español y portugues, Miteco, agencia portuguesa de ambiente, PNIEC, PNEC
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Evolución emisiones GEI por sector en Iberia, Mt CO2 eq

Ind. Energética Otros sectores Procesos Indus.

16,9
20,2

69,3

Residuos

33,8

54,1

Transporte

80,3

Ind. Manufac.y

de Construcción

Agricultura

122,3

108,9

95,2

50,3

69,0

152,2

54,8
47,4

36,1

53,2

33,8

42,1
45,4 44,7

18,4

+57,3%

-10,9%

-54,7%

-31,7%

-5,9% -36,6%
-1,6%

-8,9%

1990 20192005
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Existen diversas palancas para lograr la 
descarbonización progresiva del sector transporte
Palancas para la reducción de emisiones en el sector transporte

Fuente: PNIEC 
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Transporte

Cambio usos modales: Se espera un cambio modal que afectará según 

el Plan al 35% de los pasajeros-kilómetro que se realizan en la actualidad 

en vehículos convencionales se desplazarán hacia modos no emisores 

para el año 2030. Este cambio modal del transporte hará uso de 

tecnologías que permitan la descarbonización parcial o total de las 

emisiones

Objetivo de reducir los GEI en un 

23% respecto a 1990, para ello se 

han fijado unos objetivos 

particulares en el sector de la 

movilidad-transporte estimando 

una reducción de 27 Mt CO2eq. 

Para alcanzar el objetivo se van a 

tomar las siguientes medidas

Restricciones de movilidad: Se espera que a partir de 2023 se 

generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la 

delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los 

vehículos más emisores y contaminantes, medidas en las que serán 

claves las administraciones autonómicas y locales. 

Uso de biocarburantes: Desarrollo de biocarburantes avanzados (por 

ejemplo el  biometano de 2ª generación)

Eficiencia en motores de combustión: La UE a través de normativas 

como el Euro 6 (ahora en desarrollo la Euro 7) limita las emisiones 

contaminantes de los vehículos haciendo que los fabricantes tenga que 

mejorar la eficiencia de los motores para cumplir con la norma

Producción de hidrógeno verde: Desarrollo de proyectos que impulsen 

la producción del hidrógeno verde como fuente de combustible para la 

descarbonización del sector
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Strategy&

Ciudad País PM2,5

Brescia Italia

Bergamo Italia

Karvina Rep. Checa

Vicenza Italia

Silesia Polonia

Ostrava Rep. Checa

157 Barcelona España

262 Oporto Portugal

514 Lisboa Portugal

551 Madrid España

Ciudad País NOx

Madrid España

Amberes Bélgica

Turin Italia

Paris Francia

Milan Italia

Barcelona España

Mollet del 

Vallès
España

Bruselas Bélgica

116 Lisboa Portugal

125 Oporto Portugal

El sector también se enfrenta al desafío de reducción 
de otros gases (NOx, PMs) en grandes urbes…

Notas: (1) El ranking incluye una variable de muertes evitadas en caso de cumplir las límites recomendados por la OMS

Fuente: ISGlobal, European Enviromental Agency, JRC
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El estudio “The Urban NO2 Atlas” llevado a cabo por investigadores del Joint Research Center europeo desvela que en 

las 30 ciudades europeas analizadas en el informe, la contribución media del transporte a las emisiones totales de 

óxidos de nitrógeno (NOx) fue del 47%, por delante de los sectores energético, comercial, institucional y doméstico.

Ranking europeo de contaminación NOx, 

µg/m3(1)

1

39,7

40,6

40,8

39,2

38,0

39,7

38,9

37,3

28,2

27,9

2

3

4

5

6

7

8

16,8

27,5

22,4

14,0

12,8

22,7

23,0

26,1

26,5

11,9

Ranking europeo de contaminación PM2,5, 

µg/m3(1)

10 µg/m3 límite 

recomendado por la OMS 

40 µg/m3 límite 

recomendado por la OMS 
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MARPOL protocolo de restricción de 

emisiones en 2020, Contenido de sulfuro % límite en 

combustibles marinos

Mapa mundial de la OMI para las zonas de 

control de emisiones

…así como a un incremento de las restricciones a 
estos gases en el ámbito marítimo

Notas: (1) ECA  Emisión Control Area, Zona de control de emisiones

Fuente: OMI, análisis Strategy&
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Regiones ECA

0,1

Región No-ECA

3,5

0,1

0,5

-86%

Actual

2020 - en delante

(Mar Baltico, Mar del Norte, 
la mayor parte de la costa de 
EE. UU. y Canadá, y el 
Caribe)

Se espera que el Mar 

Mediterráneo se convierta en una 

zona ECA(1) en los próximos años

ECA actual Posible futuro ECA
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El reto al que se enfrenta el sector requiere soluciones 
adaptadas para distintos transportes modales…

Notas: (1) Rango obtenido en el análisis realizado para la estimación de emisiones por segmento

Fuente: Sistema Español de inventario de emisiones, Miteco, análisis Strategy&
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Emisiones por segmento de transporte en Iberia, % de Mt CO2 eq en 2019

100%

MarítimoFurgonetasTurismos

3-8%

10-15%

Camiones OtrosAutobuses Total 

Inventario 

Emisiones

Marítimo

adicional

Otros

adicional

20-25%

Total

Emisiones

45-50%(1)

5-10%
3-8%

3-8% 80-90%

3-8%

El vehículo pesado 

representa un un 50% de las 

emisiones en España y 

Portugal
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Emisiones del sector 

marítimo no cuantificadas 

dentro del inventario de 

emisiones  por producirse 

fuera del ámbito de 

aplicación del mismo (i.e. 

Territorio nacional)
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…que permitan una descarbonización progresiva sin 
impactar a la competitividad nacional…

Fuente: Observatorio del transporte y la logística en España
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Impacto del transporte en la sociedad

El transporte da trabajo a 

+1M de personas,

5,75% sobre el total de 

la población activa

En 2019 el tte. por 

carretera superó los 380 

mil M de viajeros-

km y las 299 mil M 

de ton-km

Aumento del 86,2% entre 

2008 y 2019 en la 

actividad de cruceros,

llegando a 8.876.330 

viajeros

+500M de toneladas

de mercancías
transportadas en el 

último año

En España hay cerca de 

200.000 empresas 
de relacionadas con el 

transporte

+35.000 millones de 

€ invertidos en los 

últimos 5 años en 

infraestructura de 

transporte

El Valor Añadido Bruto 

del tte. alcanzó en 2019 

un nuevo máximo 

histórico, +5,3%, 

superior al PIB (+2,0%)

El mientras que el tte. de 

transporte de 

mercancías creció un 

4,2% pasajeros

aumentó un 1,2% en 

2019

2 | El desafío de descarbonización del sector transporte
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…en un contexto de alto impacto económico 
derivado del Covid-19

Fuente: Observatorio del transporte y la logística en España, MITMA, INE España, INE Portugal
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Evolución del PIB, toneladas transportadas y nº de viajeros, en %

El MITMA tiene previsto destinar hasta 

6.667 millones de los fondos Next 

Generation en impulsar una 

movilidad “sostenible, segura y 

conectada”. 

Para ello se va a priorizar los proyectos 

en fase más avanzada de desarrollo 

para acelerar la recuperación de la 

economía y promoverá también la 

inversión privada.

Con estas medidas se prevé un impacto 

de:

• 130.300 empleos directos

• Aportación al PIB de 9.400 

millones de euros

Entre otras medidas también cabe 

destacar aquellas para ayudar a los 

trabajadores por cuenta propia así como 

el aplazamiento temporal del pago de 

vehículos de renting o leasing

1

2
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El gas natural aporta una solución solvente en la reducción de 
emisiones de CO2 y otros gases, sin necesidad de filtros
Resumen reducción emisiones utilizando gas natural

Fuente: Well –To-Wheels v5 (JRC), Life Cycle GHG Emission Study on the Use of LNG as Marine Fuel (SeaLNG), Emisiones de 

vehículos que afectan a la calidad del aire (Universidad Politécnica de Madrid), Project equilibre, análisis Strategy&
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Segmento

CO2
Gas de efecto invernadero 

altamente contaminante

NOx
Grupo de gases muy reactivos, 

emitidos durante la combustión

SOx
Óxidos de azufre, emitidos al 

quemar combustible fósiles

PM
Partículas muy pequeñas puede 

incluir sustancias químicas, 

polvo, hollín y metales

PN
Se trata del número de partículas 

pero al ser de un tamaño muy 

pequeño (nm) es difícil de medir

Motor de 2 tiempos 

20-25% y 15%, 4 

tiempos

Motor de 2 tiempos 

~75% y ~25-50% de 

4 tiempos

Reducción de hasta el 99%. El diésel requeriría la instalación de filtros para alcanzar 

estos niveles, con el consiguiente aumento de complejidad y peso

~5%-20%

en función del perfil 

de conducción

~5%-20%

en función del perfil 

de conducción

~10%

Reducido entre un 

80-95%

100%, ya que el gas natural no emite azufre en su combustión. Esto es 

especialmente relevante en segmento marino, dado que la alternativa requiere la 

instalación de scrubbers para limitar emisiones de SOx

En todos los segmentos se sigue teniendo ciertas emisiones de PN, no obstante no están necesariamente 

relacionadas con el propio combustible, sino con la combustión de impurezas y/o aceite del motor

40%-60%

2 | El desafío de descarbonización del sector transporte
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70 65

Diesel GNC/GNL

-7.14%

El gas natural genera reducciones de CO2 de entre el 
5-25% en tte. terrestre y del ~20% en el marítimo
Comparación emisiones Well to Wheel por combustible y segmento, gCO2 eq/km(1) recorrido en 

el caso terrestre y gCO2 eq/kWh en marítimo

Notas: (1) Las unidades para el camión semi-rígido vienen dadas en gCO2 eq/tkm (2) Combustible fuelóleo con 

muy bajo contenido de azufre

Fuente: Informe JRC Well –To-Wheels v5, SeaLNG, análisis Strategy&

Diciembre 2021

30

128
120

100

DieselGaso-

lina

GN

-21,9%

259
240

Diesel GNC/GNL

-7.3%

Camión rígido de 

entrega regional: con 

conducción urbana-

autovía

Camión semi-rígdo

(tráiler): con 

conducción de 

largas distancias

Turismo 

convencional: con 

conducción urbana-

autovía

688 677

533

741 724

629

VLSFO(2) Marine 

Gas Oil

GNL GNLHeavy 

Fuel Oil

Marine 

Gas Oil

-22,5%
-15,1%

Motores de dos tiempos: 

Grandes buques con 

velocidades bajas. 

Representa el 72% del 

combustible marítimo 

consumido

Tipo combustible

Motores de cuatro 

tiempos: Cruceros y ferries

con velocidades medias. 

Representa el 18%
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Se están impulsando iniciativas para la reducción 
de emisiones de metano

Notas: (1) UNEP: United Nations Environment Programme

Fuente: UNEP, UE, análisis Strategy&
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Iniciativas reducción emisiones de metano

2 | El desafío de descarbonización del sector transporte

Muchas empresas se han comprometido a reducir emisiones, 

fijándose objetivos ambiciosos y apostando por soluciones 

renovables que ayudarían a la descarbonización, como la 

producción de biogás y biometano. Para cumplir con los 

objetivos marcado han surgido iniciativas promovidas por 

instituciones, autoridades y la industria, destacando:

• La ya mencionada “Global Methane Alliance” impulsada 

por la UNEP(1)

• “Oil and Gas Methane Partnership” 2.0 (OGMP): 

iniciativa de la UNEP con el apoyo de la CE, el gobierno de 

Reino Unido, el fondo de defensa del medioambiente y más

de 60 empresas que representan más del 30% de la 

producción mundial de petróleo y gas

• Observatorio mundial de emisiones de metano: 

coordinado por la UNEP y con el apoyo de la comisión 

europea, el observatorio mejorará la precisión de los 

informes y la transparencia pública de las emisiones de 

metano de origen humano

• “Methane guiding principles”: En 2017, una coalición de 

la industria, las instituciones internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales y los académicos 

desarrollaron conjuntamente una guía del metano 

centrándose en las áreas de acción para reducir las 

emisiones de metano

Iniciativas del sector gasistaDurante el COP26 que tuvo lugar en 

Glasgow, la UE y EEUU impulsaron una 

alianza a nivel mundial para reducir las 

emisiones de metano en la próxima 

década. La alianza llamada “Global 

Methane Pledge” cuenta con el apoyo de 

más de cien países

La “Global Methane Alliance” permite 

elegir entre uno de los siguientes objetivos 

dependiendo de su nivel de emisiones:

• Reducción de al menos el 45% para 

2025 y del 60% al 75% para 2030

• Objetivo de intensidad de emisiones 

cercano a cero

Los sectores más contaminantes en 

relación al metano son: 

• Agricultura: 40-53%

• Energía: 19-30%

• Residuos: 20-26%
Para estos sectores no se ha definido la 

estrategia a seguir para alcanzar los objetivos 

de reducción

CH4
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1. Resumen ejecutivo

2. El desafío de 
descarbonización del 
sector transporte

3. Gas natural movilidad 
como solución de 
emisiones y puente al 
hidrogeno

4. Gas natural como 
alternativa competitiva en 
transporte

5. Impacto en la 
descarbonización

6. Barreras y medidas para 
agilizar el desarrollo del 
gas natural
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La adopción ahora de la tecnología de GN es el puente para una 
descarbonización progresiva a través de gases renovables…

Notas: (1) Nivel de reutilización que puede hacerse sobre la infraestructura ý tecnología ya existentes

Fuente: JRC Well –To-Wheels v5 SeaLNG, UPM, análisis Strategy&
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3 | Gas natural movilidad como solución de emisiones y puente al hidrogeno

Hoja de ruta del la descarbonización del transporte pesado

El gas natural es una solución 

económica y con menores emisiones 

que las tecnologías fósiles tradicionales 

que puede ayudar a la descarbonización 

del transporte

El gas natural es una solución 

especialmente fundamental para 

descarbonizar transportes pesados, 

con bajo potencial de electrificación  

El gas como tecnología 

madura para 

descarbonización parcial y 

reducción de otros gases

El blending con biometano o 

H2 para la descarbonización 

de los motores de 

combustión

El desarrollo de las infraestructuras de 

gas para movilidad es la entrada para el 

desarrollo del H2, por su similitud de 

modelo de negocio

Asimismo, las mejoras tecnológicas y 

adaptación de los depósitos permitirán 

además aumentar los niveles de 

mezclado, ayudando a generar un 

transición suave

El gas puente hacia el 

hidrógeno verde

CO2
Reducción del 10%-25% 30%-100%, según nivel blending 100%

NOx
80-95% 80-95% 100%

SOx
100%100% 100%

Apalancamiento BajoReaprovechamiento(1) de infra. y vehículos

El gas natural se presenta como una 

alternativa renovable a través del 

blending con biometano o hidrógeno

La tecnología actual permite el uso de 

biometano o blending con hidrogeno 

hasta un cierto porcentaje, pudiendo 

aprovechar gran parte de la 

infraestructura existente

Apalancamiento Medio-Alto
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El gas natural se presenta como una solución de alta 
madurez en segmentos de transporte pesado…
Comparación potencial por segmento identificado con oportunidad del gas natural

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Terrestre Marítimo Ferrocarril

• Camiones

• Autobuses

• Flotas profesionales

• Transportes última milla

Segmentos con mayor potencial (no exhaustivo)

• Gran autonomía, suficiente para largos 

recorridos

• Competitividad en precio del 

combustible

• Emisiones

Ventajas gas natural

Nivel madurez tecnológica

Alta
Aumento de ventas vehículos GN, llegando 

casi a 1,5M en 2021

Nivel desarrollo infraestructura

Media
Incremento número de estaciones, en 2021 

4.000 GNC y 400 GNL

• Ferries

• Cruceros

• Petroleros

• Portacontenedores

• Potencia obtenida, otras alternativas les 

falta potencia si no utilizan motor de 

combustión

• Rutas regulares con infraestructura en 

puertos

Alta
Mayor número de barcos GNL, 300 en 

operación y +100 encargados

Media
Aumento actividades GN en los puertos 

(bunkering,truck to ship)

• Transporte de mercancías

• Potencia obtenida

• Ahorro en desarrollo de infraestructura: 

la implantación de estaciones de gas 

natural es más económico

Media
Primera prueba piloto tren GNL en Europa 

realizada en 2018

Baja
Ya hay trenes de GN operando en países 

como Perú, Canadá o Rusia
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…donde es a día de hoy la única solución para la 
descarbonización progresiva
Comparación potencial por segmento identificado con oportunidad del gas natural

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Terrestre Marítimo Ferrocarril

• Inversión más cara que otras soluciones

• Autonomía insuficiente

• Peso y dimensiones de las baterías

• Tiempos de carga

Inconvenientes alternativa eléctrica

Horizonte temporal madurez tecnológica

• Potencia limitada

• Peso y dimensiones de las baterías

• Falta de infraestructura en puerto

Largo plazo: 2050 o más

• Inversión para la electrificación total de las 

vías

• Potencia limitada para transportar cargas 

muy pesadas

Medio plazo: 2030-2035

• Inversión más cara que otras soluciones

• Hoy en día solo disponible con blending (5-

10% de hidrógeno)

Inconvenientes hidrógeno

Horizonte temporal madurez tecnológica

• Falta de infraestructura en puerto

• Difícil almacenamiento (-253ºC a 700bar 

en forma gaseosa)

Largo plazo: 2050 o más

• Inversión tanto en infraestructura como el 

coste del tren, no es competitivo en precio 

y falta I+D

• Autonomía limitada, hay modelos de 

1.000km

Medio plazo: 2030-2035 Medio plazo: 2030-2035

Medio plazo:2030-2035
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Los fabricantes de vehículos terrestres ya ofrecen 
productos con alto nivel de madurez…
Ejemplos de éxito en el transporte terrestre

Notas: (1) Solo considerando motor GNC

Fuente: Gasnam, Volvo, Iveco, Scania, Man, Piaggio, Volkswaggen, Fiat
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Camiones GNL Autobuses GNC Taxis / Ultima milla

• Líder sector vehículos 

pesados en España (2020)

• Dos modelos dentro de las 

gamas FH y FM, que alcanzan 

los 1.000 km de autonomía

• Comercializador mundial 

transporte urbano (IVECO 

Crossway, autonomía 600 

km)

• 3 modelos de furgonetas y 4 

de minibus

• Oferta de modelos GNC 

para Taxis, como por ejemplo 

el Skoda Octavia Combi G-

Tec o Seat León 5P TGI

• 25k motores de gas 

fabricados y 1000 millones de 

kms recorridos desde 1996

• 10 modelos dentro de la línea 

IVECO S-WAY, hasta 1600 

km de autonomía

• +100 años de experiencia en 

camiones y autobuses

• 3 modelos de autobuses 

urbanos de 280-320 CV 

(autonomía ~550 km)

• Destaca modelo IVECO 

Daily (~450 km), con 1ª 

generación en 1978 y 

modelos de GNC desde 

1998

• +10 años desarrollando 

motores de gas

• Amplia gama desde 280 a 

410 CV que alcanzan hasta los 

1.600 km de autonomía

• +100 años experiencia en 

operaciones de autobuses

• +10 modelos en sus líneas 

Citywide, Castrosua e Interlink

(600-700 km de autonomía)

• 4 modelos dentro de la gama 

Caddy que alcanzan hasta 

700 km de autonomía
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… y en el transporte marítimo el GNL está altamente 
extendido con >200 buques operativos
Ejemplos de éxito en el transporte marítimo

Fuente: DNV Group, TT-Line, Brittany Ferries, Baelaria, CMA CGM, Hapag-Lloyd, SCF, Frontline, Shell
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Ferries Portacontenedores Petroleros

• Empresa alemana de transporte marítimo 

de personas y pasajeros

• 1ª  compañía en la zona del Báltico en 

emplear GNL en su línea verde de barcos, 

(2 ferries operativos desde julio 2021)

• Líder en los corredores de Europa 

occidental y central

• Proceso de renovación de la flota por 

barcos híbridos de GNL con baterías    

(4 buques desde 2022 a 2024)

• Empresa francesa con 257 rutas entre 160 

países

• En julio 2019 recibió el último de una serie 

de 9 portacontenedores de GNL

• Prevé contar con 32 buques de GNL en 

2022 y con 44 a finales de 2024

• Empresa alemana con +13.000 empleados 

y +40 años de experiencia

• Finalizó en junio 2021 la conversión de 

un buque de 15.000 teus a GNL

• Para 2023, 6 buques >23.500 teus de 

GNL y combustible convencional

• Mayor empresa rusa de transporte 

marítimo con 153 buques

• Desarrollo y puesta en operación entre 

2018 y 2019 de 6 petroleros Aframax de 

GNL con filtros SCR

• Multinacional holandesa de Oil & Gas

• Prevé disponer de 14 VLCCs de GNL

para finales de 2021, habiendo acordado 

la construcción de 10 buques adicionales 

para 2023 
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La combinación de gas natural y biometano puede acelerar la 
transición energética en sectores de difícil electrificación…
Factores sinérgicos del gas natural y el biometano

Fuente: MITECO, Sedigas, IDAE, Iberdrola, IFPEN
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Descarbonizar 

todos los 

sectores

Flexibilidad de 

intercambio

Al obtenerse el biometano (también 

conocido como gas natural 

renovable) de la purificación del 

biogás, en la que se elimina el vapor 

de agua, el dióxido de carbono e 

impurezas, es completamente 

intercambiable con el gas natural y 

puede ser transportado, distribuido 

y consumido sin ninguna 

modificación en la red de gas 

natural o en otros equipos

Grandes 

posibilidades 

de uso

Proviniendo de residuos orgánicos, el 

uso de biogás en plantas de  

tratamientos de residuos, en la 

generación de energía y 

fertilizantes es una palanca 

estratégica en la economía circular

Además de su uso en transporte, la 

inyección del biometano con

Garantías de Origen en la red 

(blending) ofrece energía verde en 

todos los usos de gas natural

Alto potencial 

a aprovechar

La Hoja de Ruta del biogás se define 

un potencial de 10,45 TWh/a de 

biogás (55% a transformar en 

metano) para 2030, 

Sin embargo, IDAE prevé un

potencial de 30 TWh/a de 

biometano, pudiendo ser superior si 

se incluye la valorización de cultivos 

secuenciales y residuos forestales

(Sedigas, 120-130 TWh/a)

Sectores difíciles de electrificar, 

como el transporte (marítimo, aéreo, 

transporte pesado) y la industria de 

alta temperatura, representan el 18% 

de las emisiones en la UE

Ante la menor competitividad del

H2 verde y los biocombustibles 

avanzados, el biometano se 

posiciona actualmente como la 

opción de descarbonización más 

eficiente
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…como ya esta reconociendo el sector, 
posicionándose tanto en oferta como demanda
Ejemplos de éxito de biometano en el transporte

Nota: (1) Consorcio de Transporte de Zaragoza

Fuente: Dourogás, Alsa, CTAZ, Automóviles Zaragoza, Balearia, Axpo
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3 | Gas natural movilidad como solución de emisiones y puente al hidrogeno

En un proyecto impulsado por el CTAZ(1) y Naturgy, 

Automóviles Zaragoza comenzó en Diciembre 2020 

una prueba de 3 meses del 1er autobús de biometano

El autobús, modelo Scania con autonomía de 450 km, 

ha recorrido 6.000km sin ninguna incidencia 

reseñable 

Aquaservice firma un acuerdo con Naturgy para 

alimentar su flota de vehículos con biometano.

El contrato, que prevé el suministro de hasta 2GW de 

biometano al año, supondrá una reducción de hasta 350 

toneladas de CO2 anuales. El biometano suministrado 

procederá de las instalaciones que Naturgy tiene en el 

vertedero Elena (Cerdanyola del Vallès)

En colaboración con Havi Logistics y Scania, han 

inaugurado este mes la primera estación de servicio 

de biometano en Portugal y  se ha puesto en circulación 

el primer camión (recogida residuos) con biometano 

100% renovable

Esta iniciativa prevé completar en un mes alcanzar los 

8.000km con biometano verde de transporte pesado

En colaboración con Axpo Iberia ha marcado en junio 

un hito en la descarbonización del transporte 

marítimo, usando biometano para el primer viaje piloto 

en un fast ferry con combustible 100% renovable

El trayecto de 133 millas realizado supuso evitar la 

emisión de 50 toneladas de CO2 a la atmósfera (con 

combustibles fósiles)
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La tecnología del gas natural cuentan con muchos 
elementos reutilizables para blending con biogás y H2

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Blending con Biogas

Vehículo

Red de 

repostaje

Infraestructura 

red de 

transporte

Blending con Hidrógeno 100% Hidrógeno

0 - 100%% tolerancia 5% - 20% 100%

Sinergias de consumo y 

producción local

Posibles desbalanceos que 

pueden ser compensables a 

través de la red o de balanceos 

virtuales / derechos de origen

Totalmente reutilizable, no es 

necesario el desarrollo de 

nuevas estaciones

El vehículo puede ser el mismo 

cuando se produce el blending

con Biogas

Posibilidad de hacer blending

en la red directamente hasta un 

limite técnico del 5-20%

Localización gasinera

reutilizable

Requiere nuevo deposito con 

condiciones de presurización 

mas elevadas para operar H2

Posible hasta la tolerancia del 

5-20%

A partir de ahí, necesaria 

adaptación del deposito ya que 

el H2 fragiliza ciertos aceros.

Requiere retrofit de la red de 

transporte

Posibilidad de consumo en 

lugar de producción

Localización gasinera

reutilizable

Requiere nuevo deposito con 

condiciones de presurización 

mas elevadas para operar H2

Requiere nuevo vehículo de pila 

de hidrogeno

Nivel de encaje tecnológico del gas natural con soluciones de gases renovables
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De acuerdo a diversos estudios, existe un potencial teórico de 
biometano disponible superior a 100 TWh/año en España…

Fuente: Sedigas,  IDAE, Trinomics “EU Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-european infrastructure”
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Potencial de biometano en España, TWh/año - rango de potencial bajo y alto, 2030
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6%

Residuos

Forestales

Cultivos

Secuenciales

Potencial, TWh

59,5

Ganadería

1,0

Residuos

Municipales

3,6

34,5

Porcentaje sobre el consumo de GN en 2019, %

Lodos Est.

Depuradora

Aguas Res.

9,5

0

Agricultura

11,4

Residuos

Biológicos

3,4

15,0

Industria 

Agroalimentaria

13.1

2.5

Sedigas estima el potencial de biogas disponible 

en España entre 120-130 TWh anuales
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Forestales
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0,5 0,4
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…mientras en Portugal se estima un potencial superior a los 
15 TWh/año…

Fuente: Laboratório Nacional de Energia e Geologia, informe “Avaliação do Potencial e Impacto do Biometano em Portugal”
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Potencial de biometano en Portugal, TWh/año

El informe “Avaliação do Potencial e Impacto do 

Biometano em Portugal” estima el potencial de 

biogas disponible en Portugal entorno a 

19TWh anuales
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…superior a las previsiones de las hojas de ruta (borrador) del 
Biogás, presentada en Julio de 2021 en el caso de España

Notas: (1) Basado en el informe “Avaliação do Potencial e Impacto do Biometano em Portugal”

Fuente: Miteco, Laboratório Nacional de Energia e Geologia
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Hoja de ruta del biogás

Medidas propuestas

Objetivos vinculantes para 2030

• Sistema garantías de origen, ya ha sido adjudicada 

la gestión del sistema de garantías de origen

• Simplificación y ayudas en los trámites administrativos

• Establecimiento de objetivos anuales de 

penetración

• Promover los sistemas de utilización del biogás 

• Promover la utilización de biogás para 

cogeneración

• Priorizar el uso del biogás en el transporte

• Destinar ayuda económicas

• Considerar fiscalmente los efectos positivos en el 

medioambiente

Estado: Propuesto, pendiente de aprobación

Medidas propuestas por el informe de potencial

Potencial de producción(1)

• Identificación del potencial nacional de biometano

• Establecimiento de una regulación de apoyo al 

biogas

• Definición de las condiciones y técnicas de 

inyección en la red

• Financiación pública para desarrollo de proyectos 

I+D

• Implementación de proyectos industriales de 

gasificación de biomasa como fuente para producir 

biogas

• Ayuda e incentivos para el ámbito de la logística en 

la producción de bio-GNL

Estado: A día de hoy no hay hoja de ruta

3 | Gas natural movilidad como solución de emisiones y puente al hidrogeno

10,45TWh/a
producción de 

biogas

45%
consumo directo biogas, 

resto transformación a 

metano

1% del gas 

consumido de en 

la red de GN sea 

biometano

4,29TWh/a
producción de 

biogas

9,99TWh/a
producción de 

biogas sintético
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Diversos operadores están desarrollando proyectos de 
biometano, especialmente en RSUy agroganadero
Proyecto para el desarrollo de la producción de biometano

Fuente: Repsol, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, Methamorphosis LIFE, Ferrovial, Nedgia, Waga Energy, 

EBA, Genia Bioenergy

Diciembre 2021

44

Actualmente en operación, Naturgy

cuenta con 12GWh/año de producción 

de biometano que será inyectado en la 

red gracias a su vertedero Elena, 

situado en la localidad barcelonesa de 

Cerdanyola del Vallès

HAM ha desarrollado junto a Apergas

un proyecto para el suministro de 

biogas en sus estaciones de servicio.

El biogás será generado en una planta 

de codigestión anaeróbica de 

residuos, procedentes de la industria 

agroalimentaria y de una explotación 

bovina, situada en Girona

Acuerdo con Axpo para la producción 

de 30GWh/año de biometano gracias 

al transformar todo los residuos de la 

granja Torre Santamaría, situada en 

Vallfogona de Balaguer (Lleida), 

convirtiéndose así en la primera 

granja de leche de vaca totalmente 

autosuficiente en materia energética

Planta operativa en 2022 para 

procesar 2.200 m3/h de biogás 

proveniente de un PPA del gas 

vertedero de Can Mata para la 

inyección de 70 GWh/año de 

biometano en la red de Nedgia

AGF cuenta desde el verano de 2020 

con la planta de biometano La Galera 

produciendo un total de 43GWh/año a 

través de residuos orgánicos 

biodegradables, convirtiéndose en 

uno de los proyectos más importantes 

de economía circular de España

El Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, es un centro que 

concentra todas las instalaciones de 

tratamientos de RSU (+4.000 

tons/día) de Madrid

Genera biogás para planta de 

cogeneración (18,9 MW) y para 

producir biometano (4000 Nm3/h)

3 | Gas natural movilidad como solución de emisiones y puente al hidrogeno



Strategy&

Mientras tanto, se prevé que las expectativas de demanda de 
H2 alcancen los 60Mtoes en 2030 en Europa…

Fuente: Hoja de ruta del hidrógeno, Miteco análisis Strategy&
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Movilidad 2030 objetivos españoles

150-200 autobuses de pila de combustible de 
hidrógeno renovable en 2030 distribuidos por todo 
el territorio nacional, especialmente en ciudades de 
más de 100.000 habitantes

Entre 5.000 y 7.500 vehículos de carga de pila de 
combustible de hidrógeno ligeros y pesados en 
2030

Una red de al menos 100 a 150 estaciones públicas 
de repostaje de hidrógeno, ubicadas como máximo 
a 250 km entre sí

Trenes propulsados por hidrógeno en al menos dos 
líneas comerciales de media y larga distancia en 
vías actualmente no electrificadas

Manipulación de maquinaria que utiliza pilas de 
combustible de hidrógeno renovable y puntos de 
suministro en los cinco principales puertos y 
aeropuertos en volumen de mercancías y pasajeros 
respectivamente

Perspectivas europeas de la demanda 

de hidrógeno verde, Mtoe

28

57

Calor residencial

e industrial

Actual 2030 2050

30%

Gas-a-energía

Materia prima

Transporte

194

x2 x6
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En Iberia el hidrógeno será impulsado por las hojas de rutas 
ya definidas tanto por el gobierno Español como Portugués

Fuente: Miteco,DGEG
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Hoja de ruta del hidrógeno

Medidas propuestas

Objetivos vinculantes para 2030

• Creación de un sistema de Garantías de Origen

• Simplificación administrativa y eliminación de barreras 

regulatorias

• Favorecer la competitividad del hidrógeno renovable

• Monitorización de la producción y consumo de 

hidrógeno

• Impulso a la aplicación del hidrógeno renovable en el 

transporte tanto terrestre, marítimo y aéreo

• Apoyo a la I+D+i de las tecnologías de la cadena de 

valor del hidrógeno renovable

Medidas propuestas

Objetivos vinculantes para 2030

• Creación de un sistema de Garantías de Origen

• Publicar la legislación y la normativa adecuadas para 

la introducción del HIDRÓGENO 

• Elaborar planes de apoyo público a la inversión 

necesaria para la integración del H2

• Apoyar proyectos piloto basados en tecnologías 

maduras para el uso del hidrógeno en las sectores 

identificados

• Promover la I+D y la demostración tecnológica y no 

tecnológica para apoyar la integración de hidrógeno 

en el sistema energético portugués

Estado: Aprobado Estado: Aprobado

4GW de potencia 

instalada de 

electrolizadores

4,6Mton de CO2

eq reducidas

8.900M€ para 

proyectos de H2

renovable

5.000-7.500 vehículos 

ligeros y pesados para 

tte. mercancías

100-150 hidrogeneras

de acceso público

10,52TWh/a de 

capacidad de 

producción

~2Mton de CO2

eq reducidas

+5.500M€ de 

inversión para 

cumplir objetivos

5.000-2.000 vehículos 

ligeros y pesados s

30 hidrogeneras de 

acceso público
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1. Resumen ejecutivo

2. El desafío de 
descarbonización del 
sector transporte

3. Gas natural movilidad 
como solución de 
emisiones y puente al 
hidrogeno

4. Gas natural como 
alternativa competitiva en 
transporte

5. Impacto en la 
descarbonización

6. Barreras y medidas para 
agilizar el desarrollo del 
gas natural
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El análisis de competitividad se ha basado en paybacks
considerando alternativas tecnológicas y escenarios de precio

Fuente: Análisis Strategy&
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Metodología cálculo payback y definición escenarios

Metodología payback Definición escenarios

Diferencia inversión inicial: Lo primero es calcular la 

diferencia que hay en la inversión inicial realizada 

dependiendo del tipo de combustible utilizado

1

Δ inversión inicial = Coste vehículo no gas natural –

Coste vehículo gas natural

Diferencia flujo de caja anual: Cada vehículo tendrá unos 

costes anuales diferentes: coste de mantenimiento más el 

coste anual del combustible utilizado en igualdad de 

condiciones (misma distancia recorrida)

2

Δ flujo de caja anual = Coste anual vehículo gas natural 

– Coste anual vehículo no gas natural

Cálculo payback: Para este calculo se realiza el cociente 

entre los dos datos previamente calculados y se obtiene el 

número de años necesarios para el retorno de la inversión

3

Payback = Δ inversión inicial / Δ flujo de caja anual

Este calculo nos permite conocer el tiempo que pasará hasta 

que el retorno de la inversión sea completo. Será expresado 

en años ya que se calculará utilizando el flujo de caja anual
Horizonte temporal: Este 

escenario considera un 

escenario temporal de 2007 a 

2027, basándose en medias 

anuales para los precios de 

los distintos combustibles

Histórico Futuros

Horizonte temporal: Se 

considera la decisión de 

invertir a día de hoy, por lo 

tanto los precios para el 

análisis serán a futuro:

- Terrestre: Se estima un 

retraso de 6 meses hasta la 

puesta en marcha del 

vehículo, por lo tanto el 

horizonte temporal irá de 

2022 en adelante

- Marítimo: Retraso de 2 años 

por lo tanto horizonte 

temporal desde 2023

Precio:

- Terrestre: Valor medio de 

los años contemplados más 

el spread del precio del 

poste

- Marítimo: Valor medio de los 

años contemplados

Precio:

- Terrestre: precios a futuro 

asociados al Brent y al TTF, 

más el spread del poste

- Marítimo: Proyección de 

variación a futuro según el 

Brent y el TTF del gas
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Se espera que la situación actual de precios del gas sea 
coyuntural, por lo que se ha analizado la competitividad…

Notas: (1)  Factor de conversión utilizado para pasar el €/L del precio del diésel  a €/MWh es de 10,26

Fuente: CNMC, OMIP, IHS, análisis Strategy&
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Evolución precios del gas natural y diésel desde 2009 hasta 2027 en base a futuros, €/MWh(1)

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Diesel Gas natural
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…en base a la evolución histórica y a la curva de futuros, para 
evaluar el precio del HFO, MGO y del GNL en marítimo…

Fuente: Bloomberg, Fitch, IHS, análisis Strategy&
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Evolución precios del gas natural y diésel desde 2007 hasta 2027 en base a futuros, €/MWh

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

MGOTTF HFO

Se consideran 16 años de vida útil, en ambos 

escenarios, en el caso de futuro se estima que 

a partir de 2027 se mantiene igual el precio

Escenario histórico Escenario futuro
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…y la evolución histórica y la curva de futuros para el precio del 
Diesel y el GNL / GNC en poste en el caso del sector terrestre

Fuente: CNMC, Bloomberg, Fitch, IHS, análisis Strategy&
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Evolución precios del gas natural y diésel desde 2007 hasta 2027 en base a futuros, €/L

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Diesel GNLGNCSe consideran 16 años de vida útil en el caso 

de camiones y 8 años para coches, en ambos 

escenarios, en el caso de futuro se estima que 

a partir de 2027 se mantiene igual el precio

Escenario histórico Escenario futuro
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El gas natural se presenta como una solución muy atractiva 
para aquellos vehículos que recorren largas distancias

Notas: (1) Para cada escenario se ha hecho una sensibilidad en función de la distancia recorrida en el caso de los 

coches y de MWh consumidos en el caso de los barcos. Aquí se indica el caso base junto con el mínimo y máximo

Fuente: Análisis Strategy&
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Resumen payback por tecnología y escenario(1), en años

Escenario precios histórico

para gas natural y fuels

Escenario precios futuros 

para gas natural y fuels
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MGO
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Ferry
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T
e
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s
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a
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1-4
80.000km

+15
6.000km

+15
12.000km

1-4
135,2Wh

+20
5,7GWh

3-6
66,1GWh

2-5
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+20
5,7GWh

4-7
66,1GWh

1-4
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+15
6.000km

9-12
12.000km

HFO+scrubber

1-4
241,6GWh

3-6
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1-4
172,6GWh

Diesel 1-4
200.000km

4-7
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3-6
120.000km

1-4
200.000km

3-6
85.000km

2-5
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1-4
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+20
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66,1GWh

1-4
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12-15
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2-5
241,6GWh

5-8
94,9GWh

3-6
172,6GWh

1-4
241,6GWh

2-5
94,9GWh

1-4
172,6GWh

1-4
241,6GWh

2-5
94,9GWh

1-4
172,6GWh
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Principales asunciones para la estimación de 
competitividad en el transporte terrestre

Fuente: Geoportal, MITECO, Bloomberg, IHS, Fitch, análisis Strategy&

Diciembre 2021

53

Precio de 

combustibles
CAPEX Distancia recorridaEficiencia

La diferencia en precios 

es un factor clave para la 

viabilidad de la tecnología. 

Sector terrestre en €/km y 

en el marítimo en €/MWh

La eficiencia del motor es 

una variable muy importante 

que nos permite estimar la 

variabilidad del consumo 

según la eficiencia

La diferencia en los precios 

de cada combustible hace 

que la distancia recorrida 

sea una componente muy 

importante del análisis

Se ha cogido el coste que 

tendría un vehículo nuevo 

de cada una de las 

tecnologías y segmentos 

estudiadosR
a
c

io
n

a
l

Costes variables

C
o

c
h

e

InversiónA B

Principales variables del modelo

180.000 
€

130.000 
€

26.380
€

23.280 
€

C
a
m

ió
n

27 
L/100km

30 
L/100km

3,40 
L/100km

4,65 
L/100km

0,85 
€/L GNL

1,19 
€/L

0,92
€/L GNC

1,19 
€/L

120.000 
kms

[85.000-200.000]

[6.000-80.000]
kms

Gas

Diesel

Gas

Diesel

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

0,72 
€/L GNL

1,32
€/L

0,82
€/L GNC

1,32
€/L

Histórico Futuro



Strategy&

2,1

1,7

0,0
6040 80 140100 120 160 180 200

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

4,1

2,5

12,3

3,8

En camiones y flotas se alcanzan paybacks de 2-4 
años muy consistentes según el escenario…

Notas: (1) Análisis realizado con precios histórico de los combustibles  siendo la media de precios históricos 

durante el ciclo de vida del vehículo. Precio futuros desde 2022 cuando entra en operación el vehículo

Fuente: Geoportal, MITECO, Bloomberg, IHS, Fitch, análisis Strategy&
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Paybacks(1) para el caso de camiones y flotas profesionales, años según ‘000 kms recorridos 

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Coche

Biogas con CO2

Histórico

Futuros

Biogas sin CO2

Camión

Histórico

FuturoCaso base: 

120.000 kms
Referencia para 

los precios(1)

En el caso incluir el coste del CO2 el biogas

es una solución recuperable en un horizonte 

razonable

El H2 sin embargo, no resultara recuperable 

en el medio plazo dado que presenta unos 

costes de inversión en el vehículo y 

producción del combustible mucho mayores 

al biogas / GNL
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Principales asunciones para la estimación de 
competitividad en el transporte marítimo

Notas: (1) La cantidad mostrada hace referencia al CAPEX adicional que haría falta instalar la tecnología, no incluye el 

coste total del barco. Escenario base barco de MGO 

Fuente: Bloomberg, IHS, Fitch, análisis Strategy&
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Precio de combustibleCAPEX (1) Distancia recorridaEficiencia

F
e

rr
y

Costes variables

C
o

n
te

n
e

d
o

r

InversiónA B

Principales variables del modelo

0
m€

0
m€

2,08
m€

3,60
m€

2,13
m€

46.12 
MWh/100km

28
€/MWh

41
€/MWh

32
€/MWh

41
€/MWh

32
€/MWh

143.000 
km

GNL

HFO

+scr

4,90
m€

98.89
MWh/100km

28
€/MWh

175.000 
km

GNL

MGO

HFO

+scr

MGO

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Histórico Futuro

42
€/MWh

22
€/MWh

55
€/MWh

55
€/MWh

42
€/MWh

22
€/MWh
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4,3

1,9

Para los ferries tanto en la comparación con HFO+scrubber como 
con MGO los paybacks que se obtienen oscila entre 1-4 años…

Notas: (1) Precios de los combustibles: media de precios históricos desde 2007 y futuros hasta 2027 (2) Ferry con 

motor de 4 tiempos (ruta Península-Baleares)

Fuente: Bloomberg, IHS, Fitch, análisis Strategy&
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Paybacks(1) para el caso de ferries(2) 

comparando con HFO+scrubber,  % según 

GWh consumidos al año

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Caso base: 

172.6 GWh

Paybacks(1) para el caso de ferries(2) 

comparando con MGO,  % según GWh 

consumidos al año

16080

1

260240120100 140

8

220180 200
0

6

2

3

4

5

7

1,5

2,3

Histórico

Futuro

Histórico

Futuros

Caso base: 

172.6 GWh
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…mientras que en el caso de contenedores los paybacks son 
más altos, entre 2-6 años dependiendo del escenario

Notas: (1) Precios de los combustibles: media de precios históricos desde 2007 y futuros hasta 2027 (2) 

Contenedor 1000 TEU, motor 2 tiempos (ruta Península-Canarias)

Fuente: Bloomberg, IHS, Fitch, análisis Strategy&

Diciembre 2021

57

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte

Histórico

Futuros

Caso base: 

66.1 GWh

Paybacks(1) para el caso de contendores(2) 

comparando con HFO+scrubber,  % según 

GWh consumidos al año

Paybacks(1) para el caso de contenedores(2) 

comparando con MGO,  % según GWh 

consumidos al año

50 60 11010070

3
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Son muchas las empresas que ya están apostando 
por el gas natural en la renovación de sus flotas
Implementación de proyectos de gas natural

Fuente: Mercadona, Alsa, Alimerka, Balearia
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Alimerka contaba a finales de 2020 con 69 camiones 

propulsados por GNL 

Junto con otras iniciativas como la instalación de 

paneles fotovoltaicos para autoconsumo, esto le ha 

permitido reducir sus emisiones de 2015 a 2019 en un 

20%

Balearia ha realizado una apuesta estratégica por el 

GNL realizando una inversión desde 2019 hasta finales 

de 2021 de 360m€ para la construcción de 3 buques 

de GNL y la remotorización a GNL de otros 6 barcos 

Con esto prevén reducir en estos barcos de forma 

absoluta las emisiones de SOx y partículas, así como 

una reducción del 80% y 30% de NOx y CO2

Durante 2021 Primark ha incorporado 10 nuevos 

camiones Iveco Stralis NP a su flota en un intento de 

reducir las emisiones del transporte

Estos se suman a los LST (Longer Semi Trailer) de 

mayor capacidad recibidos agosto de 2020. Primark 

aumenta así su flota de vehículos con camiones de 

gran autonomía

McDonald’s ha llegado a un acuerdo con sus 

proveedores para el uso de camiones de gas natural. 

Desde 2013 HAVI da servicio en Portugal 

exclusivamente con vehículos GNC

HAVI España planea añadir 14 vehículos de gas para 

entregar el producto a los restaurantes McDonald's. 

Doce de los vehículos funcionarán con gas natural 

licuado (GNL) y dos con gas natural comprimido (GNC)

4 | Gas natural como alternativa competitiva en transporte
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1. Resumen ejecutivo

2. El desafío de 
descarbonización del 
sector transporte

3. Gas natural movilidad 
como solución de 
emisiones y puente al 
hidrogeno

4. Gas natural como 
alternativa competitiva en 
transporte

5. Impacto en la 
descarbonización

6. Barreras y medidas para 
agilizar el desarrollo del 
gas natural
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Para calcular el potencial impacto en la descarbonización se ha 
seguido la misma metodología para los diferentes segmentos

Fuente: Análisis Strategy&
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5 | Impacto en la descarbonización

Explicación metodología

Partiendo de la situación 

actual, en la flota de 

combustibles alternativos 

se estima que 

actualmente 

prácticamente en su 

totalidad es GNL 

De esta manera se ha 

definido el punto de 

partida para cada uno de 

los segmentos 

analizados

Emisiones 

evitadas por

segmento según 

escenario

Estimación flota 

vehículos 2030

Análisis 

escenarios según 

el mix de 

combustible

Inicio Paso 1 Paso 2 Paso 3

Análisis 

situación inicial

Estimación de la flota por 

segmento para 2030 en 

base a las nuevas 

matriculaciones actuales 

asumiendo un 

crecimiento anual en el 

número de nuevas 

matriculaciones en GNL / 

GNC para cada 

segmento

De esta manera, se han 

definido dos escenarios 

en base a las distintos 

niveles de penetración 

sobre las ventas por 

segmento del periodo 

21-30 

Considerando el mix de 

combustibles alternativos 

entre GNL, biometano e 

hidrógeno se ha 

calculado la demanda 

potencial en TWh de 

cada combustible en los 

dos escenarios 

planteados.

El mix de combustibles 

para cada escenario se 

ha estimado según el 

objetivo de penetración 

del biogas esperado por 

la NGVA en 2030

Finalmente con la flota 

estimada para 2030 y el 

mix de combustibles 

asumido se estima el 

rango de las emisiones 

evitadas, considerando 

las emisiones con la 

alternativa fósil actúa vs. 

los combustibles 

alternativos (GNL, 

Biogas y H2) 

considerados en cada 

uno de los escenarios
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Emisiones evitadas
[Mt CO2 eq]

Mix combustible 2030 
GNL-Biogas-H2 (demanda en TWh)

En función del escenario de penetración, en la flota y el mix
de gases, se podrían evitar ~3-7Mtons CO2 en 2030…

Notas: (1) Se estima que la flota no varía significativamente 

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, SeaLNG, análisis Strategy&
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5 | Impacto en la descarbonización

Resumen variables utilizadas en el cálculo del impacto en la descarbonización

1,5-2

3,5-4

25% (3 TWh) 12 TWh70% (8,5 TWh)

10%

13 TWh65% (8,5 TWh) 25%(3,5 TWh)

10%50% (8 TWh) 40% (6,5 TWh) 16 TWh

0-0,5

0,25-0,75

0,5-1

1-1,5

GNL BG H2

Flota 2020
Penetración

5.000
0,5%

4.500
0,2%

8-10
6%

3.500
4%

Camión

Ferry

Furgoneta

Autobuses

M
a

rí
ti

m
o

T
e

rr
e

s
tr

e

Flota 2030
Penetración(1)

80.000
8%

40.000
1,7%

80
50%

7.500
8,5%

120.000
12%

80.000
3,5%

100
62%

15.000
17%

55% (10 TWh) 40% (7,2 TWh) 18 TWh

25%(0,3 TWh)70% (0,9 TWh) 1,3 TWh

2,6 TWh55% (1,4 TWh) 40% (1 TWh)

25%(0,3 TWh)70% (0,8 TWh) 1,2 TWh

40% (0,9 TWh)55% (1,3 TWh) 2,3 TWh

0-0,5

0,25-0,75
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…contribuyendo del 10-25% al objetivo de reducción previsto 
en el PNIEC y PNEC

Fuente: Miteco, Comisión Europea, PNIEC, PNEC, análisis Strategy&
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5 | Impacto en la descarbonización

Reducción de emisiones en el sector transporte Iberia, Mt CO2 eq

0-0,5

Ferry

1,5-4

CamionesObjetivo

2030

reducción

0-0,5

AutobusesFurgonetas

0-0,5

35

Ferrocarril

0,5-1,5
N.C.

Otros 

segmentos

Reducción con 

otras medidas

28-32

Portacontenedores, 

transporte ligero 

profesional, etc

3-7 Mtons de reducción a través de adopción a gas y gases renovables
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En el segmento de camiones se puede llegar a una reducción 
de 1,5-4 Mt CO2 eq dependiendo del escenario utilizado…

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, análisis Strategy& 63

Flota camiones GN en 

España, ‘000

80

2019

120

5

2030

Esc. Bajo

2030

Esc. Alto

5 | Impacto en la descarbonización

Se ha estimado asumiendo un 

incremento progresivo de la 

penetración sobre las nuevas 

matriculaciones anuales de camiones 

pasando de un 0,5% actual a un 8% 

en el escenario bajo

Mix de combustibles asumidos en 

cada uno de los escenarios acorde al 

informe “BioGNL in transport” de la 

NGVA & EBA

Cada camión de GNL ahorraría 

alrededor de 2-5 ton de CO2 eq/año 

mientras que en el caso de biogas e 

H2 el ahorro sería de casi 50-60 ton 

de CO2 eq/año

Diciembre 2021

100%

70%
55%

25%
40%

2019 2030

Esc. Bajo

5%

100%

5%

2030

Esc. Alto

100%

GNL HidrógenoBiogas

2030

Esc. Alto

Objetivo

PNIEC 

+ PNEC

1,5-2

35,0

2030

Esc. Bajo

3,5-4

Combustibles alternativos 

utilizado en camiones, %

Ahorro emisiones segmento 

camiones, Mt CO2 eq

% del total de camiones

0,5% 12%8%
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…con estos escenarios pero en el segmento de de furgonetas 
tenemos una reducción de 0,25-0,75Mt de CO2 eq…

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, análisis Strategy& 64

Flota furgonetas GN en 

España, ‘000

40

2030

Esc. Alto

2019

80

2030

Esc. Bajo

5

5 | Impacto en la descarbonización

Se ha estimado asumiendo un 

incremento progresivo de la 

penetración sobre las nuevas 

matriculaciones anuales, llegando a 

una penetración del 50% sobre el 

total de nuevas matriculaciones

Mix de combustibles asumidos en 

cada uno de los escenarios acorde al 

informe “BioGNL in transport” de la 

NGVA & EBA

Cada furgoneta de GNL ahorraría 

alrededor de 1-2 ton de CO2 eq/año 

mientras que en el caso de biogas e 

H2 el ahorro sería de casi 10-15 ton 

de CO2 eq/año

Diciembre 2021

100%

70%
55%

25%
40%

2019

5%

100%

2030

Esc. Bajo

5%

100%

2030

Esc. Alto

GNL Biogas Hidrógeno

0-0,25

Objetivo

PNIEC 

+ PNEC

2030

Esc. Alto

2030

Esc. Bajo

35,0

0,25.0,75

Combustibles alternativos 

utilizado en furgonetas, %

Ahorro emisiones segmento 

furgonetas, Mt CO2 eq

% del total de furgonetas

0,2% 3,5%1,7%
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…sin embargo en los autobuses se espera una mayor penetración 
alcanzando una reducción de 0,25-0,75 Mt CO2 eq

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, análisis Strategy& 65

Flota autobuses GN en 

España, ‘000

4

2019 2030

Esc. Bajo

15

2030

Esc. Alto

8

5 | Impacto en la descarbonización

Para 2030 se espera una alta 

penetración ya que muchas 

empresas de transportes están 

invirtiendo en renovar sus flotas con 

autobuses de gas natural

Mix de combustibles asumidos en 

cada uno de los escenarios acorde al 

informe “BioGNL in transport” de la 

NGVA & EBA

Un autobús de GNL ahorraría 

alrededor de 2-5 ton de CO2 eq/año 

mientras que en el caso de biogas e 

H2 el ahorro sería de unas 50-60 ton 

de CO2 eq/año

Diciembre 2021

100%

70%
55%

25%
40%

2030

Esc. Bajo

2019

5% 5%

100%

2030

Esc. Alto

100%

GNL Biogas Hidrógeno

Objetivo

PNIEC 

+ PNEC

2030

Esc. Bajo

2030

Esc. Alto

0-0,25

35,0

0,25.0,75

Combustibles alternativos 

utilizado en autobuses, %

Ahorro emisiones segmento 

autobuses, Mt CO2 eq

% del total de autobuses

4% 17%8,5%
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En el segmento marítimo, los ferries con combustibles alternativos 
pueden contribuir a reducir unas emisiones de 0,5-1,5Mt CO2 eq

Fuente: Miteco, JRC Well –To-Wheels v5, análisis Strategy& 66

Flota pasaje de crucero y 

carga rodaja GN en España

80

100

2019

8-10

2030

Esc. Alto

2030

Esc. Bajo

5 | Impacto en la descarbonización

En 2030 se espera una alta 

penetración en este segmento porque 

los ferries propulsados por gas 

natural son una solución cada vez 

más extendida como hemos visto con 

Balearia

Mix de combustibles asumidos en 

cada uno de los escenarios acorde al 

informe “BioGNL in transport” de la 

NGVA & EBA

El segmento marítimo será clave para 

el ahorro de emisiones ya que la vida 

útil de los barcos es mucho mas larga 

que los vehículos terrestres (25 años) 

y pueden ayudar a reducir mayores 

cantidades de CO2

Diciembre 2021

100%

65%
50%

25%
40%

10% 10%

100%
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2030
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2019

100%

HidrógenoBiogasGNL

Objetivo

PNIEC 

+ PNEC

2030

Esc. Alto

0,5-1

2030

Esc. Bajo

1-1,5

35,0

Combustibles alternativos 

utilizado en crucero y carga 

rodada, %

Ahorro emisiones segmento 

crucero y carga rodada, Mt 

CO2 eq

% del total de crucero y carga rodada

6% 62%50%

Reducción de un tercio 

respecto del total ya que el 

inventario nacional solo 

contempla emisiones en 

puerto o punto a punto entre 

puertos del mismo país
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ES/PT agregarían una demanda de (bio-) gn/gnl para 
transporte en cifras comparables con otros países europeos

Notas: (1) Sin incluir el potencial de los cultivos energéticos

Fuente: Regatrace, análisis Strategy& 
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Situación europea producción biogas/biometano

Francia en su PPE estima para 2030 

una producción potencial de biogas

en torno 24-32TWh de los cuales 14-

22TWh serán inyectados en la red

También se espera que en 2030 el 7-

10% del gas consumido en Francia 

sea biometano

Francia

En 2006 se inicio la producción de 

biometano, desde entonces el número 

de plantas de biometano y la 

capacidad total de producción anual 

no han dejado de crecer y, en el año 

2018, alcanzaron las 213 unidades, 

ya en 2019 la producción de 

biometano llegó a los 10,3TWh

Alemania

Entre los objetivos 2030 definidos en 

el PNRR italiano, se estima una 

producción de biometano de 100 

TWh anuales cubriendo el 13% de las 

necesidades de gas natural totales

Italia es un referente en movilidad con 

gas natural ya que tiene la mayor flota 

de vehículos GN a nivel europeo

Italia

5 | Impacto en la descarbonización

En 2020 Reino Unido fue capaz de 

producir cerca de 12TWh de 

biometano solo con la digestión 

anaeróbica de residuos en las 670 

plantas que tiene, estas cifras esperan 

aumentar pasando de reducir 5,1Mton 

de CO2 eq a 27,2Mton en 2030 con 

un potencial de producción de 

35,8TWh(1) de biogas

Reino Unido

En 2019 los Países Bajos produjeron 

un total de 4,2TWh de biogas y 

1,6TWh de biometano.

Para 2030 se espera un potencial de 

9,6TWh en la producción de 

biometano

Países Bajos

La industria sueca del biogás lanzó en 

2018 una propuesta de estrategia de 

biogás con un objetivo específico de 

15 TWh de uso de biometano 

/biogás en 2030, de los cuales 12 

TWh en el sector del transporte y 3 

TWh en la industria. 

Suecia
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Entre los países europeos más avanzados en el uso 
del biogas destacan Francia e Italia

Notas: (1) Programa Plurianual de la energía

Fuente: Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, PNRR Italia, análisis Strategy&

Diciembre 2021

68

Hoja de ruta del biogás

Medidas propuestas

Objetivos vinculantes para 2028

• Promover el GNV y el bioGNV, en particular 

mediante una bonificación por la compra de 

vehículos compatibles

• Establecer un sistema de apoyo adaptado para el 

biometano no inyectado en las redes de gas natural

• Consolidar la obligación de compra de biogás a 

tarifa regulada y lanzar licitaciones que permitan 

cumplir los objetivos de producción a un coste 

controlado 

• Descarbonización de la energía consumida en el 

uso doméstico hacia un origen renovable

• Hacer obligatoria la reutilización de energía del 

biogás capturado en los vertederos

Estado: Aprobado en el PPE(1)

Medidas propuestas

Objetivos vinculantes para 2030

• Simplificación de los procedimientos de 

autorización de las plantas conectadas a las redes de 

distribución y transporte de gas natural para facilitar la 

inyección de biometano en la red

• Nueva legislación para el fomento de la 

producción y el consumo de gas renovable

• Financiación de la producción de biogas por parte 

de las instituciones

• Ayudas e incentivos para la compra de vehículos 

de gas natural

24-32TWh/a
producción de 

biogas

Se espera que entre un 

7-10% del consumo de 

gas en Francia sea 

biogas

14-22TWh de 

biogas inyectado a 

la red

+1600 plantas 

de biogas

13% de las 

necesidades anuales 

de gas natural

Estado: Propuesto, pendiente de aprobación

100Twh/a

producción de 

biometano

5 | Impacto en la descarbonización
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1. Resumen ejecutivo

2. El desafío de 
descarbonización del 
sector transporte

3. Gas natural movilidad 
como solución de 
emisiones y puente al 
hidrogeno

4. Gas natural como 
alternativa competitiva en 
transporte

5. Impacto en la 
descarbonización

6. Barreras y medidas para 
agilizar el desarrollo del 
gas natural
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El desarrollo requiere de un ecosistema de colaboración 
entre AAPP y agentes con capacidades complementarias

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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6 | Barreras y medidas para agilizar el desarrollo del gas natural

Resumen de las medidas propuestas

Gobierno / 

sector 

público

• Apuesta por el 

biometano en la 

movilidad pesada, donde 

existe una barrera 

tecnológica insalvable a 

m/p para electrificar

Usuarios 

finales 

• Incentivos a la renovación 

de la flota terrestre con 

GNL/GNC/biometano/biogas

• Exenciones fiscales 

segmentos de difícil 

electrificación

• Desarrollo capacidades 

asociadas a la gestión de 

un gas alternativo (p.e. 

trading / hedging molécula, 

handling para recarga,…)

Promotores

• Aprovechar sinergias 

comerciales y logísticas 

del modelo de negocio 

del GNL para movilidad 

como puente a 

hidrógeno verde

• Estabilidad regulatoria y 

apuesta por una tecnología 

que ofrece soluciones

• Marco facilitador 

operaciones de bunkering

portuarias

• Aprovechar una 

tecnología madura para 

descarbonizar 

progresivamente nichos 

de mercado sin erosionar 

la competitividad

• Modelos de colaboración 

entre agentes para diluir 

riesgos y complementar 

capacidades en el 

desarrollo infra., logística, 

handling, …

Fabricantes

• Fomentar el I+D para 

incrementar la eficiencia, 

soluciones blending H2 y 

soluciones methane slip

• Incrementar oferta de 

modelos (en det. segmentos)

Objetivo
Agentes

involucrados

Madurez 

TecnológicaCompetitividadMadurez Mercado Emisiones
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Desde el sector público se deben impulsar medidas 
que ayuden al desarrollo del gas natural…

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Clasificación de las medidas propuestas – Gobierno / Sector Público 

Madurez del 

Mercado

Competitividad

• Italia realiza en Octubre 2020 su 

primer bunkering de GNL de barco a 

barco. Estas operaciones son cada 

vez más comunes a medida que más 

países y puertos desarrollan los 

protocolos para apoyar las 

crecientes operaciones de GNL

• En Francia se ofrecen ayudas en la 

compra de vehículos de gas natural, 

por ejemplo la región de Auvergne-

Rhône-Alpes – Arve Valley da ayudas 

de hasta 3.000€ para vehículos de 

gas natural de menos de 2,5T, 

mientras que la ayuda llega a los 

5.000€ para lo de más de 2,5T

Emisiones

• Predictibilidad regulatoria: El desarrollo de soluciones de movilidad 

sostenible requiere inversiones con largo plazo de recuperación a lo 

largo de la cadena de valor

• Reglamentación para las operaciones de bunkering: Desarrollo de las 

adaptaciones necesarias en la Ley de Puertos para establecer un 

marco homogéneo que facilite las operaciones de bunkering 

portuarias 

• Incentivos y apoyos a la renovación de flotas terrestres: 

Establecer incentivos atractivos para la renovación de flotas terrestres 

que empleen gas natural

• Exenciones fiscales segmentos de difícil electrificación: Aquellos 

segmentos con un impacto directo en la contaminación de las 

ciudades deberían recibir exenciones o ayudas para su renovación por 

soluciones menos contaminantes aunque su transformación no sea 

rentable desde un punto de vista económico, p.e. remolcadores

• Apuesta por el biometano en la movilidad pesada: Establecer los 

mecanismos adecuados para que el biometano sea una realidad en 

usos de difícil electrificación, como el transporte pesado, marítimo. A 

través de medidas como por ejemplo: ambición alineada con el 

potencial real, incremento de dotación Fondos NextGen al impulso de 

proyectos, mecanismos de garantías de origen) 

EjemplosMedidasObjetivo

• En Italia la producción de biometano 

está financiada durante 10 años

• En Francia se dan subvenciones de 

60 a 120€/MWh dependiendo del 

tamaño la planta para incentivar la 

producción del biometano
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…siendo clave la participación activa de los usuarios finales que 
también cumplen un rol importante en la adopción del gas natural

Fuente: Entrevistas con expertos, EAFO, análisis Strategy&
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Clasificación de las medidas propuestas – Usuarios finales

Madurez del 

Mercado

Competitividad

• Italia es uno de los países que mayor 

flota de vehículos de gas tiene en 

Europa llegando a casi a 1M en el 

segmento de pasajeros y a más de 

100.000 furgonetas de gas natural

• Alemania también se encuentra entre 

los países con mayor flota de 

vehículos de gas, siendo en 2020 el 

país europeo con mayor número de 

nuevas matriculaciones de camiones 

de gas natural (1.864) seguido por 

Francia con 1297

• La Corporación Pública de Gas de 

Grecia SA (DEPA) y el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) han 

firmado un acuerdo para financiar con 

hasta 20 millones de euros la 

construcción de un nuevo buque de 

aprovisionamiento de GNL

• Noruega es uno de los países 

referentes en el uso de su 

infraestructura en puertos para dar 

servicio de bunkering de GNL, con 21 

puntos de repostaje

• Romper el “Wait-and-See” approach: Aprovechar una tecnología 

madura en nichos de mercado donde es la única solución para llevar 

a cabo una descarbonización progresiva de su flota que sea puente a 

otras fuentes de energía sin comprometer su competitividad 

económicamente

• Desarrollo de capacidades: Despliegue de capacidades asociadas 

a la gestión de energía y hedging de una commodity alternativa, 

así como desarrollo y formación de personal para adaptarse a las 

especificaciones derivadas de gestión de un gas en estado criogénico 

• Desarrollo industrial: Aprovechar el posicionamiento estratégico 

de la península ibérica para que el gas para movilidad sea una 

realidad para impulsar el tejido industrial en España y Portugal

EjemplosMedidasObjetivo
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Los promotores deben ayudar desarrollando infraestructura que 
permitan el uso del GN como puente a soluciones cero emisiones

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Clasificación de las medidas propuestas – Promotores

Madurez del 

Mercado

Emisiones

• En junio de 2021 Republica Checa 

pidió la continuación de la 

financiación por parte de la UE de 

proyectos de gas natural como 

puente para impulsar el hidrógeno 

utilizando la infraestructura existente 

en lugar de esperar a que se 

construya la infraestructura definitiva 

para el hidrógeno

• Modelos de colaboración entre agentes para el desarrollo de 

infraestructura: Impulsar el desarrollo de modelos de colaboración que 

permitan complementar capacidades entre agentes (operadores de 

infraestructura, traders/comercializadores GNL, operadores B2B 

energéticos), para diluir riesgos, para ofrecer al cliente soluciones a 

medida que facilite su acceso a producto en una cadena logística de por 

si fragmentada 

• Puente a soluciones cero emisiones: Aprovechar las sinergias en 

infraestructura y estructuración comercial que ofrece la madurez 

de modelos de negocio instaurados de GNL como puente de entrada 

a soluciones cero emisiones (p.e. biometano, hidrógeno)

EjemplosMedidasObjetivo

• Dourogas en colaboración con Havi

Logistics y Scania, han inaugurado 

este mes la primera estación de 

servicio de biometano en Portugal y  

se ha puesto en circulación el primer 

camión (recogida residuos) con 

biometano 100% renovable

• Esta iniciativa prevé completar en un 

mes alcanzar los 8.000km con 

biometano verde de transporte 

pesado
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Otros factores clave desde el punto de vista de los fabricantes son 
el desarrollo de proyectos de I+D y el incremento de oferta

Fuente: Entrevistas con expertos, análisis Strategy&
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Clasificación de las medidas propuestas – Fabricantes

Madurez 

Tecnológica

• Ecogate, cofinanciado por la unión 

europea estudia la mejora de la 

eficiencia del mercado GNV 

convencional y renovable en todo el 

Corredor Atlántico (Portugal, España 

y Francia), el Corredor Mar del 

Norte-Mediterráneo (Francia) y el 

Corredor Mediterráneo Español 

(España)

• Proyecto CORE LNGas hive

desarrolla una 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.

• Eficiencia: Impulsar la innovación en los motores propulsados a gas 

para incrementar la eficiencia y reducción de emisiones de CO2, como 

lleva realizando la industria de la automoción con los motores 

propulsados por combustibles convencionales

• I+D: Desarrollo de soluciones en el segmento marítimo que 

progresivamente reduzcan el methane slip como por ejemplo el 

requemado de ese metano

• Hibridación: Desarrollo de soluciones adaptadas a la posibilidad de 

realizar blending de hidrógeno verde, especialmente en cuanto a las 

implicaciones que tiene el control de llama del proceso de combustión o 

adaptación de tanques

• Incremento de oferta: Continuar el desarrollo en la oferta de modelos 

donde el gas natural es la única solución a corto y medio plazo (p.e. 

autocares de >400 CV para larga distancia) y no abandonar gama de 

productos en segmentos donde puede ser una solución 

complementaria (p.e. vehículo ligero para flotas / transporte de última 

milla). Por otro lado también se debe acelerar la gama de oferta de 

vehículos propulsados por FCEV

EjemplosMedidasObjetivo
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