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Calentamiento global y emisiones locales
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Emisiones Locales
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El Autogas, carburante alternativo de HOY

Carburante para vehículos a motor, mezcla de 
propano y butano que asegura una calidad uniforme 
de producto (GLP)

¿Qué es el Autogas?
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El Autogas, carburante alternativo de HOY

Abundante

ECO-lógico 

ECO-nómico

Flexible

Universal

66% de 
prospecciones 
de gas natural 34% de refinerías

Origen eficiente

1.400.000 Tn de producción en España → Producción local para más de 1 MILLÓN de vehículos!
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El Autogas, carburante alternativo de HOY

Abundante

ECO-lógico

ECO-nómico

Flexible

Universal

Ahorro €/km de hasta 
un 40% respecto a los 
carburantes 
tradicionales.

Silencioso.

Ahorro en mantenimiento, 
por el menor número de 
averías.

Vehículos nuevos o 
transformados asequibles.

Ventajas fiscales y de 
utilización  (menores 
impuestos, zonas S.E.R., etc.)
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El Autogas, carburante alternativo de HOY

Abundante

ECO-lógico

ECO-nómico

Flexible

Universal

Simplicidad y facilidad de instalación y transporte (líquido!) 
pero con los beneficios del gas (a bajas presiones → tendencia 
inyección líquida).

Mayor red de distribución de carburantes en el mundo: 
Llega donde otros no pueden.

Adaptable a cualquier vehículo gasolina.

Repostaje y aparcamiento tradicional, sin modificar hábitos.
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El Autogas, carburante alternativo de HOY

Abundante

ECO-lógico

ECO-nómico

Flexible

Universal

27 millones
vehículos en el mundo

15 millones
vehículos en toda Europa

> 65.000
vehículos en España 

(Sep 18)

• Bi Fuel: Ciclo Otto con uso indistinto gasolina o 
Autogas

• Dual Fuel: Motor de compresión mezcla gasóleo + 
Autogas

• Motor dedicado: Uso exclusivo de Autogas
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Energías Alternativas 

Necesitamos todas las energías alternativas
No hay ninguna óptima

• Cada una de las energías recomendadas por la UE tiene 
sus limitaciones y su estado desarrollo tecnológico

• El diferente estado del arte de cada tecnología hace que no todas pueden cubrir las 
necesidades de cada consumidor por igual
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Energías Alternativas 

Conclusiones del Estudio Tecnológico y de Mercado de Combustibles Alternativos

(1) Oferta de modelos de vehículos nuevos + transformados

(2) TCO = Total Cost Ownership (coste de adquisición y 
mantenimiento a 10 años, 20.000km/año)

(3) Emisiones WTW = Well-To-Wheel (del pozo a la rueda) 
WTW=WTT+TTW
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Autogas: Infraestructura

GLP = Autogas GNV = Gas Natural Eléctrico 

Estaciones de gas natural – GNC (~40) y GNL (~20) 

Fuente: NGVA Europe y GASNAM
https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa

250 Est.

20 minutos

490 Est.

4 horas

210 Est.

8 horas

603 
estaciones
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Estaciones de Servicio habituales

Autogas: Infraestructura
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El Autogas en España

>65.000 turismos

>1.000 furgonetas

>8.000 taxis

>200 furgonetas y camiones dual fuel

Flotas de autoescuelas, comerciales, etc.

El Autogas en cifras:
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El Autogas en España

Aplicaciones en flotas y transporte público: 
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El Autogas en España

Matriculaciones: De Enero a Septiembre de 2018 se multiplicaron por 5,4 las matriculaciones realizadas en el mismo 
periodo de 2017, con un acumulado de 13.124 unidades.

Fuente:
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El Autogas en España

Transformaciones: Las transformaciones a Autogas-GLP en los 9 primeros meses de 2018 se han multiplicado por 1,5 
respecto al pasado año
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El Autogas en España

…además, es posible transformar a Autogas el parque actual …

Además de los vehículos nuevos, el parque existente también puede 
beneficiarse de las ventajas del Autogas …

…~500.000 vehículos gasolina nuevos cada año

✓ Las transformaciones de vehículos de Gasolina Euro-4, Euro-5 y 
Euro-6 a Autogas los convierten en ECO … -14% CO2

✓ Las conversiones a Dual Fuel de vehículos Diésel Euro-6 
los convierten en ECO … < NOx y PM

¿Por qué no transformar un 10% de los vehículos 
de gasolina tras la garantía?
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La realidad de HOY

… el coche Autogas tiene un precio ajustado

… supone un fuerte ahorro en carburante 40%

… es un carburante abundante en la naturaleza

… existe producción en España para mas de 1 millón de coches

… tiene suficientes puntos de suministro

… es muy limpio por su composición y estado ECO

… se adapta a cualquier necesidad 

… posibilidad de vehículos nuevos y transformados

… mantiene los hábitos de uso/repostaje del conductor
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Cuota de matriculaciones VEA

Los vehículos alternativos (gas natural, GLP, híbridos y eléctricos) han alcanzado ya un 9% del total de las
matriculaciones en Septiembre de 2018.

En concreto los vehículos de GLP Autogas alcanzaron una cuota de nuevas matriculaciones del 1,8% sobre el 
total en agosto y del 1,3% sobre el total en septiembre, en ambos casos muy por encima de sus competidores 
de Gas Natural y Eléctrico puro.

Y si comparamos los % acumulados Enero-Septiembre 2018 con el mismo período del año anterior …

GLP 0,23% 1,08%

GNC/GNV 0,08% 0,33%

BEV 0,30% 0,40%

Acum Septiembre 

2017 s/total

Acum Septiembre 

2018 s/total
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Y sin embargo aún estamos lejos de nuestros vecinos europeos…

En España la utilización del Autogas como combustible está muy por debajo de la media de la UE y muy lejos de 
su uso en los países líderes

Solo para alcanzar al menos la media de la UE, en 
España sería necesario pasar a unos 700.000 veh. 
Autogas
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Pero algo está cambiando….

Incremento de precios de los carburantes tradicionales 

Restricciones a la circulación y aparcamiento de coches no limpios en grandes ciudades

Ventajas de los coches limpios. Etiquetado DGT

Mayor conocimiento de las diferentes energías alternativas 

Incremento de la oferta de vehículos Autogas en España +

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPxND0nYjeAhVKC-wKHeGtCE8QjRx6BAgBEAU&url=https://es.pngtree.com/freepng/red-prohibit-icon_2115134.html&psig=AOvVaw20yX-ZLe9LItPeVLMf4EOS&ust=1539685583672342
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Protocolos contra la contaminación: Escenarios en Madrid

Los vehículos a GLP Autogas podrán circular sin 
restricciones por todo Madrid en cualquiera de 
los escenarios
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Protocolos contra la contaminación: Madrid Central

El cierre del tráfico al centro de

Madrid se enmarca en el proyecto

denominado MADRID CENTRAL, que

se pondrá en marcha en noviembre.

Una de las novedades incluidas en la

nueva Ordenanza de Movilidad

recientemente aprobada es que los

vehículos con etiquetas

medioambientales ECO y Cero podrán

acceder y circular libremente por esta

zona.
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Cada vez hay más marcas y modelos con vehículos a GLP disponibles en España…
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Pero el Autogas aún tiene oportunidades de mejora…

Inyección liquida directa → -15% de CO2 y ~0 Partículas 

Bio propano → Emisiones CO2 neutras en el ciclo del pozo a la rueda

Motor Otto pesado dedicado Autogas E-6

Mezclas más ricas de Autogas en conversiones Dual Fuel

Oportunidades 
de mejora Autogas
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Proyecto motor dedicado 100% GLP para vehículo pesado

Socios tecnológicos del proyecto:

Financiación: 
Inversores privados +
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Papel de las Administraciones 

• Asegurar la neutralidad tecnológica. Directiva UE 2013

• No discriminación

• Incrementar la competitividad

• Dejar al mercado que decida

• Apoyo al suministro solo cuando se necesite

• Ayudar a la creación de demanda de vehículos nuevos 
y transformados con planes equilibrados

• Apoyo al I+D+i de todas las tecnologías

• Comunicar sin ambigüedades las opciones al consumidor

• Apoyo al desarrollo industrial español 
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Papel de las Empresas

• Invertir en más puntos de suministro para incrementar la oferta

• Inversiones en I+D+i para optimizar oferta

• Comunicar al consumidor sus opciones

• Acciones de marketing para promoción

• Crear plataformas de apoyo a su desarrollo
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Y mañana…???

Vamos a ver cambios muy importantes en los próximos años, pero……

No nos dejemos llevar por la creencia de que no hay límites para la tecnología… los límites suelen estar en 
los costes. 

No paremos de investigar, pero apliquemos la máxima de Voltaire: 
“lo perfecto es enemigo de lo bueno”.

El Autogas es bueno y ya esta aquí… y está para quedarse con sus inversiones en I+D+i.

La Asociación Liquid Gas Europe estima que la cuota de mercado de vehículos GLP en Europa en 2030 será 
del 10%
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Muchas gracias

José Luis Blanco
Director General Clúster Autogas

blancojl@clusterautogas.com

mailto:blancojl@clusterautogas.com

