
Red MOVI ECOGAS 
en Cataluña
Provincia de Barcelona: 
Barcelona: 
Masternou, Tel. 93.243.91.00. 
Masterclas, Tel. 93.243.91.05.
Auto88, Tel. 93.232.97.11. 
Manresa: 
Sarauto, Tel. 93.877.20.00. 
Motor-Tech / Eix Motor, 
Tel. 93.874.99.80. 
Automac Bages, Tel. 93.876.91.98. 
Manresauto, Tel. 93.875.03.42.
Terrassa: 
Izquierdo Gacesa, Tel. 93.783.49.55.
Stern Motor, Tel. 93.736.00.40. 
Castellar del Vallès:
Motor-Sport, Tel. 93.720.50.50. 
Sant Cugat del Vallès: 
Izquierdo Gacesa, Tel. 93.589.32.53. 
Granollers: 
Vallès Motor, Tel. 93.840.03.88 
Sarsa Granollers, Tel. 93.879.59.21.
Hospitalet de Llob.:
Auto-Martinez, Tel. 93.337.92.44
Turiauto, Tel. 93.338.15.16.
Badalona:
Betauto, Tel. 93.464.24.24.
El Prat de Llobregat: 
Deltaprat, Tel. 93.370.35.02.
Sant Boi:
Turiauto, Tel. 93.661.52.00.
 

Sabadell:
Difisa Servei, Tel. 93.726.08.14. 
Comercial Martí, Tel. 902.484.900
SternMotor, Tel. 93.748.45.62
Igualada: 
Sarauto Igualada, Tel. 93.803.38.50
Motor Tech / Eix Motor, 
Tel. 93.805.58.52. 
Mataro: 
Automòbils Delmar, Tel. 93.759.03.00. 
Vic: 
Rierauto, Tel. 93.889.03.56. 
Berga: 
Auto Passione Berga, 
Tel. 93.822.08.44. 
Tordera / Blanes:
Tallers Colomer, Tel. 93.764.02.99.

Provincia de Girona: 
Girona: 
Santiago Juandó (Renault), 
Tel. 972.47.60.50.
Figueres: 
Garatge Ultonia (Renault), 
Tel. 972.67.30.08. 
Banyoles: 
Autoronda, Tel. 972.58.07.99.
Calonge:
Mecatech, Tel. 972.65.18.01.

Provincia de Tarragona: 
Tarragona:
Tarraco Center, Tel. 977.54.35.44.
Reus: 
Reus Car, Tel. 977.75.15.00.
Cambrils / Salou:
Tarraco Center, Tel. 977.79.14.03.

El GLP triunfa en Europa
El AutoGas es utilizado por 21 millo-
nes de vehículos en todo el mundo, 
de los que 8 millones circulan por 
Europa. La hasta hace poco residual 
implantación del GLP en España, a 
diferencia de Europa,  se explica por 
la existencia de una legislación espa-
ñola que impedia el normal desarrollo 
de este carburante. La armonización 
de la legislación nacional a la europea, 
ha permitido en poco tiempo el des-
pliegue de AutoGas en nuestro país,  y 
permitir a miles de conductores bene-
ficiarse de  sus enormes ventajas, so-
bre todo en cuanto a ahorro y respeto 
medioambiental. De hecho, Cataluña 
ya cuenta con más de 60 estaciones de 
servicio, en su mayoría de Repsol, que 
suministran AutoGas. 
 
Cataluña ya cuenta con más 
de 60 estaciones de servicio, 
en su mayoría de Repsol, 
que suministran GLP. 

Máximo ahorro
Para empezar, una de las poderosas 
razones del GLP es su precio. El coste 
por litro es aproximadamente un 50% 
inferior a los carburantes convencio-
nales. Y a pesar de que el consumo de 

un vehículo alimentado con GLP es 
algo superior, el ahorro en carburante 
puede ser del 40% aprox.. Traducido 
a cifras, para un conductor que realiza 
15.000 km/año con un consumo me-
dio de 8 l/100 km, el ahorro anual su-
pera los 780€. 

Por otro lado, otra de las grandes bazas 
del GLP es su respeto medioambien-
tal. Frente a la gasolina, el AutoGas 
emite un 11% menos de CO2.También 
hay que añadir que el GLP no contiene 
aditivos ni partículas sólidas basadas 
en el plomo y produce una cantidad 
notablemente inferior de monóxido 
de carbono, hidrocarburos y óxido de 
nitrógeno, elementos todos ellos muy 
nocivos para la calidad del aire, que 
produce el “smog” en las grandes ciu-
dades.

Ventajas administrativas
No terminan aquí las ventajas de los 
coches con AutoGas. Al tratarse de 
vehículos eficientes y ecológicos es-
tán incluidos dentro del Plan PIVE y 
PIMA Aire con las ayudas a la compra 
que ello conlleva. A ello hay que aña-
dir la disponibilidad de otras ayudas 
administrativas en función de cada 
comunidad autónoma y municipio 
que también aportan subvenciones 

a la compra, bonificaciones del im-
puesto de circulación, descuentos en 
los peajes y la posibilidad de circular 
libremente por los carriles VAO inde-
pendientemente del número de ocu-
pantes., etc.  
 
Su vehículo a gasolina pue-
de ahorrar un 40% en costes 
de carburante utilizando 
GLP

Más ventajas
Los motores que emplean GLP nece-
sitan menos mantenimiento y repara-
ciones, ya que trabajan de manera más 
suave y limpia, y desgastan menos ele-
mentos. El motor de gasolina no sufre 
tanto desgaste, por lo que la vida útil de 
este tipo de vehículos aumenta así co-
mo el valor residual del vehículo.  

Cómo funciona
La totalidad de los vehículos capaces 
de funcionar con GLP son bi-fuel. Es 
decir, su motor de gasolina puede fun-
cionar o bien con GLP o bien con gaso-
lina. Ello permite aumentar la autono-
mía de los vehículos convencionales 
hasta los 1.000 kilómetros (o incluso 
por encima). El arranque se realiza con 
gasolina y a los pocos segundos cuan-

do el motor ha conseguido cierta tem-
peratura, es el propio vehículo quien 
cambia automáticamente a circular 
con GLP, sin que el conductor note 
ningún cambio. Si el vehículo se queda 
sin GLP, la centralita cambia automá-
ticamente en marcha a modo gasolina. 
Además, el conductor también puede 
elegir en qué modo quiere circular me-
diante un conmutador ubicado en el 
salpicadero.
 
La mayoria de los vehicu-
los de gasolina pueden ser 
transformados para circu-
lar con GLP, sin por ello per-
der su capacidad de circular 
con gasolina sin plomo

Kit de transformación
En el mercado existen vehículos de se-
rie ya preparados para funcionar con 
AutoGas. Tambien existe la alterna-
tiva de adaptar nuestro vehículo para 
que pueda circular con GLP mediente 

una senzilla transformación,  siempre 
que sea un coche de gasolina posterior 
al año 2000 (Euro 3). La red de talle-
res Movi Ecogas ofrece kits de trans-
formación para todos los motores de 
inyección indirecta hasta 8 cilindros y 
altas potencias. También dispone de 
kits para mecánicas de inyección di-
recta para una gama muy extensa de 
motores. Esto es posible gracias a que 
EMER, la marca representada en ex-
clusiva por Movi Ecogas, es uno de los 
pocos fabricantes que cuenta con los 
kits y la tecnología adicional necesaria 
para ello, además de inyectores inso-
norizados de última generación. 

Entre los principales elementos del kit 
encontramos un depósito adicional de 
GLP,  una boca de llenado especificia 
para el repostaje de GLP y una segun-
da centralita electrónica. 

mas información en:
www.moviecogas.es

El AutoGas en Cataluña, una 
realidad eficiente
El GLP, como carburante para vehículos, también conocido como AutoGas, cuenta con una gran tradición y 
aceptación en toda Europa gracias al ahorro y ecología que caracterizan a este carburante alternativo y cuya 
implantación en España está creciendo exponencialmente. 

publireportaje

Eduardo Poveda y Joan Jordan 
al volante de un Toyota Prius Hí-
brido de Taxi Ecológic, equipado 
con un kit de Movi Ecogas, dis-
tribuidor para españa de kits  de 
transformación a GLP, fueron los 
grandes dominadores del Ecora-
lly RACC, una competición de 170 
kilómetros donde se pone a prueba 
la eficiencia de los vehículos y en 
la que participaron un total de 54 
vehículos ecológicos. 

El equipo técnico de Movi Ecogas 
desarrolló especialmente un soft-
ware para la centralita electrónica 
del Prius que priorizaba el ahorro 
en consumo sin afectar a la entrega 
de potencia. La victoria de este ve-
hículo fué total, ya que consiguió la 
primera posición absoluta y la pri-
mera posición en consumo.
  

Dado el  éxito de la prueba,  
MOVI ECOGAS ha decidido iniciar 

la comercialización de esta centralita 
y su software para sus clientes.

Más de 60 puntos con AUTOGAS de Repsol a tu disposición en Cataluña 
 
Repsol está llevando a cabo un proyecto de implantación y desarrollo del carburante AutoGas. El proyecto de Repsol conlleva la apertura de más de 90 
estaciones de servicio en Cataluña, dónde ya podemos encontrar este carburante en más de 60 puntos. La ubicación de los puntos donde repostar con 
AutoGas de Repsol en Cataluña están disponibles en Google Maps a través del enlace http://goo.gl/maps/LnwcF.
 
Repsol va ampliando mes a mes las gasolineras que disponen de este carburante. A día de hoy lo podemos encontrar en:
Barcelona ciudad 4, Badalona 2, L’Hospitalet 2, El Prat de Llobregat 1, Sant Boi 1, Viladecans 1, Gavà 3, Molins de Rei 1, Manresa 1, Igualada 1, Martorell 1, Esparraguera 1, Mataró 1, Sant Cugat 
del Vallès 1, Santa Perpetua de la Moguda 1, Barberà del Vallès 1, Montcada i Reixac 1, Sabadell 3, Ripollet 1, Sitges 1, Vic 1, Girona ciudad 1, Banyoles 1, Calonge 1, Palamós 1, Platja d’Aro 1, 
Santa Cristina d’Aro, 1 Figueres 1, La Junquera 1, Blanes 1, Ripoll 1, Lleida ciudad 1, Fonolleres de Granyanella 1, Tarragona ciudad 1, Reus 1, Salou 1, Vila-Seca 1, Bellvei 1 y l’Ampolla 1.

MOVI ECOGAS lidera las competiciones 
de eficiencia con AUTOGAS

Si eres un taller y estas interesados en pertenecer a la red MOVI ECOGAS  

encontrarás más informacion en: www.moviecogas.es.
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