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1. ¿QUÉ ES GASNAM?

GASNAM es la Asociación Española del Gas Natural para la
Movilidad, que nace con el objetivo de fomentar el uso del gas
natural en la movilidad, tanto terrestre como marítima, en todos los
sectores de la actividad económica del país.p
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2. OBJETIVOS BÁSICOS DE GASNAM

Organizar una plataforma capaz de desarrollar todas aquellas acciones
tendentes a fomentar el uso del gas natural en la movilidad, en el segmento
del transporte terrestre y marítimo y en todos los sectores de la actividaddel transporte terrestre y marítimo, y en todos los sectores de la actividad
económica del país, para los que pueda aportar una mejora económica en sus
costes de operación, una mejora de las condiciones ambientales, una
adecuación a las leyes de emisiones y una modernización de susadecuación a las leyes de emisiones, y una modernización de sus
instalaciones.

Establecer criterios homogéneos en el marco legislativo sobre todo en temas
de seguridad de uso e instalaciones, así como el desarrollo de estructuras
fiscales, financieras o de ayuda para dar un impulso en la implantación del

t l l t tgas natural en el transporte.

Crear un estado de opinión en los organismos oficiales, en las empresasp g , p
potencialmente usuarias y en la opinión pública, favorable al uso del gas
natural como un combustible para el transporte rentable y
medioambientalmente sostenible
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4. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
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4. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Socios (oct.-13)

Sección marítima
BALEARIA* (Usuario)

Sección terrestre
DISFRIMUR* (Usuario)

BUREAU VERITAS* (Tecnológico)

CEPSA (Explotación)

COTENAVAL* (Tecnológico)

ENDESA (Explotación)

FERROSITE (Tecnológico)

GAS NATURAL SERV.* (Explotación)

ENAGAS (Explotación)

DG MARINA MERCANTE (Institucional)

HAM* (Tecnológico)

IVECO* (Fabricante)

Ñ LLOYD´s REGISTER (Tecnológico)

PETROGAS (Usuario)

PUERTO DE BARCELONA (Explotación)

MADRILEÑA RED GAS* (Explotación)

MOLGAS (Usuario)

NATURGAS (Explotación)

REGANOSA (Explotación)

REPSOL LNG HOLDING (Explotación)

RINA (Tecnológico)

NIPSA (Tecnológico)

ROS ROCA INDOX* (Fabricante)

URBASER* (Usuario) RINA (Tecnológico)

ROLLS-ROYCE (Fabricante)

SENER (Tecnológico)

URBASER* (Usuario)

VOLVO ESPAÑA (Fabricante)

DOUROGAS (Explotación)
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WÄRTSILÄ* (Fabricante)
)

* Miembro perteneciente a la Junta Directiva



Muchas gracias

Esta presentación es propiedad de GASNAM TantoEsta presentación es propiedad de GASNAM. Tanto
su contenido temático como diseño gráfico es para
uso exclusivo de sus socios.
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