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¿Qué es el AutoGas? 

• Es un carburante fundamentalmente compuesto por gases 
licuados del petróleo (GLP). Mezcla de butano (70%) y propano 
(30%) 
 

• Más de 15 millones de vehículos lo utilizan en la actualidad, 8 
millones de ellos en Europa, convirtiéndose en el carburante 
alternativo más utilizado en el mundo. 

 
• Se obtiene de yacimientos de gas natural (66 %) y del refino del 

petróleo (34 %). 
 

• Diversificando el origen de las energías destinadas al transporte. 
 

• Se almacena licuado a presión moderada (3-10 bar). 
 

 



¿Qué es el AutoGas? 

 

• Posibilita una gran incremento en la autonomía del vehículo. 
 

• Cuenta con una especificación de calidad (EN 589:2008) 
acordada a escala europea. 
 

• Su uso en motores Otto conduce a emisiones de NOx y PM muy 
reducidas. 
 

• Contribuye a mejorar la calidad del aire en entornos urbanos. Sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, en un balance well to 
wheels, lo hacen atractivo frente a combustibles tradicionales. 

 



El GLP está posicionado como un combustibles más 
limpio 
También Euro V y VI, pero sólo afecta a coches nuevos y requiere concienciación 
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1. Los gramos equivalentes de CO2 incluyen además de las propias emisiones de CO2, las emisiones de NO2 y CH4 en su equivalente de CO2 2. CNG tipo GNL introducido en la red, que es el 
más frecuente en España 
Fuente: European Commission report, March 2007, para un vehículo medio tipo Golf; Repsol; 

El GLP es el combustible fósil que menos CO2 
equivalente emite en well-to-wheel 

El GLP cumple, ya hoy, prácticamente la  
normativa EURO 6 
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Regulación en Europa y España que busca impulsar 
combustibles alternativos 

Ámbito Normativa 

Calidad del aire 
ambiente (D. 
2008/50/CE ) 

 
Vehículo limpio 
(D. 2009/33/CE) 

 
 
 
 

Ley de Economía 
sostenible 

(Ley 2/2011) 
 

Real Decreto 
102/2011 

 
Plan Nacional de 

Mejora de Calidad del 
Aire 

 
 
 
 
 

Restricciones al 
tráfico, planes 

medioambientales 

Descripción 

Marca los objetivos a cumplir para las principales partículas contaminantes, así 
como los métodos a usar en su medición 

• No está directamente ligada a la contaminación causada por los coches 
 
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: En sus artículos  105 y 106, transpone la Directiva 
2009/33 de Vehículo Limpio 
 
 
Mejora de la calidad del aire: Transposición de la Directiva Europea 2008/50, y 
establecimiento del régimen sancionador 
 
Donde se propone medidas que afectan directamente al 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.  
 
 
 

Las autoridades regionales y locales pueden establecer las medidas que 
consideren necesarias para reducir la contaminación 

• Creación de ZUAP 
• Bonificaciones Impuesto Vehículos Tracción Mecánica.  

Fuente: Repsol 

Local 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Spain.svg


Calidad del Aire de las Ciudades 
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Ciudades españolas que incumplen la normativa de 
calidad del aire 

Más de 40 ug/m3 

• Provincia de Madrid, Asturias central 
(Gijón/Oviedo), Granada y Córdoba 

Ciudades españolas que incumplen la normativa de 
calidad del aire 

Más de 42 ug/m3 

• Madrid, Barcelona, Granada, Bilbao y 
Palma de Mallorca 

Nota: Según la base de datos de la EEA, las zonas que incumplieron los límites de NO2 en 2010 en España son: Granada y área metropolitana, Palma de 
Mallorca, Área de Barcelona, Vallès-baix Llobregat, L'horta , Madrid, Madrid- Corredor Del Henares, Madrid - Urbana Sur, Bajo Nervion. Según la base de datos 
de la EEA, las zonas que incumplieron los límites de PM en 2010 en España son: Córdoba, Granada y área metropolitana, Asturias – central, Área de Barcelona, 
Vallès-baix Llobregat, Penedès – Garraf, Madrid - Corredor del Henares, Plana de Vic. De todos modos, tras la sustracción de las contribuciones naturales, sólo 
incumplen los límites Barcelona y Asturias 
Fuente:  EEA (European Environmental Agency) 



En España los grandes núcleos urbanos no cumplen 
con directiva de calidad del aire 
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Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente; análisis Repsol 

Dióxido de nitrógeno PM10 

Valor límite anual NO2 
Estaciones con valores anuales promedio >40ug/m3 

Valor límite diario PM10 
Estaciones con valores diarios >50ug/m3,  

al menos 35 días al año 

Las grandes ciudades y especialmente Madrid y Barcelona, concentran la mayoría de 
los puntos de medición donde la normativa se incumple para NO2 y PM10 

Estaciones urbanas con valores  
superiores a los valores límite 



Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire 



Las Autoridades Europeas consideran el AutoGas como 
carburante Alternativo y energéticamente Eficiente 

www.cleanvehicle.eu 

Fuente: Carlos García Barquero. European Commission. Directorate-General for Mobility and Transport Clean Transport, Urban Transport and ITS

http://www.cleanvehicle.eu/


El GLP es un combustible más barato para el consumidor 
derivado de la fiscalidad favorable 

TCO de los distintos tipos de vehículos con vida útil 10 años (€)1  
45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 
BEV3  

41.094 

PHEV2  

38.978 

Híbrido 
electrico 

29.924 

Retrofit 
GLP 

30.693 

GNC 

29.198 

Dual 
GLP 

28.062 

Diesel 

31.149 

Gasolina 

31.944 

 TCO para un vehículo medio bajo 

-2,5% -12,2% -8,6% -3,9% -6,3% 22,0% 28,6% Delta del TCO vs 
 vehículo gasolina 

TCO de los distintos tipos de vehículos con vida útil 10 años (€)4  
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Infraestructura de recarga 

Impuesto de circulación 

Seguro 

Coste de mantenimiento 

Consumo de combustible / electricidad 

IVA e impuesto de matriculación 

Coste neto del vehículo (s/ IVA) 

1. TCO par a un vehículo medio-bajo tipo Fiat Punto con 13.500 km anuales y vida útil 10 años 2. Vehículo eléctrico plug in  3. Vehículo eléctrico puro 4. TCO para un vehículo furgón tipo Mercedes 
Sprinter 316 con 15.000 km anuales y vida útil 10 años ; Considerados los consumos publicados por ANEA de 29 litros/100 km para GLP y 20 litros/100 km par diesel  Nota: No se tienen en cuenta 
subvenciones para combustibles alternativos ; No considerado eléctrico puro ni híbrido eléctrico dada la inexistencia de modelos viables actuales  Nota: Considerada una subvención de 2000 € para 
vehículos de GLP y GNC, 2.300 en el híbrido eléctrico, 450 € en retrofit y 6.000 euros en PHEV y BEV   Fuente: OEMs, Entrevistas, AEAT, Análisis Repsol. 



Existen varios países de nuestro entorno en los cuales 
el AutoGas ha alcanzado una penetración elevada 

País 

Consumo 
de 

autogas 
(tons/año)1  

Vehículos 
GLP en el 
parque1  

# (% total) 

% nuevas 
venta en 
años de 

incentivos 

Fecha 
Desarroll

o 
mercado Claves del desarrollo del mercado 

  1.099.000    1.784.000 
(4,7%) 

13,7% en 
2008 

23,7% en 
2009 

Años 60 

• Desarrollo incial  por incentivos fiscales. 
• Mercado en descenso desde 2000, se recupera a partir de 

2008, por la aplicación del plan MSE 2007-2009 que 
incentiva la compra de vehículo GLP y GNC 

384.000   430.000 
(1,0%)    ~2,2% 2006 

• Se garantiza que la ventaja fiscal del GLP se mantendrá al 
menos hasta 2018 (El GNC ya contaba con esta ventaja) 

• La seguridad en el incentivo fiscal dispara la venta de 
vehículos y el despliegue de red sin ayuda a la inversión 

108.000  170.000 
(0,6%) ~1% 1996 

• Despega el autogas en 1996 con apoyo significativo a 
nivel fiscal. A partir del año 2001 el mercado decrece 
después de un accidente con una explosión del vehículo 

• El mercado vuelve a crecer en 2008-2010 al otorgar el 
estado incentivos a la inversión 

339.000   246.313  Años 70 
• Desarrollo de mercado a partir de fuertes incentivos 

fiscales 
• En declive desde finales de los años 80 

1.705.000  2.170.000 Finales 
años 90 

• Apoyo fiscal al autogas fomenta su despegue 
• Apoyo en retrofit de coches de segunda mano, lo que 

permite alargar su vida (muchos coches procedentes de 
Alemania) 

2.305.000  2.320.000  Años 90    

• Apoyo fiscal al autogas fomenta su despegue 
• Descenso de ventas en 2001 y 2002 siguiendo recorte de 

ventaja fiscal, el mercado se recupera en 2003 al 
recuperar el apoyo fiscal 

1. Valores 2010 
Fuente: AEGLP, IEA, WGLPA;Eurostat, EMMEGAS, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia – DGSAIE; 
CORES; AG Energiebilanzen; Análisis Repsol 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Poland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg


En España el AutoGas no se ha desarrollado a la misma 
velocidad que el resto de países de nuestro entorno 

• Hasta el 1/1/2003 el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) para vehículos 
particulares era de 796 €/Ton (0,44 €/litro). Hoy el IEH del AutoGas es de 0,03 
€/litro. 
 

• Hasta 2003-04 el negocio se limitó a la venta de GLP para vehículos del sector 
público (buses y taxis) y carretillas elevadoras. 
 

• Hasta el 18/6/2003 existía una prohibición de conversión a GLP de vehículos de 
gasolina privados. 
 

• Hasta 2006 existía una rígida reglamentación aplicable a la construcción de 
Estaciones de Servicio de GLP. 
 

• Desconocimiento del uso del GLP como carburante para vehículos. 



Modos de Suministro de Repsol AutoGas 
 

Instalaciones Autónomas de Suministro 
(Skids): 

 
- Puntos de suministros de acceso restringido ubicados en  

      terrenos propiedad de clientes flotistas. 

 
 

Estaciones de Servicio AutoGas: 

 
- Puntos de suministro de acceso público ubicados en las  EES 



Plan de Repsol cobertura de AutoGas en sus Estaciones 
de Servicio 
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El plan pasa por alcanzar ~400 PdV hasta 2015
• En línea con la penetración existente en otros países como 

Italia o Portugal

El plan pasa por alcanzar ~400 PdV hasta 2015
• En línea con la penetración existente en otros países como 

Italia o Portugal



SUMINISTRO DE AUTOGAS EN LA RED DE 
EE.S. ESPAÑA 
 

179  PUNTOS OPERATIVOS Repsol 
AutoGas 



Desarrollo del AutoGas en España 
 

Competitividad del GLP 
respecto a otros 
carburantes 

Despliegue de la red de puntos 
de venta 

Ayudas claras y centralizadas y 
conocimiento del GLP 

Apoyo regulatorio 

Amplia oferta de vehículos por 
parte de los OEMs 

 
La penetración exitosa 
del Autogas requiere la 
coordinación de varios 

factores 

Mejora 
medioambiental 



Subvenciones AAE para la adquisición de vehículos 
con GLP 

Orden de 7 de Diciembre de 2.010 (Apartado 2.1.4. del Anexo I de la Orden 4 
Febrero 2009):  

 

…Incorporación de vehículos nuevos turismos o comerciales de Masa Máxima 
Autorizada (MMA) no superior a 3.500 Kg, de propulsión con pila de combustible, 
de propulsión híbrida o híbrida enchufable (siempre que tengan capacidad de 
tracción eléctrica al 100% mediante baterías), alimentados por gas natural o gases 
licuados del petróleo (GLP), así como la transformación de vehículos para ser 
alimentados por gases licuados del petróleo GLP. 

…Igualmente, la adquisición de autobuses y camiones nuevos, eléctricos, de               
propulsión híbrida (siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100% 
mediante baterías), con pila de combustible y alimentados por gas natural o gases 
licuados del petróleo. 
 



Bonificación Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica – Ayuntamiento de Madrid 



Bonificación Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica – Ayuntamiento de A Coruña 



Bonificación Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica – Ayuntamiento de Málaga 



Bonificación Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica – Ayuntamiento de Cuenca 



Descuentos Peajes Generalitat de Cataluña 



Convenios con Administraciones Locales 
 



Vehículos OEM que utilizan AutoGas 



¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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