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COMUNICADO DE PRENSA 
Antequera, 17 de junio de 2013 

 

 
En Andalucía hay más de 1.800 vehículos con AutoGas 

 
REPSOL INAUGURA OTRO PUNTO MÁS DE SUMINISTRO 

DE AUTOGAS EN MÁLAGA (ANTEQUERA) 
 
• Repsol ha inaugurado en Antequera (Málaga) un nuevo  punto de 

suministro al público de AutoGas, el combustible al ternativo más 
utilizado del mundo, conocido también como GLP de a utomoción. 

• En la actualidad, cerca de 11.000 vehículos emplean  AutoGas en 
España, de los que más de 1.800 están en Andalucía y 800 en la 
provincia de Málaga. 

• Repsol prevé tener en Andalucía unos 60 puntos de s uministro de 
AutoGas en 2015. El parque estimado de vehículos qu e circulan en la 
comunidad autónoma con este combustible alternativo  se situará 
entonces en torno a los 15.000. 

• El GLP para automoción permite un ahorro de hasta el 30% respecto a los 
combustibles convencionales y c ontribuye a mejorar la calidad del aire y 
minimiza el efecto invernadero por sus reducidas emisiones de C O2.  

• A las ventajas económicas se suman las medioambient ales, por las 
que también se benefician de ayudas públicas e incentivos de las 
distintas administraciones, como el Programa de Inc entivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-2).  

Repsol ha inaugurado un nuevo punto de suministro de AutoGas en Antequera, lo 
que suma ya un total de cinco en toda la provincia. El AutoGas, también conocido 
como GLP de automoción, es el combustible más utilizado del mundo, con más de 
21 millones de vehículos en circulación. 

El nuevo punto de abastecimiento están ubicados en la estación de servicio de 
CUADRA JIMENEZ S.A. en calle EL EFEBO, 1 en la localidad de Antequera.  

Las próximas aperturas de este servicio están previstas en Torremolinos y Estepona, 
y forman parte de un programa de aperturas en Andalucía que prevé superar en 
2015 el medio centenar, unos 60.  
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Repsol supera las 150 estaciones con AutoGas en España, y tiene en marcha un 
plan de expansión que prevé incorporar este tipo de suministro a unas cien 
estaciones de servicio cada año hasta 2015. Estas aperturas se harán de forma 
acompasada a la demanda. Asimismo, incentiva su uso entre grandes usuarios de 
flotas, con apoyos a la instalación de surtidores particulares o ‘skids’, de los que ya 
hay operativos más de 200, 35 de ellos en Andalucía. 

Málaga se  sitúa a la cabeza de la comunidad autónoma en implantación de este 
combustible alternativo. El parque de vehículos AutoGas en la provincia supera los 
ochocientos y en su mayoría son ambulancias y taxistas. Esta importante presencia 
se debe a la existencia de convenios con los dos colectivos que más están 
introduciendo en AutoGas en España: los taxistas y las empresas de ambulancias. 

En la actualidad hay unos 11.000 vehículos en el mercado español que utilizan 
AutoGas. De ellos, unos 1.800 están en Andalucía. 

 

Las ventajas del AutoGas 

Los vehículos AutoGas presentan ventajas económicas y medioambientales. Desde 
el punto de vista económico, suman grandes ventajas al permitir un ahorro en el 
gasto de combustible de hasta el 30% respecto a otros carburantes convencionales. 
Además, contribuyen a la mejora de la calidad del aire urbano por sus bajas 
emisiones de partículas y de óxidos de nitrógeno (NOx), y minimizan el efecto 
invernadero con sus bajas emisiones de CO2.  

Las ventajas del AutoGas han hecho que lo usen más de ocho millones de vehículos 
en Europa, y que figure en los programas de ayudas e incentivos de las distintas 
administraciones, como el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2), 
que contempla ayudas directas al AutoGas de al menos 2.000 euros por vehículo.  

Junto a las ayudas estatales, existen administraciones locales y autonómicas que 
también han introducido ayudas a esta alternativa de combustible. Es el caso de la 
Agencia Andaluza de la Energía. A través del Programa de Vehículos Eficientes ésta 
incentiva el uso de vehículos con AutoGas mediante ayudas de hasta el 15% del 
precio. Estos apoyos públicos son compatibles con las ayudas estatales del Plan 
PIVE -2 y el Plan PIMA AIRE. 


