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DIRECTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos

Considerando nº 2:
En el Libro Blanco de la Comisión de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible»… se pedía una reducción en la dependencia de los transportes 
respecto del petróleo.
Tal objetivo debe lograrse a través de una serie de iniciativas políticas, en particular 
mediante la elaboración de una estrategia sostenible en materia de combustibles 
alternativos y el desarrollo de la infraestructura adecuada. 
El Libro Blanco de la Comisión también propuso una reducción, de aquí a 2050, 
de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los transportes 
de un 60 % con respecto a los niveles de 1990

Objetivos básicos de la Directiva 2014/94/UE
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IV. Vehículos con Energías Alternativas. 
Punto de partida y objetivos.
La estrategia para el Transporte Limpio de la UE considera los combustibles GLP, GNC, GNL, Electricidad, Biocombustible e
Hidrógeno como las energías alternativas que se deberían potenciar en el sector de transporte en Europa.

Las características tecnológicas de cada una de ellas son tenidas en cuenta a la hora de determinar la priorización estratégica en
la introducción de los vehículos, siendo fundamental para el transporte por carretera discernir los desplazamientos en zonas
urbanas, periurbanas y de largo recorrido, por tener impactos medioambientales y necesidades de infraestructura diferentes.

XXXX XXXXXXXX XXXX

• Los 100 autobuses MAN de GLP de Valladolid fueron los últimos fabricados, MAN hoy solo ofrece la alternativa de GNC. 
• La EMT de Madrid en marzo de 2010 abrió un procedimiento de licitación para 530 autobuses a comprar entre 2012 y 

2013; con una previsión de 50 unidades de GLP. No hubo ofertas. 
• MB tenía la furgoneta Sprinter de GLP y de GNC en catálogo Euro 5. En Euro 6 solo está la de GNC. 
• Ningún fabricante europeo ofrece vehículos medios ni pesados con GLP, ni los tiene en desarrollo, porque este 

carburante no ofrece ninguna ventaja de combustión, ni de rendimiento, ni de emisiones, ni de precio frente al GNC.

El punto de partida tiene errores
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Consumo de combustible en distintos tipos
de vehículos

Un ferry consume 28.000.000 kg de combustible por año (370
camiones, 1.000 autobuses, 25.500 coches)

Un coche particular, con un recorrido anual de 20.000-25.000 km y una
potencia media de 80-100 CV, consume 1.100 kg de combustible al año.

Un autobús urbano de 280 CV, que hace 50.000 km anuales en condiciones
de tráfico muy severas, utiliza 28.000 kg de combustible al año
(equivalente a 25 coches).

Un camión de carretera de larga distancia, con un recorrido anual de 125.000 km,
consume 38.000 kg de combustible al año (1,5 autobuses, 35 coches)

Un tren diesel de media distancia, con 4.000 CV de potencia y 120.000 km
de recorrido, consume 190.000 kg de combustible por año (5 camiones,
7 autobuses, 173 coches)
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GNC. El combustible urbano recomendado
GNL. El futuro combustible profesional
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En España, los 4.600 vehículos de GNC y GNL que componen el parque de gas natural,
mayoritariamente pesados, consumen al año 1.270 Gwh de energía, que sustituyen a 104.000
toneladas de diesel.
Este parque se desarrolló de manera espontánea por la demanda de los usuarios, conscientes de
sus ventajas ecológicas y económicas.
Con un respaldo decidido de la Administración, España está en condiciones de incrementar
de forma muy notable los objetivos de GNVs previstos en el VEA.
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La industria asociada al gas natural en España

Además de las grandes fábricas de vehículos industriales y de turismo de GNC y GNL: IVECO
y SEAT, radicadas en España, hay que citar otros importantes sectores industriales
directamente ligados al desarrollo de los vehículos de gas natural y su suministro:

• Construcción de cisternas para transporte de GNL. España tiene el tercer parque mundial
de cisternas de GNL, con 240 unidades (más que todo el resto de Europa), solo detrás de
China (4.000) y Japón (600).

• El mayor y más desarrollado sistema logístico para distribución de GNL, con
suministro a Italia, Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, etc.

• Ingeniería y diseño de vehículos y de instalaciones, tanto terrestres como marítimas
• Construcción de vehículos especiales con GNC/GNL
• Fabricación de motores industriales y marinos de GNL
• En los astilleros españoles se están construyendo 5 buques con propulsión de gas

natural GNC / GNL
• España es pionera en la UE con el desarrollo de un tren propulsado por GNL



El parque americano de camiones de GNL a finales de 
2014, era de 39.500 unidades. 
La matriculación en 2014 alcanzó 14.000 unidades. 
(Fuente NGVAmerica)

Las últimas previsiones hablan de una sustitución del 
diesel por GNL entre el 25 y el 50% a medio plazo. 

Camiones de GNL: EE.UU, CHINA, ALEMANIA

En China ruedan ya más de 240.000 camiones y autocares 
con GNL, con una red de 2.400 estaciones de llenado.
(Fuente ENN China)

El estudio alemán de la DENA, publicado en septiembre de 
2014, concluye que el GNL es la única alternativa real 
para el trasporte por carretera.

Alemania recibe todo su gas natural por gasoducto, no tiene 
terminales de GNL
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Ryo Minami, director de Petróleo y Gas en el ministerio, quiere que el 10 % de los 300.000 camiones 
de larga distancia existentes en Japón se pasen pronto al GNL y que al final una buena parte de la 
flota utilice gas natural.
Comparación con España:
• Camiones larga distancia:  Japón: 300.000 10% GNL a corto plazo: 30.000

España: 100.000 10% GNL a corto plazo: 10.000    (Previsión VEA 2020: 800)

La Japan Gas Association, cree que Japón podría alcanzar la cifra de 500.000 vehículos de GNL/GNC 
en 2030, un 20 % de todos los camiones, si se construye la infraestructura necesaria. 
Ello podría reducir el consumo de diesel en 49.000 barriles por día.
Comparación con España:
• Total camiones:   Japón:   2.500.000;  20% GNC/GNL en 2030:  500.000 

España:    870.000;  20% GNC/GNL en 2030:  174.000 (Previsión VEA 2020: 18.000)

Junio 18, 2015. Japón, el mayor importador de GNL del mundo, está 
preparando planes para que los camiones y los barcos utilicen este 
combustible. El objetivo es doble: para reducir las emisiones de 
CO2 y para diversificar sus fuentes de energía.

Japón no cuenta todavía con ningún vehículo de GNL.

Una comparación de gran interés:
Los planes anunciados en Japón
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Octubre 2014. Visita a la E.S. de GNC/GNL  ViaGas de Zaragoza de la delegación japonesa 
compuesta por: Ministerio de Industria, Japan Gas Association, Tokyo Gas y Osaka Gas. 

Los japoneses vinieron primero a España
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Las emisiones de efecto invernadero

El Libro Blanco de la Comisión también propuso una reducción, de aquí a 2050, de las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de los transportes de un 60 % con respecto a los 
niveles de 1990.

La planta de biogás de Valdemingómez de Madrid, es la mayor de Europa en producción de gas natural procedente 
de residuos sólidos urbanos.
El biometano está siendo inyectado en la red de gas de Madrid, a razón de cerca de 10.000.000 m3 por año.
Este gas renovable equivale al consumo de la flota entera de 450 camiones de basura, todos de GNC, dando lugar
al denominado circulo virtuoso del biogás en la ciudad: La ciudad produce basuras > los camiones de GNC las
llevan al vertedero > allí fermenta y produce biogás > se depura e inyecta a la red > se suministra
combustible a toda la flota de basuras de la ciudad, de forma permanente, renovable y con una emisión de
CO2 neutra.
También podemos contabilizar este biometano como utilizado por los automóviles de GNC, y nos saldría
que todos los coches de gas natural de Madrid tienen una emisión de CO2 igual a cero.

La reconversión a biometano es una posibilidad industrial para las plantas de biogás, que
actualmente producen electricidad.



Nuestro objetivo común: 
crear una gran red de distribución de GNC y GNL

Las estaciones de GNC / (GNL)  en España a día de hoy alcanzan ya el número de 43 / (18). 
Los planes anunciados por una de las empresas más importantes del sector del gas natural 
comprenden 8 estaciones adicionales ya aprobadas y 9 más en proyecto.
El mayor escollo en el desarrollo del gas natural está en las fuertes inversiones necesarias 
para la construcción de nuevos puntos de suministro, fuera de las estaciones tradicionales.
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No nos parece razonable incluir en el Plan de Impulso de Vehículos de Energías Alternativas un 
producto derivado del petróleo que, en cualquier caso, tiene garantizado su desarrollo por el interés de 
los operadores de combustibles tradicionales, con una red de distribución amplia y consolidada.
Nuestra propuesta es invertir en la infraestructura del gas natural, como alternativa real para reducir la 
dependencia del petróleo, multiplicando el crecimiento por 10, con el ejemplo claro de Japón.
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