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¿Qué es el Autogas?
Carburante alternativo líder mundial
25 millones de vehículos

Carburante alternativo más utilizado en Europa
13 millones de coches lo utilizan (4% del parque)

Carburante alternativo líder en España
40.000 vehículos (0,15% potencial de crecimiento)

¿Por qué carburantes alternativos?

Para alcanzar los desafíos
medioambientales de la UE

Tres ejes de mejora ambiental de la UE
Reducción de gases efecto invernadero
Mejora calidad del aire
Diversificación de carburantes

¿Por qué Autogas?
El Autogas en esos tres ejes:
Reducción de emisiones de CO2
Reducción de emisiones de NOx y partículas (PM)
Abundancia de producto y producción en España

También porque:
 Es fácil de usar por sus propiedades
químicas

 Al poder funcionar en Motores de ciclo Otto permite:
 Inyección indirecta. Reducción importante de emisiones.

 Es liquido y por las bajas presiones es fácil
de almacenar y ofrece altas autonomías

 Posibilidad de mejora con inyección liquida directa.

 permite transformar fácilmente de vehículos
existentes

 Ahorro en costes de I+D. Hasta 2000 € por vehículo (ACEA).

 Cumplir ahora los requerimientos de CO2 del 2020 (95gr CO2).

 Crecimiento urbano. Necesidad de mejorar calidad del aire

Implantación del Autogas a nivel europeo
Desigual implantación en Europa
Mercado
italiano

Hay mercados que no se
han desarrollado por no
favorecer su uso

Mercado
polaco

• 2 millones de vehículos

• 2 millones de vehículos

• Estímulos fiscales

• Estímulos fiscales

• Ayudas por compra y
transformación

• Ayudas por compra y
transformación

• Ayudas de las ciudades
(parking, impuestos, etc.)

• Ayudas de las ciudades
(parking, impuestos, etc.)

Mercado
alemán
• 500.000 vehículos
• IE fijado 10 años

• 40.000 vehículos
• Falta de apoyo a la
demanda
• Ayudas de las
ciudades insuficientes

• Ayudas de las
ciudades

Las Directivas europeas y su transposición a cada País son
fundamentales para que exista coherencia en esta materia.

Plan VEA
Apoyo de los
Gobiernos

Neutralidad
tecnológica

Confianza en el
Plan VEA

Éxito de los carburantes
alternativos

Sitio para todos

Eje de desarrollo del
Autogas en España

Compromiso de AOGLP con las
Autoridades para lograr el éxito

Plan VEA Autogas

Mercado Español del Autogas
Actual

40.000 coches con autogas
mas de 450 EESS

2020

250.000 coches con autogas
1200 EESS

Tres ejes para lograrlo:

1 Infraestructuras 2 Industrialización
3 Mercado

Eje 1: Infraestructuras
Ya existe:

Existe un red de EESS muy desarrollada en Europa
 30.000 EESS en Europa
 450 EESS en España ( suficientes para 160.000 coches)
 Esfuerzo inversor de Operadores (50 m€ en 4 años)

Pero…

todavía se puede y debe mejorar nuestra RED
Pedimos a las Administraciones facilitar los trámites para
nuevas EESS con autogas y otros apoyos contemplados en el
Plan VEA

Aunque España ya se puede recorrer de punta a punta sólo con Autogas,
el Plan VEA creará el circulo virtuoso de más demanda,
más EESS con Autogas hasta alcanzar las 1200 del Plan

EESS con Autogas en España

1.200
estaciones de
servicio en
2020
Hoy ya
existen
+450 EESS

Operadores: Sólida infraestructura de suministro de Autogas

Eje 2: Industrialización
Oportunidades para España en la Industria de Automoción
 Fomento de la Industrialización:  Atrayendo a nuestras fábricas nuevas marcas y
modelos
 Potenciación de la industria auxiliar y de
componentes
 Fomento de I+D+i:

 Demostración de nuevas soluciones tecnológicas
• Inyección liquida directa
• Soluciones híbridas

• Dual fuel para pesados
• Otras aplicaciones como carretillas y marinas

 Fomentar la investigación, el conocimiento y la profesionalización del sector del
Autogas
 Posicionar internacionalmente a España en la vanguardia del desarrollo de
tecnologías basadas o apoyadas en el Autogas.

Eje 2: Industrialización

Para lograr los objetivos de industrialización,
me complace anunciarles la constitución del Clúster Autogas,
como punto de encuentro para el fomento de la Industria
de automoción nacional en torno al Autogas.

Eje 3: Mercado
El Plan VEA ha identificado cuatro grandes obstáculos en el
mercado:
1.
2.
3.
4.

Estabilidad fiscal para asegurar horizonte de rentabilidad
Difusión y concienciación por parte de las Administraciones
Fomento y estímulo a la adquisición de los vehículos
Medidas de impulso en el ámbito de las ciudades y CCAA

Desde AOGLP creemos que se puede añadir un quinto punto, que ha
sido básico en el desarrollo de otros Países:
5. Ayudas a la transformación de vehículos de gasolina existentes.
Esto podría traer:
• Conocimiento del producto
• Profesionalizar el sector de talleres de autogas
• Disminuir las emisiones de los vehículos existentes

Conclusiones
 El Autogas es el carburante alternativo mas usado del mundo.
 Con la posibilidad de desarrollo más inmediato y abundancia de producto.
 40.000 coches en España (0,15%) y más de 13 millones en Europa (4%).
 Tenemos una oportunidad industrial que no podemos dejar pasar.
 Con costes razonables ayudaremos a la UE a cumplir objetivos de sostenibilidad.
 Apostar por el Autogas es una inversión segura, tanto para hoy como para mañana.
 El Plan VEA nos va a ayudar a desarrollar esta industria como en otros países de la UE.
 Situando España entre los países lideres en Sostenibilidad y Medio Ambiente

