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La energía del transporte 
viene del petróleo en un 98% 

• Reservas y ubicación de estas

• Precio

Contaminación local 
salud humana

Partículas sólidas, SO2, NOx, …

Contaminación global 
cambio climático

Emisiones de CO2

El modelo actual de transporte es 

insostenible :

Diversifica la dependencia del 
petróleo

• Mayores reservas 

• Precios más estables y evolución 
independiente del petróleo

Reducción emisiones:

• Partículas sólidas y SO2 ~ 100%

• NOx > 85%
•Emisiones acústicas: 50%

Reducción CO2 ~ 15-25%

Compatibilidad con el 
biogás

¿Que aporta el gas natural?: 

1. Ventajas del gas natural
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• Encendido por bujía

• Potencia < 460 CV

• Nuevos o transformados

Ciclo Otto

•Inyección GOA para 
efecto bujía

•Sin limitación de CV

•Nuevos o transformados

Ciclo Diesel 
Dual-Fuel

• Solo gas natural

• Motor optimizado
Dedicados

• Funcionamiento alternativo 
con gas natural o con gasolina

Bi-fuel

¿Cómo se utiliza el gas natural en el transporte? 

Tipos de motores

• Inyección indirecta

• Sustitución de GN entre 50-70%

• Pueden funcionar solo con GOA

Estandar

• Doble inyección directa

• Sustitución de GN hasta 95%

• No pueden funcionar solo con GOA

HPDI

2. Tecnología de motores y estaciones de carga
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¿Cómo se utiliza el gas natural en el 

transporte? 
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Tipos de suministro y estaciones de carga

(*) 1 m3 GNL  ≈ 600 Nm3 ≈  3 m3 GNC a 200 bar 

• Botellas 200 bar

• Autonomías 300-400 km

GNL

GNC

Estación de cargaVehículo

• Conexión red de gas natural.

• Compresor y almacenamiento.

• Carga en parking o al paso.

• Tanque criogénico

• Autonomía X 3 (*)

• Depósito criogénico.

• GNC de recuperación de boil-off 

y/o bomba + gasificador

GNC
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Estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC)

Electronic Central 

Unit (ECU)

Refueling and vehicle

identification unit

Storage 230 barStorage 230 bar

Storage 250 barStorage 250 bar

DispenserDispenser

DisplayDisplay

Blow upBlow up

MeterMeter

FiltersFilters

Filtering and metering unit

Compression and storage unit

MeterMeter
Compressor and 

booster

Compressor and 

booster

Gas supply 12 bar Gas supply 12 bar Vehicle detentionVehicle detention

Control UnitControl Unit

ChipChip
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Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL / GNC)

COMPRESOR
RECUPERACION 
BOIL-OFF
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Cómo

• Estaciones privadas

• Estaciones públicas

Dónde ?
• Promovemos  Estaciones de Servicio 

de GNC y GNL

• Invertimos en la infraestructura

• Gestionamos la instalación:

• suministros de gas y electricidad

• mantenimientos preventivo y 

correctivo, telegestión, …

• Contrato de 10 – 15  años

3. Actuaciones de Naturgy
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Enero 2016

Ahorro en Estaciones de Servicio públicas de 

Naturgy

323

454
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Gasóleo

Gas Natural

Distancia recorrida en km, tractora 330 CV

350

510

688
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Gasolina

Gasóleo

Gas Natural

Distancia recorrida en km, turismo 110 CV

Descuentos por consumo

Bono de combustible

30 % respecto gasóleo

52 % respecto gasolina

Ahorro por km recorrido
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Diversificación de 
combustibles

Aumentará el número 
de estaciones de 
servicio de 
combustibles 
alternativos

Impacto ambiental 
positivo

Mejor precio

El gas natural cumple con todos los 

factores exigibles a un combustible 

alternativo.

Y por tanto ayuda en la implantación 

de las nuevas medidas de restricción 

al tráfico en la ciudad. 

Para desarrollar adecuadamente el 

mercado, es preciso apoyo a la 

utilización de estos vehículos y a la 

infraestructura de carga.

4. Repercusión de las nuevas medidas de restricción al tráfico
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