REPSOL AUTOGAS

¿Dónde y cómo repostar AutoGas?
En la actualidad dispones de más de 560 estaciones de servicio que
suministran AutoGas en España, y Repsol lidera el mercado con más de
380 estaciones de servicio que ofrecen este carburante. Una cifra que
continúa creciendo día a día gracias al compromiso de Repsol con la
movilidad sostenible. Y si decides viajar por Europa con tu coche de
AutoGas puedes estar tranquilo ya que puedes repostar en alguna de las
33.000 estaciones de servicio distribuidas por las principales ciudades
europeas. Además, los vehículos propulsados por AutoGas son bi-fuel es
decir, con dos depósitos (GLP y gasolina) que se pueden emplear
indistintamente, es decir, podrían realizar hasta 1.200 km sin necesidad de
repostar.
A la hora de repostar AutoGas existen dos opciones, o bien repostar en una
de las más 560 estaciones de servicio con AutoGas que hay en España, o
bien desde una instalación autónoma de suministro o Skid.

Estaciones de Servicio:
• Más de 560 puntos de suministro garantizan la circulación con
AutoGas por toda España.
• Repsol lidera el mercado con más de 380 estaciones de servicio que
ofrecen este carburante, con las mismas ventajas y medios de pago
que el resto de productos de Repsol.
• El procedimiento y el tiempo de repostaje son similares a los de los
combustibles tradicionales.
*Consultar las estaciones de servicio Repsol donde repostar AutoGas en el
apartado “Convenios” de www.conaif.es

Instalaciones autónomas de suministro (skids):
El skid es una instalación compuesta por un depósito, una bomba y
un aparato surtidor que suministra GLP líquido.
Son puntos de suministros de acceso restringido ubicados en terrenos
propiedad de clientes.

Existe una relación contractual directa entre el cliente y Repsol.
Son una solución sencilla, económica e inmediata para el suministro
de flotas (turismos, vehículos comerciales y profesionales), flotas de
autobuses y camiones y carretillas.
Repsol se encarga de los trámites administrativos, puesta en marcha
y mantenimiento integral.

El AutoGas, mezcla de butano y propano, es el carburante alternativo más
utilizado en el mundo. En la actualidad hay más de 25 millones de
vehículos que usan AutoGas, 15 millones de ellos en Europa.
Este carburante alternativo se puede usar en motores de explosión de
vehículos, embarcaciones y carretillas. Gracias a ello, el AutoGas tiene
multitud de aplicaciones y tecnología pudiéndose usar en diversos sectores:
VEHICULO LIGERO: Tecnología bi-fuel, gasolina-Autogas, vía
retrofit, o bien procedente del fabricante. Actualmente, existe una
oferta creciente de vehículos en España con cerca de 50 modelos
disponibles.
VEHICULO COMERCIAL: Flotas de vehículos comerciales en
crecimiento. Existen numerosos acuerdos comerciales con
compañías de Renting.
AUTOBUSES URBANOS: Cerca de 1.000 autobuses urbanos
circulan con AutoGas en Europa, y 100 de ellos por las calles de
Valladolid. Hay posibilidad tanto de tecnología monofuel como
híbrida (Autogas-eléctrico enchufable).
CARRETILLAS ELEVADORAS: En EEUU el 85% del parque
de máquinas térmicas son de GLP, lo que representa en torno al 35%
del total. En Europa es del 15%.
VEHICULO PESADO (Dual-Fuel): La tecnología DUAL-FUEL
en España se encuentra en un momento incipiente y consiste en la
combustión simultánea de ambos combustibles (diésel + AutoGas).
NÁUTICO: Aplicación en motores fueraborda dispuestos en
embarcaciones de hasta 12 metros de eslora de uso profesional,
concretamente, en el sector pesquero.

El AutoGas de Repsol ofrece multitud de ofertas adaptadas a cada tipo de
cliente y necesidad:
En transformación y adquisición de vehículo nuevo:
• Cliente Particular: Aportación de 400€ en carburante AutoGas a
través de un cheque virtual vinculado a la tarjeta Repsol más (10 €
por repostaje).
• Cliente Profesional: Aportación de 500€ a través de la tarjeta Solred
clásica. Existe un cupo máximo de 15 vehículos por cliente
(NIF/CIF). En el caso de instaladores o empresas instaladoras
miembros CONAIF la aportación de Repsol es superior, llegando a
los 600 € gracias al acuerdo que mantenemos suscrito CONAIF y
Repsol.
Descuento en carburante AutoGas. Para conocer el establecido para
instaladores y empresas instaladoras miembros de CONAIF, consultar las
condiciones del convenio con Solred en www.conaif.es

