
TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS A

AUTOGAS GLP

DUAL Y BI-FUEL
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA OBTENER LA ETIQUETA ECO

Adaptación válida 
para vehículos

gasolina y diesel

Cumpliendo 
con la nueva 
normativa de 

bajas emisiones

Sin perder la 
seguridad de 

seguir contando 
con los 

combustibles
convencionales

Consiguiendo un 
importante ahorro 

económico en 
combustible



AMENAZA ACTUAL:
Debido a los altos niveles de contaminación nocivos para la salud de las personas, numerosas ciudades europeas están 
promoviendo el cambio hacia una movilidad sostenible, lo que implica restricciones a los vehículos con motores de 

combustión interna, tanto diesel como gasolina.

VENTAJAS GENERALES ETIQUETA 
ECO
•	Bonificación de hasta el 75% del Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (IVTM)

•	Exención del pago del impuesto de matriculación

LA SOLUCIÓN 
ECOTRUCK:

Mediante una sencilla transformación 
para que el vehículo consuma AUTOGAS 
GLP, es posible obtener etiqueta ECO:

•	En vehículos gasolina Euro-4, 
Euro-5 y Euro-6 (Tecnología Bi-
Fuel)

•	En vehículos diesel Euro-6 
(Tecnología Dual-Fuel)

Consumiendo Autogas GLP, 
mucho más barato que la 
gasolina y el gasoil, y disponible 
en numerosas estaciones de 
repostaje.

Ayudas en Madrid:
•	Bonificación máxima (ahorro del 50%) al aparcar en 

las zonas de estacionamiento regulado (SER), tanto 
verde como azul.

•	Bonificación del 20% para vehículos comerciales en la 
Tarjeta Naranja y tiempo máximo de estacionamiento 
ampliado a 8 horas.

•	Acceso permitido al interior de la M-30 los días con 
restricciones de tráfico por contaminación

•	Permiso de acceso a vehículos de carga y descarga en 
Áreas de Prioridad Residencial.

•	Posibilidad de circular por el BUS VAO cuando así lo 
indique la señalización correspondiente

Ayudas en Cataluña:
•	Descuentos en los peajes dependientes de la Generalitat 

(bonificación del 30%)

•	Libre acceso al carril VAO C-58 de esta Comunidad 
Autónoma



APROXIMADAMENTE 650 
ESTACIONES DE SERVICIO 
DE AUTOGAS
https://gaslicuado.org/autogas/donde-repostar/

GRANDES BENEFICIOS DEL AUTOGAS GLP

TÉCNICOS
•	La transformación no supone una modificación relevante 

en el motor, ni merma en sus prestaciones. 

•	El Autogas GLP se presenta en fase líquida a 
presiones relativamente reducidas, lo que permite ser 
comercializado en una amplia Red de estaciones de 
servicio.

•	Para Flotas de un cierto volumen, es muy sencillo 
disponer de un depósito portable de fácil instalación 
(skid)

El sistema de Autogas en el caso de vehículos a gasolina 
NO sustituye al original de gasolina, sino que es adicional, 
pudiendo usar un combustible u otro (la autonomía del 
vehículo se duplica) 

ECONÓMICOS
•	Si el VEhíCULO ES GASOLINA, al transformarlo a 

bi-fuel GLP, el consumo pasa a ser 100% Autogas, con el 
enorme ahorro que ello conlleva (el precio del Autogas es 
al menos un 40% menor que el de la gasolina). 

•	Esto es válido para vehículos electrificados de gasolina 
(hYBRID ELECTRIC VEhICLE, HEV): Con la conversión 
a GLP, se pasa a consumir 100% Autogas

•	En VEhíCULOS DIESEL, alrededor del 30% de este 
combustible es sustituido por Autogas GLP

MEDIOAMBIENTALES
En los últimos diez años el crecimiento del AutoGas ha sufrido un crecimiento exponencial hasta convertirse en el 
carburante alternativo más usado en todo el mundo. Su consumo global se ha incrementado un 50% en la última década y 
ya más de 26 millones de vehículos disfrutan de sus ventajas. 

Según estimaciones, los más de 10 millones de vehículos que ya utilizan AutoGas en Europa representan un ahorro anual de 
al menos 3,5 millones de toneladas de CO2 (15% de reducción).

Esta reducción considerable de emisiones se suma  al descenso en un 99% los óxidos de nitrógeno y 98% en partículas 
que, prácticamente no emite. Todo esto hace que la calidad del aire en las ciudades mejore notablemente



•	 Amplia red de talleres homologados para 
transformar y para efectuar mantenimiento 
preventivo y correctivo.

•	 Entrega y recogida de los vehículos en las 
instalaciones del cliente.

•	 Legalización en la ITV de la 
transformación, de acuerdo con el

•	 Ministerio de Industria, incluyendo la 
reforma en la Ficha Técnica.

•	 Formación de los conductores en el 
manejo eficiente del vehículo y en el 
repostaje.

ENTREGA y 
RECOGIDA EN LAS 
INSTALACIONES 

DEL CLIENTE

SOCIO COLABORADOR 
DE UNO LOGÍSTICA

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAñOLA DE GAS LICUADO

COLABORADOR DE 
REPSOL AUTOGAS

AMPLIA RED 
DE TALLERES

2 AñOS DE 
GARANTÍA

ASESORAMIENTO 
DE AyUDAS y 

SUBVENCIONES

FINANCIACIÓN

ECOTRUCK ES LA EMPRESA ESPAÑOLA LíDER EN LA TRANSFORMACIÓN DE TODO 
TIPO DE VEhíCULOS (DIESEL/GASOLINA) A AUTOGAS GLP.

T.: 876 044 676       ·       www.ecotruckservices.com     ·     E.: info@ecotruckservices.com  

•	 Garantía de 2 años en piezas y mano de 
obra.

•	 Financiación del grupo Santander para 
operaciones hasta 12.000€ sin intereses.

•	 Asesoramiento en la petición y obtención de 
subvenciones y ayudas oficiales.

•	 Posibilidad de contratar seguro de cobertura 
de garantía mecánica del motor, con 
compañía de primera línea.


