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El Plan MOVALT dispone de fondos destinados a la adquisición o renting de vehículos
Autogas nuevos y otras energías por valor de 20 millones de euros que se asignan
por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible

El CLÚSTER AUTOGAS ACOGE
SATISFACTORIAMENTE EL PLAN MOVALT
El Clúster Autogas, entidad que promueve el uso del Autogas como la
alternativa actual de movilidad sostenible más eficiente del mercado e
integrada por toda la cadena de valor del sector -operadores, fabricantes,
transformadores, flotas, componentes y centros de I+D+I- ha trasladado al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital su felicitación por el Plan
Movalt, un plan de ayudas para promover una movilidad más sostenible que
permitirá un crecimiento significativo del Autogás en nuestro país.

Madrid, 21 de noviembre de 2017 – El Plan, que se gestiona a través del IDAE,
permite subvencionar tanto nuevas compras de vehículos Autogas a particulares,
autónomos, empresas y administraciones públicas hasta agotar el presupuesto
disponible con una ayuda estatal que oscila entre 500 y 1000 euros en función del
precio de venta del vehículo y el tipo de beneficiario y a la que se suman 1000 más
como ayuda del concesionario.
Los vehículos destinatarios de las ayudas serán procedentes de fábrica o
transformados y garantizados bajo el control del fabricante a través de su red
autorizada. Los interesados en las mismas tan solo deben escoger entre los cerca
de cuarenta modelos Autogas nuevos de todos los segmentos disponibles en el
mercado, ya que son los puntos de venta los responsables de cumplimentar y
registrar las solicitudes y quienes dispondrán de información actualizada en tiempo
real acerca de la disponibilidad o agotamiento de los fondos.
El Autogas representa actualmente la energía de movilidad sostenible más
demandada del mercado y con la tecnología más desarrollada, por lo que las
expectativas en torno al número de peticiones de ayudas son halagüeñas. “Con la
activación de este Plan Movalt, la actual gama de vehículos disponibles y amplia
infraestructura para el repostaje, el mercado de vehículos de Autogas podría
crecer notablemente”, según José Luis Blanco, director del Clúster Autogas.
“Dados los porcentajes de penetración del entorno europeo, donde alcanza 15
millones de vehículos, población y políticas de movilidad que ya se están

implantando en otros países y ciudades europeas, hay una gran oportunidad de
crecimiento y de mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades”.
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Las flotas y empresas de alquiler, donde el Autogas está ampliamente extendido,
son unos de los destinatarios de este Plan, ya que se establece un máximo de 35
vehículos para las empresas y otras personas jurídicas beneficiarias.
El Plan Movalt persigue apoyar la adquisición o arrendamiento de vehículos
eficientes y contribuir así a la reducción de las emisiones de gases contaminantes,
lo que supone mejorar la calidad del aire, combatir el cambio climático y disminuir
la contaminación acústica, además de favorecer el consumo de energías de
producción nacional, objetivos a los que el Autogas puede contribuir de forma
notable. Las casi nulas emisiones de partículas y de dióxidos de nitrógeno y las
bajas emisiones de CO2 de los vehículos Autogas garantizan el cumplimiento de
las exigencias medioambientales europeas. No en vano, la DGT etiqueta a los
vehículos Autogas como ECO.
Los vehículos Autogas disponen de una tecnología bifuel, lo que les permite
circular indistintamente con Autogas o gasolina y disfrutar de mayor autonomía que
los vehículos propulsados por carburantes tradicionales. La red de más de 550
estaciones de servicio repartidas por toda la geografía hacen del Autogas el
combustible alternativo más extendido en España, donde ya circulan cerca de
53.000 vehículos Autogas.
Los coches de Autogas pueden circular en las ciudades donde se activen
protocolos por alta contaminación, además de disfrutar de bonificaciones en el
Impuesto de Tracción Mecánica, aparcamientos en zonas S.E.R. y autopistas de
peaje.
Además de mejorar la calidad del aire por sus bajas emisiones, los vehículos
Autogas generan ahorros de hasta un 40% frente a los combustibles tradicionales,
ya que el precio del Autogas es, de media, un 50% inferior al de dichos
carburantes.

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.
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