OBJETIVO
El AUTOGAS es el combustible alternativo más utilizado del mundo por su economía,
eficiencia y sostenibilidad, contando en la actualidad con más de 25 millones de
vehículos, 15 millones de ellos en Europa.
Desde el punto de vista económico, permite un ahorro para el usuario de hasta un
40 % en el coste de combustible frente a los carburantes tradicionales. Además,
desde el punto de vista medioambiental, presenta importantes ventajas en
comparación con los combustibles habituales, contribuyendo a la mejora de la
calidad del aire urbano y a la reducción de los gases de efecto invernadero.
Como complemento a estos beneficios de ahorro y sostenibilidad, usando AUTOGAS
se obtienen bonificaciones fiscales, en zonas de estacionamiento regulado y peajes,
además de reducir los niveles de ruido, aumentar la vida de motor y ahorrar en costes
de mantenimiento.
El AUTOGAS es una tecnología altamente desarrollada, capaz de dotar a los vehículos
de la mismas prestaciones y fiabilidad que los combustibles tradicionales, y que
supone una respuesta inmediata a la movilidad sostenible.
De esta forma, el AUTOGAS ha crecido de forma casi lineal un 117 % en el último
lustro, motivado por sus grandes ventajas y respaldado por el plan inversor que los
operadores han estado desarrollando en los últimos años para acercar el AUTOGAS al
consumidor.
Gracias a estas inversiones, actualmente existen más de 550 estaciones de servicio
con AUTOGAS en nuestro país, situando este combustible como primer combustible
alternativo en España en número de vehículos, superando la barrera de los 50.000
vehículos y sumando cada vez más.
Con la celebración de este I Foro sobre el AUTOGAS, tanto desde la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid como desde el Clúster
AUTOGAS y FENERCOM, se pretende una vez más disponer de un punto de encuentro
y de debate entre los actores del sector para analizar la visión de las Administraciones,
los planes de ayuda a la compra de vehículos, los avances tecnológicos y la
experiencia de los usuarios en el uso del AUTOGAS.
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PROGRAMA
9:00 h Inauguración
Engracia Hidalgo
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda
COMUNIDAD DE MADRID
Jaime Fernández-Cuesta
Presidente
CLÚSTER AUTOGAS
9:30 h Mesa redonda
El papel de las Administraciones en el impulso al AUTOGAS
Moderador: José Luis Blanco – CLÚSTER AUTOGAS
Juan Alberto Ortigosa
Jefe del Área de Automoción
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Susana Gómez
Subdirectora Adjunta de Vehículos
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Isabel del Olmo
Jefe del Departamento de Transporte
IDAE
Mariano González
Comisionado del Gobierno para el Cambio Climático
COMUNIDAD DE MADRID
Paz Valiente
Directora General de Sostenibilidad y Control Ambiental
AYUNTAMIENTO DE MADRID
11:00 h Café

PROGRAMA
11:30 h Ponencia
Evolución tecnológica del AUTOGAS en su aplicación a vehículos pesados
Pedro Silva
CEO
BEGAS MOTOR
Xavier Ribas
Gerente
EVARM
12:00 h Mesa redonda
El desarrollo del parque de vehículos en un contexto urbano. Escenario
actual y perspectiva de futuro
Moderador: Santiago Pérez – AOGLP
Representantes de FABRICANTES DE VEHÍCULOS
Representantes de TRANSFORMADORES DE BI-FUEL Y DUAL-FUEL
13:15 h Mesa redonda
La experiencia de los usuarios con vehículos de AUTOGAS. Casos de éxito
Moderador: Juli Burriel – AEGFA
Representante de LECHE PASCUAL
Representante de CORREOS
Representante de INTEGRA2
Representante de RESPIRO CAR SHARING
Representante de ALD AUTOMOTIVE
14:30 h Conclusiones
José Luis Blanco
Director General
CLÚSTER AUTOGAS

Clausura
Francisco Javier Abajo
Director General de Industria, Energía y Minas
COMUNIDAD DE MADRID

