La Directora General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid,
Paz Valiente, ha presidido esta misma mañana la inauguración de ExpoAutogas.
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LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE HOY SE REÚNE
EN EXPOAUTOGAS
La madrileña Plaza de Colón acoge hasta el 22 de octubre ExpoAutogas, un
evento que reúne a fabricantes de vehículos, compañías energéticas con
estaciones de servicio de Autogas, transformadores y empresas que ya han
incorporado a sus flotas vehículos de Autogas, la mejor alternativa para la
movilidad sostenible.

Madrid, 20 de octubre de 2017 – ExpoAutogas, organizado por el Clúster Autogas
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, reúne todas las novedades en cuanto a
vehículos Autogas nuevos, adaptación de vehículos usados, distribuidores y
comercializadores de este combustible alternativo y la experiencia de quienes ya
circulan con Autogas.
Los visitantes podrán conocer todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT, cómo
ahorrar hasta un 40% en carburante y la autonomía y sencillez de repostaje del
Autogas de la mano de empresas como Cepsa, Repsol y Galp y conocer de primera
mano vehículos de las marcas Fiat, Opel, Peugeot, Citröen, SSanyong y Subaru que
ya incorporan este combustible. A la larga lista de firmas expositoras se suman talleres
especializados que muestran cómo adaptar fácilmente un vehículo usado a Autogas a
un precio asequible e incluso con tarifas especiales con motivo del evento.
La Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, Begoña Cristeto, acompañada del
subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales, Alejandro Cros, visitaron el
área expositiva y la zona de pruebas de ExpoAutogas, en la que los visitantes pueden
conducir vehículos nuevos de Autogas.
Las charlas divulgativas sobre las ventajas del Autogas, cómo ahorrar hasta un 40%
en combustible, modelos de vehículos disponibles, cómo adaptar un vehículo usado a
Autogas y dónde repostar completan el programa de ExpoAutogas. Expogas
permanecerá abierto hasta el domingo. El acceso es gratuito.
Dadas las restricciones de acceso y circulación que en los últimos días viene sufriendo
Madrid por altos niveles de NO2, la propuesta del sector Autogas supone la mejor
alternativa de movilidad sostenible de presente por accesibilidad y las más de 550
estaciones de servicio donde repostar.

Con más de 25 millones de conductores en todo el mundo –más de 50.000 en España,
cerca de 30 modelos de coches disponibles en el mercado y una creciente red de
estaciones de servicio con más de 550 puntos en toda España, el Autogas es la
alternativa de movilidad más eficiente y accesible del panorama actual.
Las casi nulas emisiones de partículas y de dióxidos de nitrógeno y las bajas

Nota de Prensa

emisiones de CO2 de los vehículos Autogas garantizan el cumplimiento de las
exigencias medioambientales europeas en materia de calidad del aire, de ahí que la
DGT etiquete a los vehículos Autogas como ECO. Además, sus menores niveles de
ruido ayudan a mejorar la contaminación acústica.
El jueves, como prolegómeno de ExpoAutogas, se celebró en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica el I Foro sobre el
Autogas, organizado por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y el
Clúster Autogas. A lo largo de una extensa jornada de ponencias y mesas redondas se
trató el papel de la Administración en el impulso del Autogas, la evolución tecnológica
del Autogas en su aplicación a vehículos pesados, la visión de futuro de los
fabricantes, los adaptadores y en el ámbito europeo y la experiencia de los usuarios
con vehículos Autogas.

Autogas o GLP automoción es una mezcla de propano y butano utilizado como carburante de automoción.
El Clúster Autogas integra a 19 organizaciones unidas por un objetivo común: la promoción del uso del Autogas como
energía alternativa y sostenible para la movilidad de hoy y la mejora de la competitividad de los sectores relacionados.

Para más información contactar con: CONSULTORES QUANTUMLEAP
Marta de la Muela / Nuria Sánchez 91 781 80 90 // 667 69 96 83 marta.delamuela@cqlp.es

