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Soluciones a medida. Estaciones de repostaje de gas natural



Contaminación 
en las 

ciudades

En los últimos años la mayoría de los vehículos matriculados siguen siendo diésel siendo

estos los principales causantes del as emisiones de NOx y partículas.

Los efectos de la contaminación en las ciudades se magnifican:
• Circulan un gran número de vehículos
• Se emite gran cantidad de NOx y partículas
• Las emisiones se producen al nivel del suelo



El gas natural

El GNV supone una alternativa real, competitiva y con futuro

✓ Seguridad de suministro

✓ Medio ambiente

✓ Economía

- 25%
CO2

- 80%
NOx

- 95%
partículas

- 50%
ruido

Gas Natural Vehicular
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SITUACIÓN ACTUAL

Abiertas

GNC:            GNL:           GNLC:
Próximas aperturas

GNC/GNL/GNLC:



Estaciones 
de GNV

C.Madrid
18

• EN 2019 SE HA INAUGURADO UNA ESTACION EN COMUNIDAD DE MADRID DE LAS 19 CONSTRUIDAS
, SIN EMBARGO SE HAN VENDIDO EL +60% DE LOS VEHICULOS EN LA COMUNIDAD



DATOS DE MERCADO

En 2019 se han registrado 8.598 vehículos de gas

natural, lo que supone un crecimiento del 60,5% del

parque

EN 2019 SE HA INAUGURADO UNA ESTACION 
EN COMUNIDAD DE MADRID DE 19 , 
SIN EMBARGO SE HAN VENDIDO EL +60% DE 
LOS VEHICULOS, ENMADRID TENEMOS UN 
RATIO NºVehiculos/Estacion Publica
de + de  270, muchísimo mayor que en el 

resto de Comunidades
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INDICE

• Tipo 1: carga en aparcamiento

• Tipo 2: pequeña, escalable

• Tipo 3: estación CleanCNG

• CleanCNG 100 CV, escalable

• CleanCNG 150 CV, escalable

• CleanCNG 250 CV, escalable

• CleanCNG 300 CV, escalable

• Tipo 4: GNLC

• Tipo 5: GNC

• Tipo 6: GNL
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TIPO 1

Carga en aparcamiento

Estación formada por un pequeño equipo de compresión que 
suministra gas natural comprimido a los vehículos que se 
conectan a sus postes de carga.

El suministro se realiza a un ritmo de unos 12 kg/h por lo que 
se deberán de aprovechar los tiempos muertos de los 
vehículos para realizar la carga.

16 Nm3/h
4 postes 
de carga

4 /10 
vehículos 

al día

Flotas pequeñas  vehiculos ligeros
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TIPO 2

Carga rápida - pequeña

Estación formada por un equipo de compresión, sistema de 
almacenamiento, surtidor, sistema prioritario, equipos de 
control y envolvente insonorizada.

La instalación podrá contar con sistema de pago y dispone de 
los sistemas necesarios para funcionar de manera desatendida.

Se cuenta con espacio para instalar un 2º compresor, 
reduciendo a la mitad el tiempo de recuperación del 
almacenamiento.

42 Nm3/h
1 surtidor 

de 1 
manguera

2/10 
camiones
50 Furgon

día

Flotas pequeñas  vehiculos ligeros
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TIPO 3

La estación tipo 3 tiene como elemento principal el CleanCNG, 
compresor de elevada capacidad de compresión con potencias 
comprendidas entre los 100 CV y los 300 CV.

Compresor no lubricado, ruido reducido, alta eficiencia 
energética, alto caudal y escalable. Pueden colocarse varios 
equipos seguidos de forma que se obtienen grandes 
capacidades de compresión en un reducido espacio. Además, 
esto permite adaptar la inversión a la situación del mercado en 
cada momento.

La estación está formada por el equipo de compresión, sistema 
de almacenamiento, ERM, 1 surtidor de doble manguera, 
panel prioritario y los sistemas de control que permiten el 
correcto funcionamiento de la misma

Estación convencional
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Estaciones de
suministro de

GNV

• Tamaño compacto

• Desde 100 CV hasta 300 CV

• Compresor no lubricado

• Modular

• Escalable
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TIPO 3

Motor Caudal Surtidores Capacidad

100 CV 500 Nm3/h 1 doble 4 camiones / hora

150 CV 800 Nm3/h 1 doble 7 camiones / hora

250 CV 1.250 Nm3/h 2 dobles 12 camiones / hora

300 CV 1.750 Nm3/h 2 dobles 15 camiones / hora
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MÓDULO COMPACTO 
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TIPO 4

Estación de gas natural vehicular a partir de GNL. La estación 
dispone de los medios necesarios para suministrar GNC y GNL 
a través de surtidores habilitados para trabajar con estos 
combustibles.

La estación cuenta con los equipos necesarios para el 
suministro de GNC y GNL así como un sistema de recuperación 
de “boil off” que mantiene el depósito en condiciones óptimas 
en todo momento.

700 
Nm3/h

1 surtidor 
de 2 

manguera

7 GNL 
camiones

/ hora

GNLC

Flotas VehÍculos Pesados

7 GNC 
camiones

/ hora
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TIPO 5

Estación de gas natural vehicular  de GNL. La estación dispone 
de los medios necesarios para suministrar GNC a través de 
surtidores habilitados para trabajar con este combustible.

La estación cuenta con los equipos necesarios para el 
suministro de GNC así como un sistema de recuperación de 
“boil off” que mantiene el depósito en condiciones óptimas en 
todo momento.

700 
Nm3/h

1 surtidor 
de 2 

manguera

12 
camiones

/ hora

GNC

Flotas Buses /Camiones a GNC
Donde no hay red
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TIPO 6

Estación de gas natural vehicular  de GNL. La estación dispone 
de los medios necesarios para suministrar GNL a través de 
surtidores habilitados para trabajar con este combustible.

La estación cuenta con sistema de recuperación de “boil off” 
que mantiene el depósito en condiciones óptimas en todo 
momento.

700 
Nm3/h

1 surtidor 
de 1 

manguera

7 
camiones

/ hora

GNL

Flotas vehÍculos pesados GNL



Asesoramiento para elección del tipo de estación
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GNLC GNC



MADRID
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MADRID
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TOLEDO Estación GNC
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VALENCIA 1ª Estación Integrada GNLC
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SANTIAGO DE COMPOSTELA MercaGalicia
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ZARAGOZA Cooperativa de Taxis
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RESUMEN
• Experiencia probada en distintos tipos de proyectos llave en mano de estaciones de servicio 

de GNV

Experiencia

Viabilidad económica

Conclusiones

• Proyectos con una elevada viabilidad económica

• Las estaciones de GNV suponen una excelente inversión:
• Apoyo desde Europa para el desarrollo del GNV
• Precio del gas estable a lo largo del tiempo
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COMPROMETIDOS CON EL AHORRO Y LAS EMISIONES DE SU FLOTA

www.gasngo.es info@gasngo.es +34 911 100 940


