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MANDA EL MEDIOAMBIENTE  
Las energías alternativas hace ya unos años que son una realidad, si bien su utilización 
sigue siendo residual respecto al diesel. Cierto es que cada vez son más las empresas 
que apuestan sobre todo por vehículos movidos por el gas natural atendiendo 
tanto a factores medioambientales como de eficiencia. En este sentido, el sector se 
está moviendo, y tanto fabricantes de vehículos comerciales e industriales, como 
administraciones y profesionales son cada vez más conscientes del escenario actual. 
Texto: Saúl Camero Fotos: Transporte Profesional

Así, desde la Unión Europea se 
está considerando a los vehí-
culos de gas natural como la 
mejor alternativa para todo 
tipo de uso profesional, en 

particular para la distribución y servicios 
urbanos, sobre todo ahora que las grandes 
urbes están restringiendo la circulación 
buscando reducir las emisiones contami-
nantes a la atmósfera. Además, el gas na-
tural es la única alternativa para el trans-

porte de media y larga distancia, sea como 
GNC (comprimido) o GNL (licuado).

Europa lo tiene claro
Todo ello se analizó durante la celebra-
ción del “I Encuentro Hispano-Luso del Gas 
Natural en el Transporte Terrestre-GAS-
TRANS´2016”, en el que se trató de propo-
ner las medidas de impulso y la estrategia 
a seguir para promocionar dicho combus-
tible, que ya está presente en numerosas 

aplicaciones del sector del transporte de 
mercancías por carretera.

Samuele Furfari, consejero de la Comi-
sión Europea en Materia de Energía, inter-
vino durante la jornada para aclarar que el 
gas natural en el transporte es una priori-
dad de la política energética de la Unión Eu-
ropea, ya que se trata “de una energía segura, 
sostenible, competitiva y nada cara”, afi rmó.  

Con todo, la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) es de vital 
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importancia para el transporte futuro, de 
ahí que tal y como aseguró Furfari, sea 
necesario poner en marcha nuevas redes 
de infraestructuras para, por ejemplo, la 
electricidad, el gas natural e incluso el hi-
drógeno. 

Así, la estrategia para la movilidad de ba-
jas emisiones de la Unión Europea abarca 
iniciativas en tres áreas clave que pueden 
directa o indirectamente reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero 

del sector del transporte: caminar hacia 
combustibles libres de carbono o menos 
intensivos en car ono, me orar la efi cien-
cia del vehículo y optimizar la gestión de la 
demanda de transporte. 

En este sentido, Samuele Furfari se refi -
rió a la comunicación de la Comisión Euro-
pea sobre la estrategia para el gas natural 
licuado, “ya que además de mejorar la segu-
ridad y la competitividad, el GNL puede redu-
cir los impactos medioambientales y de esta 
forma apoyar los objetivos medioambienta-
les europeos. Un sector clave, sin duda, es el 
del transporte, que está utilizando cada vez 
más dicho gas como alternativa al gasóleo en 
vehículos pesados”.

El papel de las administraciones  
La promoción del uso del gas natural en 
el transporte es algo de lo que son cons-
cientes en la Administración española. Así 
lo aseguró Víctor Audera, director general 

de Industria y de la PYME, del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, 
quien no dudó en afi rmar que desde el Go-
bierno hay una apuesta fi rme por el impulso 
de las energías alternativas, y un claro ejem-
plo es el Plan MOVEA”. 

Con todo, “nuestro país está concienciado 
en que la utilización del gas natural supo-
ne una gran ventaja desde el punto de vista 
medioambiental. Y es por ello que debemos 
aprovecharnos de que España sea líder en 
lo que al aprovisionamiento de gas natural 
licuado se refi ere, ya que contamos con sie
te plantas de asifi caci n que tenemos que 
aprovechar. A todo ello, hay que sumarle el 
hecho de la oportunidad que representa po-
der producir vehículos pesados en nuestro 
país (ahí está la fábrica de Iveco en Madrid)”, 
explicó Audera.

Por su parte, Joaquín del Moral, director 
general de Transporte Terrestre del Minis-
terio de Fomento, dejó claro que desde su 

MANDA EL MEDIOAMBIENTE  

Durante la mesa redonda celebrada en el marco de GASTRAM, los distintos representantes de las administraciones 
española y europea pusieron en valor la utilización del gas natural en el transporte de mercancías por carretera. 

España cuenta con un buen número de estaciones de servicio de GNC y GNL en las que vehículos ligeros y pesados 
pueden repostar sin ningún problema. 
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departamento existe un claro compromiso 
con la eficiencia medioam iental, de ahí 
que haya puesto en marcha “medidas con-
cretas para hacer realidad la reducción de 
emisiones, cobrando especial importancia el 
Plan PIMA Transporte para la adquisición de 
vehículos nuevos. En cualquier caso, estamos 
trabajando para activar líneas de ayuda para 
incentivar la compra de vehículos de gas, ya 
que se trata de un com usti le muy eficiente  
Ahora bien, todavía hoy hay que superar una 
serie de debilidades, como la autonomía, la 
instalación de puntos de carga y el incremen-
to de la potencia en el caso de los camiones”, 
aseguró.   

  
La opinión de los fabricantes
Conscientes de la necesidad cada vez 
más perentoria de reducir el impacto 
medioambiental, los fabricantes se afanan 
en proponer variantes movidas por gas 
natural que permitan disminuir las emi-
siones nocivas a la atmósfera y, al mismo 
tiempo, ayuden a incrementar la rentabili-
dad y la eficacia de los vehículos, en ase a 
optimizar la economía de consumo de los 
mismos. 

En este sentido, Julio Fernández, res-
ponsable de Grandes Cuentas y Organis-
mos de Fiat Chrysler Automobiles, partici-
pó en GASTRAM con una potencia titulada 
“Visión de los fabricantes de automóviles ante 
la diversificaci n de com usti le , en la que 
dejó clara la conveniencia de apostar por 
una energía alternativa como el gas natural 
(metano), en tanto “que desde el punto de 
vista estrictamente ecológico es el combus-
tible más limpio. De hecho, en comparación con el gasóleo, los vehículos alimentados con 

metano no emiten partículas y sus emisiones 
de óxido de nitrógeno son aproximadamente 
un 90% más bajas”. 

Y todo ello con la ventaja de no tener 
problemas de limitaciones, ya que “pueden 
circular por zonas con restricciones al tráfico 
sin problemas. Además, dicho gas sólo dura 
en la atmósfera 10 años, por 100 años el dió-
xido de carbono (CO2)”, afirmó. 

Como es conocido, el metano suele 
comprimirse en bombonas especiales y su 
utilización comporta particularidades de 
carácter técnico (adaptación a los sistemas 
de alimentación), además de que reduce 
ligeramente las prestaciones del vehículo. 
Y aunque, tal y como reconoció Julio Fer-
nández, el uso de esta tecnología pueda 
despertar cierto “recelo” por una supues-
ta peligrosidad, explicó que este gas “no es 
t ico, el límite mínimo de in ama ilidad es 
más alto que respecto a los vapores de gaso-
lina, los riesgos de explosión son muy impro-

a les y las om onas, que están certificadas 

según el Reglamento ECE nº110, son de acero 
y tienen un espesor de 8 mm, probándose 
previamente a una presión de 300 bar cuan-
do la de trabajo es de 200 bar”.

Transporte por carretera con vehícu-
los pesados
El normal funcionamiento de la actividad 
del transporte de mercancías por carrete-
ra a nivel europeo hace que el sector deba 
afrontar una serie de retos (acceso al mer-
cado, dumping social, tasas por el uso de 
infraestructuras, etc.) de cara a conseguir 
una libre competencia, tal y como aseguró 
Ramón Valdivia, director general de ASTIC 
durante su intervención en el encuentro de 
GASTRAM

Pero también la sostenibilidad ambiental 
tiene una gran importancia en este senti-
do, de ahí que desde la Unión Europea se 
estén poniendo en marcha políticas para 
reducir el número de camiones en la carre-
tera. Y es en este punto donde cobra espe-
cial importancia la directiva sobre pesos y 

Tanto Joaquín del Moral (izquierda) como Víctor Audera dejaron claro que la utilización del gas natural es algo por lo 
que hay que apostar, si bien todavía hoy hay que salvar una serie de debilidades derivadas de su uso.

Según comentó Ramón Valdivia, desde la Unión Europea 
se está intentando reducir las emisiones de vehículos 
pesados lo más posible.
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¿Cuál ha sido la aceptación del Gas Natural Vehicular en 
España en los últimos años?
El gas natural en nuestro país está creciendo bastante de un 
tiempo a esta parte, pues son cada vez más los usuarios que 
apuestan por esta posibilidad. Es más, las primeras estaciones 
de servicio de GNL que se pusieron en marcha en nuestro país, 
fueron los propios interesados los que las hicieron realidad, 
convencidos de que es una ventaja tanto económica como 
ecológica. 
Cierto es que ha habido muchas limitaciones en este sentido, 
como, por ejemplo, la escasa potencia de los camiones, pero 
poco a poco los fabricantes están dando grandes pasos en este 
sentido, hasta el punto de que ya se comercializan vehículos con 
400 CV, esperándose que a corto plazo esta potencia sea incluso 
superior, con lo que en poco tiempo dichas limitaciones ya no lo 
serán tanto.

Además España como país está muy avanzado en lo que se 
refiere a la distribución del gas natural licuado   
A día de hoy España es el país de Europa que tiene más 
estaciones de servicio públicas de GNL. El problema era que 
hasta ahora había muy poca oferta de vehículos, algo que como 
he comentado se está solucionando en los últimos tiempos.

En cualquier caso, ¿faltan ayudas para la adquisición de 
estos vehículos?
Las ayudas siempre son buenas, ya que a la Administración 
le interesa que el gas natural crezca, porque además hay que 
cumplir con la directiva de infraestructuras de combustibles 
alternativos. Y ahora mismo el gas natural es la única alternativa 
válida a los derivados de petróleo para todo tipo de vehículos.   

¿Se está llegando al límite en cuanto al desarrollo de este 
tipo de vehículos?
No hay ningún límite, ya que el gas natural es el combustible 
más apto para ser utilizado en un motor de combustión interna. 
Su amplitud de uso es inmensa y no solo para camiones. 

¿Representa un problema la falta de estaciones de servicio 
de GNV es nuestro país?

La realidad es que existe una red cada vez más amplia y si 
hablamos de transporte profesional, el camión siempre tiene 
planificada sus rutas, con lo que tiene claro dónde debe 
repostar. 

¿Hasta qué punto el parque de vehículos a gas irá 
creciendo en los próximos años?
Según estudios realizados a nivel europeo, las previsiones son 
que en el año 2050, el 30% del transporte por carretera sea a 
gas.   

Al habla con Manuel Lage, secretario general de GASNAM (Asociación Ibérica del Gas Natural para la Movilidad)

“El gas natural es la única alternativa válida a los derivados de petróleo”

“LAS PREVISIONES SON QUE,  
EN EL AÑO 2050, EL 30% DEL TRANSPORTE 

POR CARRETERA SEA A GAS”

“ESPAÑA ES EL PAÍS DE EUROPA  
QUE TIENE MÁS ESTACIONES DE SERVICIO 

PÚBLICAS DE GNL”

dimensiones de cara a me orar la eficiencia 
y reducir el impacto medioambiental. Ocu-
rre, sin em argo, según afirmó Valdivia, 
que el transporte es el único sector que 
continúa incrementando los gases de efec-
to invernadero “y lo seguirá haciendo, por lo 
que se hace necesario poner en marcha todo 
tipo de medidas para favorecer la renovación 
de los vehículos”, explicó.  

Así, la ambición europea de sustituir 
el petróleo por otros combustibles en el 
transporte y reducir la contaminación at-
mosférica y las emisiones de gases, pro-
porciona la base para activar la directiva 
94/214/UE, que tiene como objetivo crear 
una in raestructura efica  para la distri u-
ción de combustibles alternativos, inclu-

yendo el gas natural y el biometano como 
combustibles para vehículos. 

Según la misma, la red europea de 
transporte deberá contar antes de 2025 

con una estación de servicio de gas natu-
ral comprimido cada 150 kilómetros y de 
400 kilómetros en el caso del gas natural 
licuado.  

PARQUE DE VEHÍCULOS GNV Y CONSUMOS DE GN (Marzo de 2015)
2012 2013 2014 2015

Unidades consumo Unidades consumo Unidades consumo Unidades consumo
GWh/año GWh/año GWh/año GWh/año

AUTOBUSES 1.531 612,4 1.591 636,4 1.728 691,2 1.649 659,60
CAMIONES 
BASURA 1.101 275,3 1.140 285 1.200 300 1.414 353,50

CARRETILLAS 137 13,7 154 15,4 174 17,4 153 15,30
MICROBUSES 16 1,6 18 1,8 20 2 3 0,30
CAMIONES tte 91 36,4 182 72,8 364 145,6 281 112,40
FURGONETAS 410 14,4 574 20,1 804 28,2 753 26,37
TAXIS Y 
LIGEROS 380 20,9 331 18,2 300 16,5 803 44,15

TOTAL 3.666 975 3.990 1.050 4.590 1.201 5.056 1.212
Fuente: GASNAM
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En la actualidad, existen 55 estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) y 
Gas Natural Licuado (GNL) entre España y Portugal, estando previsto en los próximos 
meses que se abran otros 17 centros de repostaje entre ambos países. En la tabla 
adjunta podrá localizar las que se encuentran activas por provincias.    

ESTACIONES DE SERVICIO
GNV (GNC Y GNL)

ESTACIÓN DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA PROPIEDAD
EST. MÓVIL VILAR DO COLO Polígono Vilar do Colo. Rúa Catavento s n ugardos A Coruña HAM
EUROCAM -  km . Polígono ndustrial de u illa ide anclares de la ca Álava GNF
VITORIA Calle Vitorialanda, 12 Vitoria Álava EDP ervicios Energ ticos

DISFRIMUR ALICANTE Calle ntonio achado  Calle idel, Polígono 
ndustrial a Granadina an sidro Alicante GNF

HAM ABRERA N-II Km.582 rera Barcelona HAM
TRANSPORTS MARINÉ B- 142 KM 0.5 Sta. Perpetua de Mogoda Barcelona GNF
HAM HOSPITALET Ctra. del Mig, 36 ospitalet de lo regat Barcelona HAM
HAM SANT SADURNÍ Calle d lemanya,   Pol. nd. Can errer, P Sant Sadurní d’Anoia Barcelona HAM

R ER on Pastor e t. Calle ra uníper erra, Barcelona Barcelona GNF
BOTANICA Calle Botánica, 114 ospitalet de lo regat Barcelona GNF

Próxima apertura. GNC GNLGNC-GNL
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ESTACIÓN DIRECCIÓN POBLACIÓN PROVINCIA PROPIEDAD

PRÓXIMAS APERTURAS
DENOMINACIÓN LOCALIDAD PROVINCIA PROPIEDAD
EDP Oviedo Calle Corredoría Alta, 41 Oviedo Asturias EDP Servicios energéticos
ES Cornellá Calle Progreso Cornellá Barcelona Galp
ALGECIRAS ector Pp enacha E ecutado, Algeciras Cadiz ENDESA
PETRONIEVES Calle B nº15 Zona Franca Barcelona Barcelona GNF
GROWSMARTER Calle Tanger con Calle Roc Boronat Barcelona Barcelona GNF
ES Calle Y Calle Y Puerto Barcelona Barcelona Galp
HAM GIRONA Gerona Girona Girona HAM
Airport Granada Ctra. eropuerto GR-  m. . Santa Fe Granada GNF
Calle Portomarín Calle Portomarin Madrid Madrid ALIARA ENERGÍA 
Avda. de la Democracia Av. de la Democracia Madrid Madrid ALIARA ENERGÍA 
Avda. de Cordoba Avda de Córdoba Madrid Madrid ALIARA ENERGÍA 
Avda. de los Poblados Av. de los Poblados, 128 Madrid Madrid ALIARA ENERGÍA 
Calle Fuente de Lima Calle Fuente de Lima Madrid Madrid ALIARA ENERGÍA 
Fuenbellida Calle Fuenbellida, 3 Madrid Madrid GNF
GALP ES Jarama San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes Madrid Galp
 HAM ZARAGOZA  Zaragoza  Alfajarín  Zaragoza  HAM 

Abiertas Próximas aperturas
GNC-GNL 20 5
GNC 30 11
GNL 5 1

HAM IGUALADA E. .Repsol. v. Europa, Igualada Barcelona HAM

MARENOSTRUM Calle Doctor iguader  P a. del Gas,  Cintu-
rón Litoral Barcelona Barcelona GNF

GNF Viladecans Av. Progrés. Parc Activitats, parcela PE4 Viladecans Barcelona GNF
BEROIL RUBENA -  km Rubena Burgos Beroil
TRANS. MONFORT Calle Dinamarca. Ciudad del Transporte Castellón de la Plana Castellón MONFORT
MONEGAS -  km Motilla del Palancar Cuenca GNF
ROCES venida de viedo, Gijón Asturias EDP Servicios Energéticos
SSTT GNF SALT Disseminat el Sitjar, 1 Salt Girona GNF
HAM TORREMOCHA - , m. Torremocha del Campo Guadalajara HAM
 J. SANTOS -  km .  alida . Ctra. adrid, Alovera Guadalajara GNF
GUADALAJARA Calle Guadalajara Jalisco, 9 Guadalajara Guadalajara GNF
GASOGAS OLABERRÍA - , m. Olaberría Guipúzcoa TRANSPORTES VICUÑA

ESTACIÓN MÓVIL HAM Autovia Tres Cantos-Colmenar  
Vie o. -  m. .  vía de servicio P Tres Cantos Madrid HAM

EMT SANCHINARRO ext. Av. Francisco Pi y Margall,5 Madrid Madrid GNF
CTM v. E e Central,  Centro Transportes adrid Madrid Madrid GNF
HAM TRES CANTOS Autovía Tres Cantos-Colmenar Viejo Tres Cantos Madrid HAM
SERPARLA M- 408 / c/ Pinto. Centro Comercial el Ferial Parla Madrid GNF
AISA VALDEMORO Narniso Monturiol Valdemoro Madrid GNC-GNL
MEGINO Calle E anistas  Polígono ndustrial rtinsa Alcorcón Madrid GNF
SAN BLAS Calle San Romualdo, 13 Madrid Madrid GNF
GNF- Vicalvaro C/ Rivas 14 Madrid Madrid GNF
GNF-Villaverde C/ Piñuecar 53 Madrid Madrid GNF
GNF-Aravaca Calle Rafael Botí 5 Madrid Madrid GNF
EMT PALMA DE MALLORCA Coll den Rebassa Palma de Mallorca Mallorca ENDESA
DISFRIMUR MURCIA RM-611 (Av. de la Paloma, Era Alta) Murcia Murcia GNF
SAN CIBRAO Calle Ricardo Martín Esperanza, 12 San Cibrao das Viñas Ourense GNF
ANAIZ EZCABA Ctra. Pamplona- rún m. Villaba Navarra GNF
ESTACIÓN MÓVIL Enlace entre SE30 y A-92 Km.3 Sevilla Sevilla HAM
TUSSAM Ext. Avda. Andalucía, 11 Sevilla Sevilla GNF
HAM BIONET Calle Sofre, 3 Polígono Ind Riu Clar. Tarragona Tarragona HAM
SANTA BARBARA Paseo de la Rosa, 156 Toledo Toledo SERPAUTO ALPÍ
DISFRIMUR VALENCIA Calle dels Pedrapiquers Valencia Valencia GNF
VALENCIA Mariana Pineda Alaquás Valencia TRANSNUGON
TAXCO Calle Gremis,  Polígono Vara de uart Valencia Valencia GNF
ZIERBENA Barrio Refradigas,3 Zierbana Vizcaya HAM
VIA AUGUSTA GAS - , m. Zaragoza Zaragoza VIA AUGUSTA

PORTUGESAS
CARREGADO Carregado Carregado (Alenquer) Portugal Dourogás
Elvas Elvas Elvas Portugal Dourogás
ESCARIZ Rua do Couto, Escariz Escariz (Vila Real) Portugal Dourogás
STCP Porto Porto (Porto) Portugal Dourogás
CARRIS Lisboa Lisboa (Lisboa) Portugal Galp
AS Galp Azambuja Azambuja Azambuja Portugal Galp
AS A4 Galp Matosinhos Matosinhos Matosinhos Portugal Galp
Picoto Mozelos Picoto (Sta. Maria da Feira) Portugal Durogas
Loures Lisboa Sto Antonio dos Cavaleiros (Loures) Portugal Dourogás
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Transportes Busto es un especialista en el transporte Roll On-Roll Off. De las 25 
cabezas tractoras con las que cuenta la empresa, cinco utilizan la propulsión híbrida 
Gas Natural Comprimido-Gasóleo. Raúl Busto nos detalla cómo su empresa tomó esta 
decisión y las ventajas e inconvenientes de este tipo de  tecnología dual. 

OTRO TIPO DE PROPULSIÓN  
ES POSIBLE

Transporte Profesional / ESPECIAL COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS / Transportes Busto S.A.
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Ficha de empresa

La Unión Europea prevé que en 2020 haya un punto 
de repostaje de GNC –Gas Natural Comprimido- cada 
150 km y de GNL –Gas Natural Licuado- cada 400 km.

Dentro del vehículo solo encontramos este dispositivo 
extra que sirve para desconectar el sistema y controlar 
el nivel de llenado de los depósitos de gas natural.

Los equipos son recuperables, lo que supone abaratar 
los costes en caso de querer retirar una unidad 
obsoleta.

La autonomía de estos 
vehículos es de cerca de 
2.000 km. El depósito 
de gasóleo alberga 600 
litros, mientras que las 
4 botellas de 80 litros 
de GNC cargan 100 kg 
de gas.

E n  Raúl usto ue comisio-
nado por la extinta STAV –Socie-
te Transport Atlantique Vilen- en 
Vigo para organizar el transporte 
Roll n- Roll  procedente de 

Francia y destinado a la zona norte de la 
Península Ibérica. Su misión era contratar 
transportistas que arrastraran los semirre-
molques que gestionaba STAV. En aquel mo-
mento este tipo de servicio era toda una no-
vedad, lo que forzó a Raúl Busto a tener que 
comprar sus dos primeras cabezas tractoras.

En la actualidad la empresa cuenta con 
veinte cabezas tractoras en España y cin-
co en rancia que gestionan una ota de 
ochenta semirremolques. Además del trá-
fico generado por los arcos de RD , 
básicamente entre Saint-Nazaire y Vigo, 
los camiones de Transportes Busto cubren 
rutas en el Benelux, la mitad noroeste de 
Francia y Portugal. 

Transportes Busto forma parte de ASTRE 
PÉNINSULA IBÉRICA. Raúl Busto comparte 
la gerencia de su empresa con la adminis-
tración del grupo. ASTRE se creó en Francia 
en 1992, siendo en la actualidad la primera 
agrupación europea de PYMEs del transpor-
te. Su red de comercialización y compras se 
e tiende por  países, dispone de  ofici-
nas y más de 8.500  vehículos.

Los transportistas franceses de ASTRE 
fueron los primeros que se interesaron por 
la posibilidad de utilizar combustibles alter-
nativos al gasóleo, decantándose finalmen-
te por la solución DUAL-FUEL. El sistema 
utiliza gas natural comprimido y gasóleo 
simultáneamente, lo que permite a estos 
vehículos repostar uno de los dos combusti-
bles en cualquier parte de Europa.

Al día de hoy Transportes Busto dispone 
de cinco cabezas tractoras con este tipo de 
propulsión, las cinco son DAF 105.410. En 
la actualidad la transformación se realiza 
únicamente con vehículos Euro IV y Euro V, 
lo que impide que Transportes Busto pue-
da seguir ampliando su ota de vehículos 
duales. Raúl Busto nos recordó que los fa-

bricantes no apoyan esta tecnología y “que 
este tipo de actuación rompería la garantía 
del vehículo”,  lo que supone que si amplía 
la ota lo tendrá que hacer con vehículos de 
segunda mano o esperar a que se agote la 
garantía de los nuevos camiones para poder 
afrontar la transformación. 
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La empresa cántabra FERROSITE se 
ha especializado en la transformación 
de motores de ciclo Diesel y Otto en 
propulsores híbridos. Los motores de 
gasolina –ciclo Otto- pueden utilizar gas 
natural comprimido GNC o gas licuado del 
petróleo GLP. En los dos casos el vehículo 
circula con gas o gasolina indistintamente. 
Eso sí, solo utilizará uno de los dos 
combustibles. Los técnicos de FERROSITE 
aseguran que el ahorro en combustible 
puede cifrarse entre el 40% y el 52% 
dependiendo del vehículo y marca.
Los vehículos diésel montan la 
tecnología DUALBA. El sistema utiliza 
gas natural y gasóleo simultáneamente 
o simplemente el derivado del petróleo. 
La transformación más común es la que 
utiliza GNC –gas natural comprimido-, 
aunque también puede hacerse a GNL –
gas natural licuado-. El sistema no trabaja 
en ciclo Otto, lo hace siempre en ciclo 
Diesel. Cuando quema gas, mezcla el 
metano con el aire de la admisión, esta 
atmósfera de combustible y comburente 
se introduce en los pistones. La nueva 
centralita electrónica regula la cantidad 
de metano y de gasóleo que se emplea 
en cada momento. Con el DUALBA 
se pueden alcanzar ahorros de hasta 
un 22% en consumo combinado de 
combustible.
Uno de los desafíos que tiene salvar esta 
tecnología es al cambio de presión del 
metano, el gas se encuentra almacenado a 
200 bar y se tiene que utilizar a 2,8 bar. La 
otra cuestión a la que hay que enfrentarse 
es conseguir que el metano alcance  
60 ºC de temperatura. Este último punto 
es el que hace que el motor no funcione 
de forma dual hasta que no alcanza los  
24 ºC de temperatura.
La utilización del metano no solo reduce 
los costes operativos del vehículo, también 
hace que disminuyan las emisiones a la 
atmósfera. Las moléculas de metano CH4 
son muy simples y ligeras. Esto supone, 

por una parte, que el metano pesan 
menos que el aire. Esta característica hace 
que sea menos peligroso que el GLP; ya 
que el gas derivado del petróleo, al ser 
más pesado, se deposita en el suelo, 
alcantarillado y otras zonas bajas en caso 
de escape. La segunda consecuencia de la 
simpleza de la molécula es que se reduce 
entre en un 10 y un 22% las emisiones 
de CO2 y las de CO, NOx  y  partículas 
hasta en un 99%. Y todo ello aportando 
el máximo de par que puede generar 
el motor en una franja más amplia de 
revoluciones.
En enero de 2017 FERROSITE comenzará 
a comercializar su DUALBA para motores 
Euro VI, la diferencia básica con las 
versiones Euro V y Euro IV es que el 
DUALBA Euro VI monta un nuevo filtro 
catalizador que elimina las emisiones de 
CH4 no quemado por el motor.

FERROSITE Lider europeo en tecnología dual-fuel

Los primeros vehículos DUAL-FUEL de 
Transportes Busto comenzaron a rodar en 
agosto de este año, lo que supone que cada 
uno de estos camiones ha recorrido entor-
no a los 30.000 km. o tenemos datos fia-
bles en relación con el ahorro, porque todavía 
faltan puntos de repostaje” puntualizó. Esto 
supone que los vehículos han quemado 
más gasóleo de lo deseado, ya que en más 
de una ocasión se han quedado sin sumi-
nistro de GNC.

Puntos de repostaje
Este es uno de los puntos débiles del sis-
tema, “por la salida de la costa podemos 
repostar en Santiago de Compostela, Gijón y 
Ciérvana. En la ruta de la Meseta encontra-
mos estaciones públicas con GNC en Orense, 
Vitoria y en Idiazábal. En Francia se puede 
repostar en Castets, en la A-63, a 95 km de 
la frontera, y próximamente se abrirá una 
estación en Poitiers y otra en Nantes. Con 
estos dos nuevos puntos de suministro ten-
dríamos cubiertas por completo nuestras 
necesidades de gas. En la actualidad nos 
quedamos sin metano para retornar desde 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, la Bretaña 
francesa y Nantes. Las estimaciones son de 
que si pudiéramos disponer de gas en todo 
nuestro recorrido, consumiríamos un 55% 
de gasóleo por un 45% de gas.” nos informó 
Raúl Busto.

Raúl Busto también nos dijo que el tiem-
po de repostaje varía dependiendo de las 
estaciones de servicio, pero que podemos 

Aunque los precios del gas natural y el gasóleo sean 
muy similares, como sucede en la actualidad, estos 
camiones híbridos ahorran en el ratio combustible 
total consumido. 

En cualquier caso el 
gerente de Transportes 

Busto quiere destacar 
que la filosofía de la 

empresa esta volcada 
en el cuidado del 

medioambiente, al 
igual que muchos de 

sus clientes. El simple 
hecho de utilizar el Roll 
On-Roll Off como modo 
de transporte deja bien 
claro la implicación con 

este tipo de apuesta.  
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Transportes San José-López es la empresa 
privada española que con más ahínco 
ha apostado por la combustión dual gas 
natural-gasóleo. En la actualidad 50 de 
sus tractoras disponen de esta tecnología. 
San José-López ya ha revendido alguna de 
estas unidades. Ionel Langa ha adquirido 
uno de estos camiones, un MAN TGX 
18.440, matriculado en 2012. Los MAN 
son unos vehículos un tanto especiales, ya 
que en la era Euro V eran los únicos que 
utilizaban el common-rail como sistema 
de alimentación. Quizás por esta razón 
es uno de los camiones que mejores 
resultados obtiene con este tipo de 
metamorfosis.

Ionel nos asegura que el sobrecoste 
de la transformación 
se puede amortizar en 
un año, pero para eso hace falta que 
el precio del gasóleo sea el de hace 
algún tiempo. Su camión gasta 5 L/100 
km menos de gasóleo cuando trabaja 
con el sistema dual. En la actualidad el 
precio del GNC y el del gasóleo es muy 
parecido, eso sí, el vehículo termina por 
ser más “económico” porque el consumo 
total de combustible es menor.
Ionel Langa está pensando en 
incorporar algún depósito más de 
gas, ya que su problema es que “sube 
hasta Alemania”, lo que supone que 

se queda sin gas en 
parte de los recorridos 
de retorno. Ionel está 
tan convencido de que 
este sistema híbrido es 
una solución realmente 
rentable que también 
piensa en “dualizar” su 
turismo.
En cuanto a las 
prestaciones de su TGX 
18.440 transformado, nos 
asegura que subiendo 
gana una velocidad, 
gracias al aporte extra 
de par motor a pocas 
revoluciones que genera 
el gas metano.

Ionel Langa También apuesta por el Dual-Fuel

estimar que una carga completa de gas pre-
cisa de 20 minutos.

El gerente de Transportes Busto no se 
atrevió a afirmar drasticamente cual será el 
combustible del futuro, aunque el presiente 
que el gas natural no será la solución final,  
“el GNC servirá de transición entre el gasóleo y 
otro tipo de energía. En mi opinión la tracción 
el ctrica puede ser el recurso definitivo  n la 
actualidad es evidente que el gas comprimido 
es la solución más viable, básicamente porque 
existen muchos más puntos de repostaje que 
de gas licuado. Pero el gas licuado seguro que 
tiene que acabar por imponerse”.

esús Vá que , uno de los conductores de transportes 
Busto, nos comenta:  “Contrariamente a lo que yo creía, 
el motor no pierde potencia cuando trabaja con gas. 
El motor gana par lo que hace que suba más rápido. 
Podríamos decir que a plena carga gana unos 4 km/h. 
Es decir, sube en una velocidad más larga. Otro aspecto 
a destacar es que los cambios de velocidades son más 
suaves y que el vehículo vibra menos”.
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El sector del transporte de mercancías por carretera abarca tanto vehículos 
comerciales como industriales con las más diversas configuraciones. Como tal, los 
fabricantes se afanan en poner en el mercado furgonetas y camiones que utilizan las 
energías alternativas como una posibilidad cada vez más real y ecológica. 

MÚLTIPLES OPCIONES  

D esde la furgoneta más pe-
queña hasta el camión más 
pesado admiten todo tipo de 
motores alternativos, bien sea 
como parte de un sistema hí-

brido (diésel-gas o gasolina-gas, diésel-eléc-
trico, etc.) o directamente como sustitutos de 
los propulsores de combustión, es decir, los 
eléctricos 100%. 

Y todo ello teniendo en el punto de mira 
alcan ar la má ima eficiencia posi le, tanto 
desde el punto de vista empresarial, ya que  
se trata de opciones que reducen considera-
blemente los costes energéticos, como des-
de la perspectiva medioambiental, pues las 
emisiones de todo tipo de gases nocivos para 
la atmósfera se reducen en un gran porcen-
taje en comparación con las mecánicas habi-
tuales.

Para la pequeña distribución 
En el caso de los motores eléctricos (cero 
emisiones), en los últimos años se ha produ-
cido un gran desarrollo en este sentido. Ocu-
rre sin embargo que la producción de estos 

vehículos todavía hoy es minoritaria, pues 
son algunos los inconvenientes que generan. 
El más importante tiene que ver con la auto-
nomía, ya que en la mayoría de los casos no 
superan los 150 kilómetros, de ahí que se li-
miten a montarse en los comerciales ligeros, 
pues según las estadísticas la pequeña distri-

bución no supera los 100 kilómetros diarios.
Luego, hay que tener en cuenta que cargar 

las baterías supera las 7-8 horas de media, 
si bien la mayoría de los fabricantes cuentan 
con sistemas que en un tiempo de entre 30 y 
60 minutos permite recargar las baterías (de 
ion-litio) hasta un 80% de su capacidad. 
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Mercedes-Benz cuenta con el Econic NGT de gas natural comprimido entre su gama de camiones.
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También los escasos puntos de recarga 
existentes a nivel urbano y el precio de adqui-
sición juega un papel importante a la hora de 
decidirse por esta posibilidad, aunque planes 
como el MOVEA puesto en marcha por el Go-
bierno, que subvencionan la compra de estos 
vehículos con importantes ayudas, juega un 
papel fundamental en este sentido.

Si a ello le sumamos que el precio de la 
electricidad es muy bajo en comparación con 
el del combustible (lo que hace fácil la amor-
tización del desembolso inicial), que en un 
futuro muy próximo el acceso a los grandes 
centros urbanos estará restringido para los 
vehículos con motor diésel y que los fabrican-
tes se afanan cada vez más por incrementar 
la autonomía de las furgonetas eléctricas, las 
posibilidades de que esta energía vaya ga-
nando protagonismo es cada vez mayor.

Hoy en día, son varias las marcas que pro-
ponen vehículos “cero emisiones”. El grupo 
PSA dispone de la Peugeot Partner y la Ci-
troën Berlingo, mientras que Renault cuen-
ta con la Kangoo Z.E. Nissan también lleva 
apostando desde hace unos años por mo-
delos eléctricos, como la e-NV200, mientras 
en el caso de los comerciales pesados Iveco 
comercializa la Daily eléctrica.

También de gas
Pero los fabricantes de comerciales ligeros 
“no se conforman” con esta alternativa, ya 
que también cuentan entre sus gamas con 
motores bivalentes gas natural comprimido 
(GNC)-gasolina que, además de garantizar 
menores emisiones, también aseguran una 
optimización de la economía de consumo 
que en algunos casos supera el 30% respecto 
a un propulsor convencional.

En este mercado tienen cabida varios vehí-
culos de Fiat Professional, como el Punto Van, 
Panda Van, Doblò Cargo, Fiorino e incluso Du-
cato. Por su parte, Mercedes-Benz comerciali-
za la Sprinter NGT, que en su caso se decanta 
por una utilización dual gasolina-GLP. Por últi-
mo, Volkswagen centra su protagonismo en la 

El lanzamiento de los nuevos Stralis, 
XP y NP, ha supuesto todo un hito en 
la evolución de la marca Iveco. En este 
reportaje queremos destacar la versión 
NP, propulsada por gas natural, en 
sus dos versiones: comprimido (GNC) 
o licuado (GNL), que utiliza el más 
que fiable motor Cursor  Euro  de 
8,7 litros, con 400 CV de potencia, el 
más potente de su categoría. Una de 
las ventajas más significativas de este 
nuevo modelo es que se puede utilizar 
incluso para el transporte internacional, 
puesto que su autonomía es nada 
menos que de 1.500 kilómetros. Su 
cambio automático Eurotronic con caja 
de 12 velocidades coadyuva a sacar el 
mejor partido posible a esta máquina 
en cuanto al consumo de combustible. 
Como puede suponerse, no precisa de 
un sistema de tratamiento de gases de 
escape complementario, es decir, no 
lleva AdBlue. Sus costes operativos se 
han reducido un 3 por 100 más que 
en el modelo anterior, en el que el 
consumo ya era un 40% menor que el 
de un vehículo propulsado por un motor 
diesel convencional. Esta última versión 
del Stralis a gas incrementa el ahorro 
de combustible todavía más, en un 7%, 
con lo cual la diferencia total es enorme, 
respecto al de gasóleo.
La marca está convencida de que el 
gas acabará por imponerse, debido a 
su rentabilidad y limpieza. Bien podría 
decirse que la “revolución” de los 
vehículos propulsados a gas natural ha 
comenzado con un salto cualitativo muy 

importante, a partir de las modernas 
versiones que se están lanzando al 
mercado. En concreto, el Stralis NP 
puede solicitarse con tres tipos de 
alimentación para su motor. Una de GNC 
(Gas Natural Comprimido), que incorpora 
dos depósitos con una capacidad total 
de 920 litros, lo que permite recorrer 
sin repostar unos 540 kilómetros. Otra 
segunda con Gas Natural Licuado 
(GNL), que cuenta con 1.080 litros de 
combustible y permite una autonomía 
de los 1.500 kilómetros anteriormente 
citados, y una tercera configuración que 
combina ambos gases, con depósitos de 
1.000 litros y una autonomía de 1.080 
kilómetros.
El único escollo a la libre circulación de 
este tipo de vehículos podría estar en las 
estaciones de servicio. No obstante, ya 
está en marcha la creación de una red 
internacional de gasolineras ubicadas en 
las redes transeuropeas que cuenten con 
postes de repostaje para gas natural.

Stralis NP, el avance imparable del gas

El nuevo Stralis NP puede recorrer 1.500 kilómetros 
sin repostar.

La Iveco Daily eléctrica asegura "cero emisiones" 
durante su funcionamiento.

La limpieza y el ahorro de 
combustible son dos de sus 
mejores bazas.
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Caddy TGI de gas natural comprimido y gaso-
lina, mientras que Opel cuenta con el mismo 
sistema para la Combo CNG.

Segmento medio 
El segmento medio (entre 6 y 16 toneladas 
de MMA) también tiene como aliado a las 
energías alternativas. En este sentido, Iveco 
dispone del Eurocargo Natural Power, una 
versión “superecológica” de 210 caballos con 
el motor Tector de 6 litros, alimentado con 
gas natural comprimido (GNC).

En el caso de Fuso (cuya distribución en Espa-
ña corre por cuenta de Mercedes-Benz), cuenta 
con el Canter EcoHybrid (eléctrico-diesel) y con 
el Canter E-Cell totalmente eléctrico y de los 
que damos cuenta en páginas posteriores.

Los “pesados” al poder 
Por lo que respecta a los camiones pesados, 
la apuesta pasa principalmente por los moto-
res de GNL (Gas Natural Licuado), que ganan 
la partida claramente al resto de alternativas, 
en tanto que la cuestión de la autonomía pa-
rece solucionada, ya que se pueden alcanzar 
incluso kilometrajes próximos a los 1.000 ki-
lómetros. Además, poco a poco se va incre-
mentando la potencia de estos vehículos, lo 
que les hace más “apetecibles” a ojos de los 
profesionales que tienen en el transporte de 
larga distancia su modus operandi.

Así, Iveco presentó hace escasos meses 
su nuevo Stralis NP de 400 CV (ver recua-
dro), que promete ser una referencia en este 
sector tan ecológico. Scania, por su parte, 
dispone para los servicios de municipales y 
de distri ución de configuraciones de gas 
natural comprimido (GNC) que, dependien-
do del número de bombonas que monte, 
alcanzan entre los 200 y los 300 kilómetros 
de autonomía. Asimismo, las alternativas de 
GNL pasan por un motor basado en un ciclo 
Otto, que alcanza potencias de 280 y 340 CV, 
disponibles ambos para las series P y G.

Con el fin de proporcionar las soluciones 
de transporte más limpias, Renault Trucks 
ofrece vehículos que funcionan con 
gas natural comprimido. El objetivo es 
proteger el medio ambiente y reducir los 
gases contaminantes.
Renault Trucks ha presentado su modelo 
D Wide GNC, que incorpora nuevo motor 
de gas euro 6 Step C de nueve litros, con 
una potencia de 320 CV y disponible en 
dos configuraciones: 4x2 de 18 toneladas 
o 6x2 de 26 toneladas, con dos versiones 
adaptadas para la recolección de basuras. 
Ahora, la marca completa su gama 
distribución con este nuevo vehículo, ya a 
disposición de sus clientes.
Este motor dispone de cualidades 
dinámicas y de un confort de conducción 

equivalente a los de un motor diésel, 
al tiempo que desarrolla un par mayor 
(1.356 Nm), con menor ruido.
El D Wide GNC euro 6 incorpora una caja 
de cambios automática Allison serie 3200, 
adaptada a las aplicaciones de volquete 
de residuos sólidos urbanos. El vehículo 
se presenta con dos capacidades de 
depósitos: 600 litros de gas comprimido 
a 200 bares, y 800 litros. Para sus 
abastecimientos, dispone de dos tipos 
de conectores que responden a las 
exigencias de los proveedores de gas en 
Europa.
Estos depósitos de acero han sido 
diseñados para resistir a una presión de 
500 bares (2,5 veces más de lo normal) y 
tienen una vida útil de más de 20 años.

Renault D Wide, el vehículo polivalente

En cuanto a Mercedes-Benz, el Econic NGT 
Euro 6 es su apuesta dentro de las energías 
alternativas. Se trata de una variante especial 
que utiliza el gas natural comprimido (GNC) 
como combustible. Para ello parte de un mo-
tor de ,  litros de cilindrada, que alcan a una 
potencia de 302 CV y un par de 1.200 Nm.      

Por último, Volvo dispone de una alter-
nativa de gas natural comprimido, el FE 
CNG, que apuesta por una mecánica Euro 
6 de 9 litros de cilindrada que entrega 320 
CV y 1.356 Nm de par y resulta ideal para 
los servicios de tratamiento de residuos y 
distribución local.  

Aunque el vehículo que ha lanzado Renault Trucks está concebido para la recogida de residuos, puede 
tener otras aplicaciones, como las mercancías.  

Scania cuenta con motores de gas natural licuado entre los 280 y los 340 CV de 
potencia para equipar a las serias P y G. 

El Volvo FE CNG de gas natural comprimido dispone de un motor de 9 litros de 
cilindrada y 320 CV de potencia.
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La cada vez mayor concienciación 
medioambiental de los fabricantes 
de vehículos ante la necesidad 
de reducir las emisiones de gases 
contaminantes, se ha traducido en 
la aparición de energías alternativas, 
como son los motores eléctricos. Y en 
este apartado, Fuso tiene mucho que 
decir con el Canter E-Cell.

A demás de en el segmento de las 
pequeñas furgonetas, los moto-
res eléctricos también empiezan 
a hacerse hueco en el sector de 
los vehículos medios, y un claro 

ejemplo de ello es el Fuso Canter E-Cell, el 
pequeño camión del grupo Daimler Trucks 
que se encuentra en fase de pruebas y que se 
espera comience su comercialización a princi-
pios de , e incluso a finales de .

Para el desarrollo de esta variante “cero 
emisiones” se ha tomado como base la ver-

sión Eco Hybrid, que integra una mecánica 
turbodiésel de 150 CV/110 kW y un peque-
ño motor eléctrico de 54,4 CV/40 kW. 

Así, el Canter E-Cell se basa en un pro-
pulsor totalmente eléctrico, igualmente de 
150 CV y 650 Nm de par motor, el cual aso-
cia una transmisión de fuerza al eje trasero 
a través de una caja con una sola relación 
(D). Al adaptarse el cambio automatizado 
Duonic a esta variante, el conductor cuen-
ta con idéntico posicionamiento que en el 
caso de la caja automatizada, es decir, D, R 

(marcha atrás), N (punto muerto) y P (par-
king).

Sin emisiones ni ruidos
Destacar que esta versión tan especial dis-
pone a ambos lados del bastidor de cua-
tro paquetes de baterías (de 48kWh cada 
una para un total de 600 kilos) en dos cajas 
selladas. Así, la autonomía se cifra en algo 
más de 100 kilómetros, si bien dependien-
do de la conducción y de la presencia de un 
inverter, que permite recargar las baterías 

El Fuso Canter E-Cell no tendrá ningún problema a la hora de circular por el centro de las grandes ciudades en caso de restringirse el paso por las mismas por problemas medioambientales.

Contacto / Fuso Canter E-Cell

 RENDIMIENTO
MÁXIMO
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durante la marcha mientras se circula, ésta 
puede variar. 

La recarga “eléctrica” se puede hacer 
de dos maneras: a través de un sistema 
enchufable de 230 V/16 A, para lo cual se 
necesitan unas siete horas, o mediante un 

enchufe de 390 V/100 A, por el que se "re-
llenan" hasta un 80% de su capacidad en 
una hora.
Con todo, en marcha el Canter E-Cell 
se distingue por una ausencia total de 
ruido (también de emisiones), con una 

Ficha técnica
Fuso Canter E-Cell
Motor Síncrono de corriente alterna
Potencia máxima 110 kW (150 CV)
Par máximo 650 Nm
Par continuo 400 Nm
Transmisión Directa 1 marcha
Baterías
Carga normal Aprox. 7 horas
Carga rápida Aprox. 1 hora
Vehículo
Distancia entre ejes  3.400 mm
MMA  6.000 kilos
Tara chasis 2.990 kilos
Carga útil chasis 3.010 kilos

Ficha técnica
Fuso Canter EcoHybrid
Motor combustión 4P10-AAT4

Tipo 4 tiempos, diésel de inyección 
directa, turboalimentado

Cilindrada (cm3) 2.998
Numero de cilindros 4 en línea
Potencia máxima 150 CV (110 kW) 

a un rég.  
de giro (rpm) 3.500

Par máximo 370 Nm  
a un rég.  

de giro (rpm) 1.320 

Motor eléctrico Imán Permanente Síncrono
Potencia  
máxima/par 40 Kw (54,4 CV)/200 Nm 

Batería Ion litio 
Voltaje/capacidad 270 V/2 kWh 
Transmisión
Cambio (DUONIC) Automatizado de 6 relaciones
Accionamiento  Doble embrague
Tracción Trasera

El Canter E-Cell tiene dos posibilidades de reacarga, la 
normal,  de más o menos siete horas, y la rápidad, de una 
hora para alcanzar un 80% de la capacidad de las baterías.

Lo bueno del motor eléctrico es que contamos con el 
máximo par motor en toda la banda de utilización, siendo 
la aceleración totalmente lineal. 

En el display localizado entre los dos relojes principales 
se recoge toda la información relativa al funcionamiento 
eléctrico del vehículo.

ECostes de utilización (euros/año) Emisiones de CO2 (toneladas/año)

Datos de cálculo:
• Precio de la electricidad en Portugal  
en 2014: 0,119 euros/kWh.
• Precio del gasoil en Portugal:  
1,34 euros/litro (agosto 2014). 
• Kilometraje anual estimado: 10.000 km.

Datos de cálculo:
• Factor de producción de la electricidad 
en Portugal: 0,40 kgCO2/kWh.
• Factor de emisión del diésel:  
2,61 kgCO2/litro.
• Kilometraje anual estimado: 10.000 km.

Comparativa diesel versus E-Cell 

Por lo que respecta al Canter EcoHybrid, 
señalar que además de un motor de 
combustión de 150 CV, incluye un 
pequeño propulsor eléctrico con una 
batería de ion litio de 2 kWh en el lado del 
conductor, la cual no es enchufable, sino 

que se recarga durante la circulación, en 
las frenadas y las desaceleraciones. Así, 
entra en funcionamiento al iniciarse la 
marcha, garantizándose así buen empuje 
gracias a su potencia de 40 kw y 200 Nm 
de par.   

Y también el híbrido

aceleración lineal en la que el par motor 
máximo se muestra nada más pisar el 
acelerador, lo que nos garantiza el máxi-
mo empuje en todo momento, incluso a 
plena carga (su MMA es de 6 toneladas). 
Además, cuenta con un freno motor de 
50 kW. 

Si bien la toma de contacto se redujo a 
unos pocos kilómetros por los alrededores 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
pruebas realizadas en Portugal (la factoría 
de Fuso se encuentra en la localidad lusa 
de Tramagal) entre 2014 y 2015 dieron 
como resultado una reducción de los cos-
tes operativos de un 64%.
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La cuarta generación de la Caddy ha ganado en calidad de diseño, estando la terminación en el acabado Trendline muy 
conseguida.

Entre la amplia gama de motores con 
los que cuenta la Caddy de cuarta 
generación, destaca la mecánica 
1.4 TGI BlueMotion de Gas Natural 
Comprimido (GNC), una variante que 
cuenta también con un pequeño 
depósito de gasolina, garantizando de 
este modo una autonomía superior a 
los 900 kilómetros.

E n estos tiempos en los que está 
en boga la necesidad de reducir 
las emisiones de gases contami-
nantes, cobra aún más sentido 
plantearse adquirir un vehículo 

de gas. 
De sobra son conocidos los problemas 

que, por ejemplo, tiene actualmente la ciu-
dad de Madrid, en la que la contaminación 
existente está obligando al Ayuntamiento 
a tomar medidas en forma de reducción 
de la velocidad máxima y la prohibición de 
aparcar en determinadas zonas, limitacio-
nes que amenazan con ser más contun-
dentes, con restricciones a la circulación 
incluidas, si la calidad del aire no mejora.

Una Caddy a la altura
Ocurre que, si ello se produce, serán muy 
pocos los vehículos que no podrán entrar al 
centro urbano -algo de lo que seguramente 
no queden exentas muchas de las grandes 
ciudades de nuestro país-, y es precisamente 
ante tal circunstancia cuando cobra espe-
cial protagonismo la Caddy GNC, ya que, en 

caso de hacerse realidad, el modelo alemán 
no tendrá ningún problema para acceder al 
centro de las urbes. 

Mecánicamente hablando, la protagonis-
ta de nuestra prueba apuesta por una me-
cánica bifuel gas natural (metano)-gasolina. 

Contacto / Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.4 TGI GNC 110CV

 AHORRADORA
COMPULSIVA
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La variante MAXI de la Caddy dispone de tres filas de asientos, 
siendo la posterior, en contra de lo que pueda paracer, bastante 
cómoda.

El repostaje es muy sencillo. Ahora bien, tenemos que tener 
claro dónde se encuentran las estaciones de servicio que 
ofrecen GNC.

Se trata de un propulsor de 1,4 litros de ci-
lindrada que alcanza una potencia de 110 
CV y un par máximo de 200 Nm. Para el fun-
cionamiento a gas, utiliza cuatro depósitos, 
localizados bajo el chasis, justo en la parte 
trasera, para una capacidad de 37 kilos, 
mientras que adicionalmente cuenta con un 
pequeño depósito de gasolina de 13 litros.

El hecho de que el nivel energético del 
metano sea mayor que el del resto de 
combustibles habituales es una gran ven-
taja, en tanto que se necesita una menor 
cantidad del mismo para dar el mismo ren-
dimiento. Así, teniendo en cuenta que en 
el momento de repostar nuestro vehículo 
el precio del kilo de gas era de 0,88 euros, 
y que el consumo medio de esta unidad 
tan especial está cifrado, según la marca, 
en 4,3 kilos/100 km, el resultado es de un 
gasto de 3,7 euros cada 100 kilómetros, lo 
que supone un ahorro respecto al diésel de 
algo más de un 30%

A todo ello hay que sumarle la cir-
cunstancia de que las emisiones son 
mucho menores en el caso de los vehí-
culos que utilizan dicho gas, concreta-
mente un 25% en el caso del dióxido de 

carbono (CO2) y de un 90% en el de las 
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).

Buen rodador
La Caddy de gas natural está disponible en va-
riantes furgón y para pasajeros. En esta ocasión 
contábamos con una unidad para el transporte 
de personas de batalla larga (Maxi) que contaba 
con tres filas de asientos en con ormación - -
2) para una longitud de 4,85 metros. Una varian-
te ideal para, por ejemplo, los servicios de taxi o 
las familias numerosos que necesitan de forma 
puntual de dos plazas extra.

o ueno de esta configuración es que po-
demos plegar o retirar tanto la segunda como 
la tercera fila de asientos, de manera que el vo-
lumen máximo de carga llega a los 3.880 litros.

Por lo que respecta al motor en sí, seña-
lar que en condiciones normales de marcha 
funciona a gas natural (pasando a gasolina 
automáticamente al terminarse éste), desta-
cando por su suavidad de funcionamiento, 
que no por su explosividad en su proceder. 
La presencia de un turbocargador garantiza 
una aceleración solvente, si bien su empuje 
es menor que en el caso de un propulsor 
diésel, pues no es hasta las 2.000 rpm cuan-

 

Serie: ABS, airbag conductor y pasajero, aire 
acondicionado (climatizador), asistente salida 
en cuesta, cierre centralizado con mando, 
control de velocidad de crucero con limitador, 
controles de tracción y estabilidad, elevalunas 
eléctricos, retrovisores eléctricos, start & stop 
y volante regulable en altura y profundidad.    
Opcional: alarma volumétrica (275 €), 
bluetooth manos libres (185 €), faros 
antiniebla delanteros (170 €), navegador 
táctil (820 €), ordenador-volante multifunción 
(465 €), sensor de aparcamiento con cámara 
trasera (575 €), sensor lluvia y luces (195 €).   

Precio: 19.801 €  
PFF (sin impuestos y con promoción)

Ficha técnica
Motor 1.4 TGI
Tipo Inyección directa common rail
Cilindrada (cm3) 1.395
Nº cilindros 4
Válvulas por 
cilindro 4

Potencia máxima 110 CV (81 kW) 
... a un rég. giro (rpm) 4.800
Par máximo (Nm) 200 Nm  
... a un rég. giro (rpm) 1.500-3.500
Transmisión
Cambio 6 velocidades + marcha atrás
Embrague Monodisco 
Accionamiento Manual
Tracción Delantera
Dirección 
Tipo Cremallera asistida
Accionamiento Electromecánico 
Frenos 

Tipo Discos ventilados delanteros  
y discos traseros

Asist. a la frenada ABS
Neumáticos 205/50 R17
Suspensiones
Delanteras Independiente tipo McPherson
Traseras Eje rígido
Pesos 
Tara (kilos) 1.651
Carga útil (kilos) 2.415
MMA (kilos) 764
Emisiones
CO2 gr/km 109
Equipamiento

do notamos una mayor fuerza. En cualquier 
caso, podemos mantener velocidades altas 
sin el menor problema siempre que nos 
mantengamos en un régimen de funciona-
miento medio/alto (en 6ª a 120 km/h el cuen-
tavueltas señala 2.800 rpm), y todo con un 
gran confort durante nuestro devenir.      

Mencionar por último que el precio de 
nuestra unidad de pruebas llegaba a los 
19.801 euros (sin impuestos y con la promo-
ción de la marca), y ello sin contar con los 
descuentos a los que podemos acogernos 
con algunos de los planes que propone el 
Gobierno (MOVEA, PIVE, etc.), que aunque a 
finales de año no están activos, se espera lo 
estén a principios de 2017.   

La Caddy Maxy cuenta con 
hasta cuatro depósitos de 
gas, con una capacidad total 
de 37 kilos.
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