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¿Qué es la AOGLP?
¿Quiénes la integran?

La Asociación Española de
Operadores de Gases Licuados
de Petróleo (AOGLP) es la patro-
nal que agrupa a las principales
compañías que operan en los
mercados de importación, enva-
sado y comercialización de gases
licuados (autogas, propano y
butano) en España. Las compa-
ñías que conforman la asocia-
ción son: Cepsa, Disa, Galp
Energía, Primagas, Repsol y
Vitogas España.

¿Qué es y cuáles son las ventajas
del autogas o GLP?

El autogas o GLP para auto-
moción es un combustible alter-
nativo, mezcla de butano y pro-
pano, que ya empieza a consoli-
darse como una excelente alter-
nativa de ahorro y sostenibilidad
frente a los carburantes tradicio-
nales.

Como sus principales venta-
jas podemos destacar que es un
gran aliado para combatir la cri-
sis, por permitir un ahorro
medio de entre el 20% y el 40%
en el gasto con respecto a los
combustibles tradicionales; que
goza de importantes beneficios
medioambientales, gracias a sus
bajas emisiones de CO2, de par-
tículas Nox, así como a su nula
emisión de hollín, uno de los
principales causantes del calen-
tamiento global. Además es un
combustible amable con nues-
tros coches, ya que no contiene
azufre, lo que se traduce en
importantes ventajas mecáni-
cas.

A este conjunto de cualida-
des, me gustaría añadir otra que
considero fundamental: su dis-
ponibilidad inmediata. Frente a
otras alternativas de futuro, que
necesitarán todavía muchos
avances desde el punto de vista
tecnológico y muchos años para
su implantación real y efectiva,
el autogas es un combustible
totalmente experimentado y
que se está utilizando con pleno
éxito sin cambiar de hábitos.

¿Cuál es el panorama de la
industria del autogas en el
mundo, en Europa y en España?

Actualmente el autogas o
GLP para automoción es el com-
bustible alternativo más utiliza-
do en el mundo, en donde 21
millones de vehículos ya se mue-
ven con autogas, Europa ya
alcanza los 8 millones de
coches. En nuestro país lamen-
tablemente, por las restricciones
a las que se ha tenido que
enfrentar durante años, el auto-
gas sigue siendo un combustible
alternativo desconocido, lo que

ha hecho que el desarrollo de
esta industria se haya quedado
muy por detrás de países como
Alemania, que en tan sólo cuatro
años ha pasado de tener 50.000 a
500.000 coches a GLP o de Italia
que ya cuenta con más de 1
millón.

No obstante, somos optimis-
tas y creemos que la realidad de
esta industria cambiará sustan-
cialmente con el esfuerzo con-
junto de todos los actores del
sector (operadores, talleres,
fabricantes, EESS, etc.), que
están cada vez más comprome-
tidos con su desarrollo, y con
una nueva actitud de las admi-
nistraciones, en la que se reco-
nozca y valore las bondades del
GLP a través de planes como el
de la calidad del aire, que avala
su idoneidad catalogándolo con
la etiqueta de máxima eficiencia
energética (4+), o el Plan Pive.

En resumen, estamos viendo
que, aunque lentamente, nues-
tro sector empieza a avanzar.
Según los últimos datos que
tenemos en España, ya se están
moviendo 11.000 coches con
autogas. De hecho, cada mes hay
300 coches nuevos, tanto vehí-
culos a estrenar como retrofit, y
de los 7.000 taxis que se renue-
van anualmente a nivel nacio-
nal, el 15% son de gas licuado.

¿Qué debe suceder para

que se desarrolle el autogas en
España?

El mayor desarrollo en
España depende de cuatro fac-
tores fundamentales: manteni-
miento de un marco regulato-
rio favorable, desarrollo de la
red de puntos de abastecimien-
to, incremento de la oferta de
vehículos y mayor conocimien-
to del autogas por parte de los
consumidores.

Por sus ventajas medioam-
bientales, el autogas es un car-
burante ideal para actuar como
puente entre nuestras prácticas
de consumo actuales y un futu-
ro más limpio sin tener que
cambiar de hábitos. De hecho,
por sus virtudes medioambien-

tales y económicas, la
Comisión Europea ha recono-
cido al GLP como un carburan-
te alternativo de diversificación
que considera excelente para
que cubra el 5% del mercado
en 2020, porque contribuiría
positivamente a la mejora de
calidad del aire de nuestras ciu-
dades.

El GLP tiene el potencial
necesario para ser en nuestro
país el ‘socio ideal’ alternativo
de los coches híbridos
(Gasolina-GLP / Eléctrico-GLP,
etcétera), siguiendo la trayecto-
ria de otros países. Es por ello
que si se dan estos cuatro facto-
res mencionados anteriormen-
te, creemos que el uso del auto-

gas podría llegar a niveles
importantes como los de
Alemania, Italia o Polonia, un
país con más de dos millones
de coches a GLP.

¿Cómo podrían contribuir
las distintas Administraciones
el desarrollo del autogas?

Creemos que es un deber de
las administraciones españolas
reconocer que dentro del mix
energético actual el autogas es
una alternativa importante con
cualidades excepcionales y que
puede aportar a la sociedad
española eficiencia, ahorro y
protección medioambiental.

Iniciativas como el Plan
Pive o experiencias como las
que están viviendo ciudades,
como Madrid, Barcelona, La
Coruña, Palencia o Cuenca,
que ya están aplicando el plan
para la calidad del aire, con
ayudas como la reducción de
impuestos o del importe del
peaje de autopistas, pueden ser
una buena forma de potenciar
el uso del autogas. Además
también sería muy importante
que las administraciones loca-
les dieran mayor celeridad a los
trámites de los permisos que
deben gestionar los operadores
para instalar puntos de recarga
de GLP, algo que actualmente
está ralentizando el desarrollo
de la industria.

«El autogas permite un ahorro
de combustible de hasta el 40%»

Director General de la AOGLP

José Luis Blanco
José Luis Blanco es el presidente de la Asociación Española de Operadores de Gas
Licuado del Petróleo (AOGLP). Actualmente el autogas o GLP para automoción es
el combustible alternativo más utilizado en el mundo, en donde 21 millones de vehí-
culos ya se mueven con autogas, Europa ya alcanza los ocho millones de coches.
Defiende que el autogas es uno de los grandes aliados en momentos de crisis, por-
que permite el ahorro de combustible y tiene un menor impacto ambiental.
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