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Situación
actual

• El 90% de la energía en el transporte proviene del petróleo y sus derivados

• Las restricciones respecto a emisiones son cada vez más exigentes

• Las flotas tienden a minimizar sus costes, adaptándose a la normativa actual

• El coste humano y los costes sanitarios debido al uso del Diésel siguen incrementándose

• El gas natural ofrece soluciones para los principales problemas 

• La tecnología para el gas natural está disponible



El nivel de 
partículas

Mapa del nivel de partículas en el aire por YCELP y CIESIN. 
Fuente: http://www.epi.yale.edu/visuals/airmap/



Contaminación 
en las 

ciudades

En los últimos años la mayoría de los vehículos matriculados son 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 de futuro

✓ Seguridad de suministro

✓ Medio ambiente

✓ Economía

- 25%
CO2

- 80%
NOx

- 95%
partículas

- 50%
ruido

Gas Natural Vehicular
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Emisiones

Emisiones de CO2 de distintos combustibles

El gas natural reduce significativamente las emisiones de gases de
efecto invernadero respecto a otros combustibles.
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Reservas 
mundiales de 

gas natural 

Unidad:109 m3



Evolución del 
parque de 
vehículos
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Evolución del parque de vehículos de GNV en los últimos años

En los últimos años se ha visto incrementado el número de vehículos de
GNV en el parque automovilístico español.

Con el crecimiento en el número de vehículos, la energía consumida por los
vehículos de GNV en España se ha visto incrementada un 30% en el último
año.



Blue Corridors
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El proyecto Blue Corridors tiene como objetivo establecer el GNL como el
combustible para el transporte de media y larga distancia.

Para ello, se están estableciendo una serie de estaciones de suministro en
rutas clave para el transporte terrestre en Europa.
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Estaciones de 
GNV

53 España
10 Portugal

Mayo 2017
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Estaciones de 
GNV

EUROPA
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Estaciones de 
GNV FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA



Gas&Go

Desarrollar  y Promover el consumo de gas natural como 
combustible alternativo en el transporte

El equipo

El equipo de Gas&Go está formado por profesionales con más de
20 años de experiencia en diversos sectores como Ingeniería,
Transporte, Transformación de vehículos industriales, Automoción,
Energía, Construcción y Aeronáutica, con un especial enfoque hacia
las Energías renovables y el uso sostenible de combustibles
alternativos como el Gas Natural.

Aportamos experiencia en la gestión de grandes proyectos
industriales, construcción de estaciones de servicio de vehículos
GNC y GNL así como en la gestión de talleres de transformación y
modificación de vehículos comerciales e industriales.
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Misión



CHANNEL PARTNER
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Socios de canal de Clean Energy
Compression. Especialistas en 

gas natural vehicular en EEUU y 
Canadá.

Socios de canal de 
Ecomotive Solutions. 
Empresa especializada 
en sistemas Dual Fuel.

GNV partner de Biogastur. 
Proyectos de biometano.

Distribuidores oficiales de 
Wayne Fueling Systems. 
Surtidores de gas natural 

vehicular.

Alianzas
tecnológicas



Alianzas
tecnológicas

• Principal empresa de gas natural vehicular en EEUU

• Más de 500 estaciones de GNC

• Más de 120 estaciones de GNL

• 1 planta de licuefacción

• Socios de canal en España, Francia y Portugal a 

través de Gas&Go

1.000+
FLOTAS
FIDELIZADAS

DIARIAMENTE

NGVS

600+
ESTACIONES

DE SUMINISTROS

DE GAS NATURAL

10.000+
TRANSACCIONES

POR DÍA

40.000+

CHANNEL PARTNER
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Estaciones de
suministro de

GNV

Surtidores de gas natural comprimido (GNC)

• Especialistas en sistemas de suministro de combustible

• Amplio conocimiento del gas natural

• Surtidores híbridos capaces de suministrar combustibles 

tradicionales junto con GNC en un mismo bloque

• Surtidores seguros y fáciles de utilizar

• Varios tipos de configuraciones: 1 -2 -3 etapas, NGV1 o NGV2, 

Distintos tipos de boquerel, compatibilidad con la mayoría de los 

sistemas de pago
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Productos y 
servicios

TENCOLOGÍA
GNC

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

COMPRESORES Y
EQUIPAMIENTO

ADAPTACIÓN DE 
INSTALACIONES

TECNOLOGÍA
GNL

ASESORAMIENTO Y 
PLAN DE NEGOCIO

MANTENIMIENTO
Y SOPORTE

PROYECTOS DE
BIOMETANO
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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
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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
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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
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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



Implantación
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Alzado de la instalación
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Estaciones de
suministro de

GNV
Estación de gas natural comprimido de llenado rápido Estación de gas natural comprimido de llenado rápido

Centro de control de Clean Energy Estación de gas natural comprimido de carga en parking
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Estaciones de
suministro de

GNV

Estación de gas natural licuado
Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL)
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Estaciones de
suministro de

GNV

Estaciones de Gas Natural Licuado (GNL)



29

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 
camiones

/ hora

GNLC
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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

7 
camiones

/ hora

GNC



31

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 2 

manguera

7 
camiones

/ hora

GNL
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Asesoramiento para elección del tipo de estación
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GNLC GNC
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Centro de operaciones 
EMT Fuencarral
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Centro de operaciones 
EMT Fuencarral



36

Centro de operaciones 
EMT Carabanchel
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Centro de operaciones 
EMT Carabanchel
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Centro de operaciones 
EMT Entrevías
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Centro de operaciones 
EMT Entrevías
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Centro de operaciones 
EMT Entrevías
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Centro de operaciones 
EMT La Elipa
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Estación de GNLC
EUROCAM
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RESUMEN

• INFRAESTRUCTURAS

• Gran Desarrollo actual y futuro en toda EUROPA, apoyo UE al desarrollo de los 
corredores y a la GASIFICACION DEL TRANSPORTE

• PRECIO COMBUSTIBLE

• EstableÇ
• Ahorros en torno al 30 %

• VEHÍCULOS

• DEDICADO…………………………………………………………..Oferta creciente de los fabricantes
• TRANSFORMACIÓN DUAL……………………………...……Tecnología probada

• GRANDES OPERADORES APUESTAN POR EL MEDIO AMBIENTE EN SU 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
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COMPROMETIDOS CON EL AHORRO Y LAS EMISIONES DE SU FLOTA

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


