
AutoGas



¿Qué es el AutoGas?

COMBUSTIBLE 
MEZCLA DE GLP 

PARA 
AUTOMOCIÓN



El AutoGas en ESPAÑA

CONCEPTO:

� El AutoGas es considerado hoy el combustible alternativo, limpio y
económico de aplicación inmediata como solución para la movilidad
urbana .

ENTORNO:

� IEH muy reducido.
� Apoyo firme de las Administraciones Locales.
� Disponibilidad de producto.
� Disponibilidad de oferta de vehículos a Autogas.
� Contemplado en planes renovación vehículos
� Interés de los consumidores por sus ventajas.



¿Qué es el AutoGas?

21 MILLONES DE 
VEHÍCULOS EN 

EL MUNDO



¿Qué es el AutoGas?

14 MILLONES DE 
VEHÍCULOS EN 

EUROPA*

*Incluida antigua URSS y Turquía



¿Qué es el AutoGas?

47.000 PUNTOS DE 
VENTA EN EUROPA



¿Qué es el AutoGas?

33% DE LAS VENTAS 
DE GLP EN EUROPA



Europa considera en AutoGas carburante 
alternativo y económicamente eficiente

•www.cleanvehicle.eu



Ventajas medioambientales del AutoGas

Gasolina Gasóleo GLP GNC

EMISIONES

NOx (mg/km) 80 250 80 80

PM (mg/km) 0 25 0 0

CO2 WtW (g/km) 172 158 147 154

CO2 TtW (g/km) 147 133 131 114

CO y HC (mg/km) 1100 550 1100 1100

Emisiones de contaminantes no regulados : se 
incluyen en este apartado como los aldehídos, 
hidrocarburos poli-aromáticos, BTX y el número de 
pequeñas partículas. Estos parámetros han sido 
estudiados en distintos programas como el European 
Emission Test Programe (E.E.T.P, colaboración entre 
distintos países). Los resultados muestras unas 
emisiones inferiores en el caso del GLP frente al 
diesel y a la gasolina.

Análisis detallado de los 
distintos componentes 
contaminantes regulados , 
realizado a partir de los 
datos publicados por JEC 
(JRC-EUCAR-CONCAWE) 
para el año 2.008 
(interpolación lineal datos 
2.002-2.010) 



Otras Ventajas de los coches a AutoGas

�Mayor duración del motor  
gracias al menor                         
desgaste del mismo.

�Menor coste del 
mantenimiento � combustión 
más limpia y completa, menor 
número de averías y cambios de 
aceite en periodos más largos.

�Coches potentes con una 
conducción suave, silenciosa y 
sin vibraciones.



Oferta AutoGas – Política de Precios

PVP AUTOGAS 

Ahorro entorno al 20%
frente a diésel y 40%
respecto a gasolina

(0,64 €/l.)



� Calidad del aire ambiente (D. 2008/50/CE )
• Marca los objetivos a cumplir para las principales partículas contaminantes

� Vehículo limpio (D. 2009/33/CE)
• Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

• Establece las condiciones bajo las que las administraciones públicas usarán 
criterios medioambientales a la hora de valorar las adquisiciones de vehículos 
de transporte

� Ley de Economía sostenible (Ley 2/2011)
• En sus artículos 105 y 106, transpone la Directiva 2009/33 

de Vehículo Limpio
• Obliga a la compra de vehículos limpios y eficientes a las Administraciones 

Públicas y empresas concesionarias

� Real Decreto 102/2011
• Mejora de la calidad del aire: Transposición de la 

Directiva Europea 2008/50, y establecimiento del ré gimen sancionador

� Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire
• Donde se propone medidas que afectan directamente a l transporte para conseguir una reducción de la 

densidad de vehículos en las ciudades 
• Creación de Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP)
• Etiquetados en función de emisiones. El AutoGas obtiene la máxima calificación en el mismo nivel que el híbrido y 

eléctrico. 

� Restricciones al tráfico, planes medioambientales
• Las autoridades autonómicas y locales pueden establ ecer las medidas que consideren necesarias para red ucir 

la contaminación
• La aplicación de restricciones al tráfico se posiciona como la medida más 
generalizada, por la rapidez de sus efectos.

Plan de Calidad del Aire de Madrid y Cataluña.

Existe regulación en Europa y España que busca 
impulsar combustibles alternativos



El AutoGas en Euskadi

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE REPSOL :

� EVE (no todos los años):
� Adquisición de vehículos.
� Transformación de vehículos
� Instalaciones de llenado privados y públicos

� PLAN MOVEA:
� Adquisición de vehículos.

� Ayudas de REPSOL:
� Taxis, otros colectivos profesionales, flotas y

particulares



Oferta AutoGas – Puntos de Venta en  EE.SS.

Más información sobre los puntos de venta Repsol Au toGas en www.repsol.com
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GALICIA

ASTURIAS

CANTABRIA

PAÍS VASCO

NAVARRA

LA RIOJA

CATALUÑA
ARAGÓN

EXTREMADURA BALEARES

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

ANDALUCÍA

COMUN. VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

MURCIA



El AutoGas en nuestro entorno 

Amorebieta Dcha.

Ugaldebieta

Enekuri

Lopidana

Artebakarra

Ibarreta-Megapark

Salburua

Hernani Dcha.

Oiartzun

Bidebieta

Arrasate

Eskoriatza

Hernani Izq.
Arrigorriaga Dcha.

Tudela-A68

Estella

Noáin

Artica

Dantxarinea

Laredo

Nájera

Logroño

Amorebieta Izda.

Beasain

Tudela

Miramon

Olaona

Tolosa

Las Gaunas

Tafalla

Altube Izda.

Zuasti

Miranda de Ebro



Oferta AUTOGAS – Canales de venta: EE.SS.



Oferta AutoGas – Vehículos

�Modernos vehículos bifuel 
con depósito integrado, con 
todas las prestaciones de 
cualquier otro y doble 
autonomía (gas+gasolina)



Oferta AutoGas – Vehículos



Oferta AutoGas – Vehículos



Oferta AutoGas – Vehículos

�Máquinas modernas y potentes con menos 
emisiones contaminantes y un precio de 
combustible económico



Oferta AutoGas
Sistemas Dual-Fuel para camiones

Camiones transformados a diésel/AutoGas:
�Menor consumo de gasoil
�Menos contaminación
�FINANCIACIÓN GRATUITA A 1 AÑO



Gama vehículos Auto Gas
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Giulietta

Ibiza/Altea XL

Clio
C3/C4/C-Elysee

Sandero/Duster/Logan/Dokker/Lodgy/Logan MCV

500/Panda/Bravo/Punto/Punto Van

Ypsilon/Delta

Sprinter

Adam/Corsa/Astra/Meriva/Zafira/Insignia/Mokka

Porter/Maxxi Porter

Outback/XV

Korando

Swift/SX4/Kizashi/SX4 S Cross

Caddy/Transporter/Multivan/Caravelle

Fiesta/B-Max/Focus/C-Max
Pick up/Cargo/Van




