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Scale Gas y Enagas son gestores de
infraestructuras, no compran ni
venden gas.
Pero en este contexto de precios del
gas, guerra de Ucrania, cambio
climático,… una mirada al pasado
para un mensaje de optimismo.

Fotografía tomada en la T4 de Barajas
el 29 de junio de 2020. Todos los
vuelos que salían en el día en menos
de 2 pantallas …
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SCALE GAS
Quienes somos
• Mercado nuevo, rápido crecimiento

UNA SPIN-OFF

• Diferente perfil de riesgo
• Más flexibilidad y agilidad

DENTRO DEL GRUPO
ENAGAS
QUE INVIERTE EN
INFRAESTRUCTURA
DE GASES
RENOVABLES

• 50+ años de experiencia en GNL
• Operador independiente
• Referencia internacional en gas natural
• Infraestructuras no reguladas
• Inversión hasta 100 M€
• GNL-GNC-H2-Renovables y sintéticos
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SCALE GAS
Qué hacemos

INGENIERIA

DESARROLLO

OPERACIÓN
(O&M)

Invertimos por nuestros clientes, convirtiendo para ellos
inversiones (Capex) en gastos (Opex) con contrato a largo
plazo
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SCALE GAS
Proyectos realizados

Marítimo
GNV
• En operación:
• 7 EESS de GNC
• 6 EESS de GNLC
• En construcción
• 3 EESS de GNLC

Hidrógeno

Terminales GNL

• Primera HRS a 700 bar HRS,
inaugurada en 2021 en Madrid

• Participación en terminal de
GNL de pequeña escala en
Italia.

• Proyecto piloto con el que 12
vehículos Toyota Mirai están
repostando habitualmente, 4 de
ellos de Cabify en uso intensivo
en su flota.

• Almacenamiento 20.000 m3,
para GNV (6 cargaderos de
cisternas) y GNL marítimo.

• Barco de bunkering de GNL de
5.000 M3 para puerto de
Barcelona.
• En construcción barco de
bunkering de GNL de 12.500 M3
para bahía de Algeciras.
• En
desarrollo
barco
de
bunkering de GNL de 12.500 M3
para islas Canarias.
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ENAGAS
Enagas owns and operates gas and LNG assets worth ~€9b across 3 continents

OWNERSHIP STRUCTURE
5%
5%

90%

Free Float

SEPI

Partler 2006, S.L.
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Balance 2015-2022
Penetración de combustibles alternativos en España 2021
La columna “Otros” incluye todos los combustibles que no son diésel o gasolina.

Penetració
n

0,49%

0,90%

• Camiones y furgonetas, por debajo del 1% de cuota de mercado
• Sólo en autobuses hay una cuota de mercado relevante, casi 7%

Fuente: DGT, Anuario estadístico 2021

6,98%
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Balance 2015-2022
Penetración de combustibles alternativos en España 2021
La columna “Otros” incluye todos los combustibles que no son diésel o gasolina.

Penetració
n

• Turismos por debajo del 1%
• Tractores industriales 0%
Fuente: DGT, Anuario estadístico 2021

0,73%

0,00%

Balance 2015-2022
Cómo ha evolucionado esta penetración en los últimos 10 años?

NOTA: La tabla 19 “Otros carburantes” incluye todos los combustibles que no son diésel o gasolina. La DGT no discrimina más.
Fuente: DGT, Anuario estadístico 2021
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Balance 2015-2022
Matriculaciones 2022 por tipo de combustible.
Datos a Octubre.

•
•
•
•

Números alentadores, 35,1% de las matriculaciones de 2022 no son diesel ni gasolina.
Aunque el grueso (24,8%) son híbridos no enchufables…
Eléctricos de batería (BEV) alcanzan un interesante 3,6%
Y ya aparecen en total 13 eléctricos de hidrogeno (FCEV)
Fuente: Gasnam
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Balance 2015-2022
Infraestructuras. El ejemplo del GNC en la UE.

4.000
EESS
Sólo FR y
AL red
aceptable.
ES sola
tiene 11 mil
EESS
tradicional!

Fuente: NGVA Europe
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Balance 2015-2022
Infraestructuras. El ejemplo del GNL en la UE.

600 EESS
Este UE
“desierto”
PT-ES-FRAL-IT
aceptable.

Fuente: NGVA Europe
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Balance 2015-2022
Infraestructuras. El ejemplo del H2 en la UE.

176 EESS
de 700 bar

55 de 350 turismos
32 de 350 pesados

Sólo AL red básica.

Fuente: Clean Hydrogen JU
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Horizonte 2035
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Reflexiones
• Primera: en movilidad, el cliente paga...
• Uso profesional privado, paga (y vigila) el TCO: vehículo + infraestructura + combustible.
• En uso profesional público puede haber criterios políticos que se impongan sobre el TCO.
• Particular influyen otros criterios (previo, prestigio, uso del vehículo, etc.)

• Necesario que el TCO sea el menos igual al actual para provocar un cambio masivo. Eso incluye:
• Despliegue de las infraestructuras,
• Hasta que sean suficientes para garantizar el suministro.
• El eterno dilema del huevo y la gallina. Subvenciones? Clientes ancla? Volvemos al TCO…
• El despliegue de infraestructura es lento (licencias, algunos equipos) y caro.

• Disponibilidad de vehículos a coste razonable.
• En H2 hay dos turismos (caros, x2) algunos autobuses (caros, x2,5) y un camión (muy caro, x4)…

• Disponibilidad de combustibles a coste razonable.
• El gas este año, la electricidad, el hidrógeno verde…

• Puede haber palos (multas, impuestos, restricciones a la venta y/o circulación,…) y zanahorias (subvenciones)
que cambien el ritmo de decisión.

Horizonte 2035
Reflexiones

• Los cambios llevan tiempo. Requieren:
•
•
•
•

La tecnología
La infraestructura
Valorar costes y ahorros (vehículo, infraestructura, logística, combiustible, fiscalidad,…), Y
Cambiar la cultura del usuario…

• Dejando sólo al mercado pueden faltar muchos años hasta que una tecnología llegue a ser
adoptada:
•
•
•
•
•

La tecnología va primero y es condición necesaria, pero no suficiente.
La existencia de infraestructuras es crítica.
Algunas tecnologías aún no están maduras (hidrógeno de combustión), otras aún no existen.
Algunos combustibles aún no tienen un precio que permita su uso.
Enorme despliegue de investigación y un ecositema de start-ups invirtiendo tiempo y dinero en ello.
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Gracias por su atención
SCALE GAS
Paseo de los Olmos, 19
28.005 – Madrid

Oscar Maciñeiras
omacineiras@scalegas.com

