
52  Transporte Profesional / Noviembre 2017

Este año se ha celebrado la undécima edi-
ción del Rally Blue Corridor, iniciativa im-

pulsada por empresas y entidades europeas 
relacionadas con el desarrollo del gas natural 
como combustible para los vehículos. Edi-
ción en la que se le ha otorgado al gas natural 
licuado (GNL) un protagonismo destacado, 
incluyendo incluso sus siglas en el nombre 
del evento, con el objetivo de resaltar sus 
posibilidades como sustituto del diésel en el 
transporte de mercancías de larga distancia.

Con este objetivo se organizó un peri-
plo entre Lisboa y San Petersburgo, que se 
bautizó con el sobrenombre de Iberia-Baltia. 
Un trayecto de 5.700 kilómetros a través de 
nueve países en el que además de camiones 
pesados de GNL también han participado 
furgonetas y turismos propulsados por gas 
natural comprimido (GNC).

Además, en paralelo con el rally, se celebra-
ron una serie de mesas redondas y eventos 
en Lisboa, Madrid, Milán, Ulm, Berlín, Tallin y 
San Petersburgo, en los que participaron re-
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Las empresas ibéricas presentes en el Rally

Para demostrar las 
posibilidades que ofrece el 
gas natural licuado (GNL) 
en el transporte pesado de 
larga distancia, una serie 
de camiones impulsados 
por este combustible 
han recorrido los 5.700 
kilómetros que separan 
Lisboa de la ciudad rusa de 
San Petersburgo.

Un nutrido grupo de entidades y empresas 
portuguesas y españolas han participado en la 
realización de la parte ibérica del Rally GNL Blue 
Corridor de 2017, en el que Gasnam, la Asociación 
Ibérica del Gas Natural para la Movilidad ha 
tenido un papel central como coordinador 
del evento. Entre las empresas participantes 
estaban: Dourogás, Enagás, Endesa, Ente Vasco 
de la Energía (EVE), Galp, Gas Natural Fenosa, 

Gasogas, Iveco, HAM, Havi Logistics, Seat, STI 
Glonet, Transordizia y Vía Gas.
En cuanto a los camiones que participaron en 
las etapas ibéricas (en general, los vehículos 
no completaban todo el rally), había varias 
tractoras Iveco Stralis NP 400 CV y un Scania 
P340, todos GNL. Además de varios turismos, 
también tomaba parte en el Rally una Iveco 
Daily GNC.

presentantes de la administración pública, la 
industria del gas, las empresas de transporte 
y de los fabricantes de vehículos. Jornadas en 
las que se han abordado los aspectos tecno-
lógicos, legales, ambientales, económicos y 
sociales vinculados con la utilización del gas 
natural como combustible vehicular.

Por la Península Ibérica
Las tres primeras etapas de este Rally trans-
currieron sobre suelo ibérico y en su orga-
nización participó Gasnam, la Asociación 
Ibérica del Gas Natural para la Movilidad. 
La salida de la primera etapa se dio el 18 de 
septiembre en la estación de servicio mixta 
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de GNC y GNL de Dourogás en Carregado, 
al norte de la capital portuguesa. Y tras reco-
rrerse los 680 kilómetros que separan Lisboa 
de adrid, fi nali  en la estaci n de servicio 
GNL-GNC que Endesa tiene en Valdemoro, 
cerca de la salida 29 de la A-4.

En la segunda jornada, de 640 kilóme-
tros, entre Madrid y la estación de Gas 
Natural Fenosa de Petronieves, en la Zona 
Franca de Barcelona, se realizó una parada 
intermedia en la estación de recarga que 
la empresa Vía Gas tiene en las inmedia-
ciones de Zaragoza. En la tercera, entre 
Barcelona y Marsella, los vehículos visita-
ron la estación mixta de GNC y GNL de la 
empresa HAM en La Junquera, que en esos 
momentos estaba ultimando su puesta en 
marcha.

Tras cruzar Europa de oeste a este, el Rally 
alcan  la meta fi nal de an eters urgo el  

de octubre, coincidiendo con la celebración 
del Fórum Internacional del Gas.

Previamente, aprovechando el viaje hacia 
Lisboa de algunos de los vehículos que iban 
a tomar parte en el Rally, se realizaron actos 
promocionales sobre el gas natural vehi-

cular en León y Oporto. Además, el convoy 
de vehículos pasó por la estación de servicio 
de Gasogas en Olaberría (Guipúzcoa), la que 
fue la primera estación pública de gas na-
tural vehicular del País Vasco y la segunda 
de España.

• Según Gasnam, el ahorro en costes por kilómetro recorrido que ofrece el gas natural es del 30% 
respecto al diésel y del 50% respecto a la gasolina.

• La reducción de las emisiones de los camiones y autobuses de gas natural frente a sus homólogos 
diésel es de aproximadamente:
• Un 16% menos de CO2.
• Un 70% menos en óxidos de nitrógeno en general (NOx) y prácticamente nulas en dióxido de 
nitrógeno (NO2).
• Un 95% inferiores en partículas
• No emiten óxidos de azufre (SOx).

• Los motores de gas natural producen la mitad de ruido y vibraciones que los diésel.
• Los vehículos Euro VI de gas natural tienen la califi cación ECO en la etiqueta de la DGT.

Las ventajas del gas natural vehicular

Un Stralis NP 400 
y una Daily GNC 

durante la segunda 
etapa del Rally, 

camino de Barcelona.
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