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El gas gana cada vez más adeptos por su precio inferior y por ser menos contaminante

Más de 550 gasolineras ya comercializan gas en sus surtidores y el número sigue 
creciendo. Dos son las ventajas principales, su precio es inferior al de cualquier 

otro carburante y el nivel de emisiones es mucho más bajo. Conviene aclarar, sin 
embargo, que hay dos tipos de gas, el GLP (Gas Licuado de Petróleo o Autogas) 
y el GNC (Gas Natural Comprimido), que no procede del petróleo y, por tanto, 

no está sujeto a las fluctuaciones del precio de éste.

TODOS LOS COChES DE gaS

E n España, el GLP, por ahora, domi-
na el mercado, con 8 marcas y 24 
modelos, en diferentes carrocerías, 
alimentados por este combustible. 

El GNC, por su parte, lo emplean 6 marcas 
y 11 modelos. En GLP, el grupo que más 
modelos comercializa en nuestro país es 
Fiat, con sus marcas Alfa Romeo (Mito y 
Giulietta), Fiat (Panda, 500, 500L, 500L 
Trekking, Punto y Tipo) y Lancia (Ypsi-
lon), seguido de Dacia (Logan, Sandero, 
Dokker, Lodgy y Duster), Ford (Fiesta, B-
Max, Focus y C-Max), Opel (Corsa, Adam, 
Mokka X y Zafira) y SsangYong (Tivoli). 
También en GNC es la marca italiana la 
que más modelos oferta en nuestro merca-
do: Panda, Punto, Fiorino y Dobló, aunque 
por grupos, la apuesta del Consorcio Volk-
swagen es igualmente decidida, con el Audi 
A3, los Seat Mii y León, el Skoda Octavia 
y los Volkswagen up! y Caddy. Mercedes, 
con el B 200 c, cuenta también con un re-
presentante alimentado por Gas Natural 
Comprimido.

Vista la oferta de uno y otro gas, la pre-
gunta obligada es ¿por cuál decidirse? El 
Gas Licuado de Petróleo, como su nombre 
indica, procede del oro negro y, por tanto, 
está sujeto a sus variaciones de precio. Es 
una combinación de butano y propano y 
se almacena en estado líquido, lo que de-
termina que su depósito sea más delgado, 
más ligero y, por tanto, más barato de fabri-
car que el de GNC. Uno y otro producen 
menos emisiones, su precio es inferior al 

de cualquier otro combustible y provocan 
menos desgaste en la mecánica, de forma 
que llegan a duplicar la duración del motor. 
Por el contrario, al no disponer de lubrica-
ción, cilindros y segmentos se desgastan 
antes. Para atenuar este efecto, dicho ele-
mentos, así como las válvulas, se refuerzan. 
A favor del GLP juega el mayor punto de 
estaciones de suministro (más de 555), que 
el motor mantiene la potencia, cuando no 
la incrementa, su mayor poder calorífico 
y el señalado almacenaje, que se realiza a 
una presión de entre 95 y 110 psi. En Ita-
lia, más de 2 millones de vehículos son de 
GLP; en Polonia, alrededor de 3 millones, y 
en Turquía, cerca del 40% del parque auto-
movilístico. En España, son más de 55.000 
vehículos los que circulan con GLP.

Gnc, menos dañino
El Gas Natural Comprimido es en un 90% 
metano, de forma que no procede del pe-
tróleo y se extrae de yacimientos, aunque 
también puede fabricarse. Es producto de 
la putrefacción anaeróbica de las plantas, 
proceso natural que puede aprovecharse 
para producir biogás. Aunque es un gas 
de efecto invernadero potente (cada kilo, 
en 100 años calienta la Tierra 23 veces que 
la misma cantidad de CO2), contribuye de 
manera menos importante a dicho efecto, 
ya que hay alrededor de 220 veces más de 
CO2 en la atmósfera que metano. Autono-
mía, bajas emisiones y precio reducido son 
sus principales virtudes. Respecto a la emi-

siones, el GNC reduce hasta en un 25% las 
de CO2 de los gasolina y hasta en un 87% 
el óxido de nitrógeno (NOx) de los diésel. 
Su precio, al igual que el del GLP, es entre 
un 30 y un 50% inferior al del diésel y hasta 
un 50-60% más bajo que el de la gasolina.

Es el combustible más respetuoso con 
el medio ambiente y el más eficiente. De 
hecho, un kilo de gas natural equivale a 2 
litros de GLP, a 1,5 litros de gasolina y a 1,3 
litros de gasóleo. Como su almacenaje en 
el automóvil, en estado gaseoso, debe rea-
lizarse a una presión en torno a 2.900 psi, el 
depósito es más grueso, pesado y caro. Por 
ser inodoro, se perfuma para detectar po-
sibles fugas, incluso en una concentración 
del 0,3% en el aire, si bien es necesaria una 
concentración de entre el 5 y el 15% para 
que combustione. Más de 18 millones de 
automóviles en el mundo lo utilizan como 
combustible, 1,8 millones en la Unión Eu-
ropea y, aproximadamente, 6.100 en Espa-
ña (GNC y GNL, gas natural licuado), de 
los que el 80% son camiones y autobuses. 
La red de estaciones de servicios que lo ex-
penden es muy inferior a la de GLP y está 
sobre el medio centenar.

Ante lo expuesto, parece lógico, desde 
un punto de vista práctico, decantarse por 
el GLP, pero el notable avance del GNC deja 
las puertas abiertas a una más que posible 
ampliación de la red de gasolineras, lo que le 
convertirían en el combustible del futuro.

Juan Luis Franco

QUE SE VENDEN EN ESPAñA
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 ➢ ALFA ROMEO

MiTo y Giulietta centran la oferta de Alfa Romeo en GLP. Ambos utilizan un motor 
1.4 Turbo-Jet que eroga 120 CV con cambio de 6 relaciones, que en absoluto restan 
prestaciones. El primero acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 198 km/h, con 
un consumo medio de 4,5 l/100 km. El Giulietta acelera de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos, 
alcanza 195 km/h y su gasto ponderado es de 4,6 l/100 km. A igualdad de equipamiento, el 
Giulietta Super GLP cuesta 1.963 euros más y consume 1,6 l/100 km menos.

Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet GLP 120 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.063/1.720/1.446
capacidad maletero (l): 247
Potencia (cV): 120
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. Indir. Turbo e intercooler
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 198
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,8
depósito gasolina/gas (l): 45/-
consumo medio (l/100 km): 4,5
Emisiones cO2: 129
Precio: desde 15.710 euros

Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tb 120 cV GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.351/1.798/1.465
capacidad maletero (l): 275
Potencia (cV): 120
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. Indir. Turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 195
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,3
depósito gasolina/gas (l): 60/37
consumo medio (l/100 km): 4,6
Emisiones cO2 gasolina/gas: 147/133
Precio: desde 21.665 euros

 ➢ AudI
La marca de los cuatro aros se decanta por el 
Gas Natural Comprimido (GNC), que lo oferta 
en el A3 con cambio manual de 6 marchas o 
automática s tronic de 7 relaciones. Con caja 
manual, el consumo es de 3,4 l/100 km y con 
la automática, de 3,3 l/100 km. Comparado 
con el 1.6 TDI de 110 CV, sus prestaciones son 
muy similares, el gasto del g-tron es 0,6 l/100 
km menos y emite menos sustancias contami-
nantes. En cuanto a precio, el de GNC, sólo dis-
ponible con carrocería de 5 puertas Sportback, 
cuesta 1.300  euros más que el turbodiésel.

Audi A3 g-tron 1.4 TFSI 110 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.313/1.785/1.427
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 280/1.120
Potencia (cV): 110
cilindrada (c.c.): 1.395
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección directa, turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 197
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,8
Depósito gasolina (l)/gas (kg): 50/14
consumo medio (l/100 km): 3,4
Emisiones cO2 gasolina/gas: 92
Precio: desde 27.720 euros

citroen c-Elysée VTi 115 GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.419/1.748/1.466
capacidad maletero (l): 506
Potencia (cV): 116
cilindrada (c.c.): 1.587
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

citroen c3 PureTech 82 GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.396/1.749/1.474
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 300/922
Potencia (cV): 82
cilindrada (c.c.): 1.199
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

 ➢ cITROËn
La marca francesa amplía su gama GLP con el C3, modelo recién presentado y que está encandilando al público. Cuesta 1.500 euros más que su 
homónimo de gasolina, pero alcanza mayor velocidad punta y acelera ligeramente más lento. En cambio, donde sí hay una notable diferencia es el 
consumo, con un gasto 1,1 l/100 km inferior, lo que sitúa su nivel de emisiones en 7 g/km por debajo del gasolina. La otra opción, el C-Elysée VTi 115 
GLP, cuesta 2.439 euros más que la versión de gasolina y presenta idénticas prestaciones, si bien el consumo baja de los 6,4 l/100 km del gasolina a 4,9 
l/100 km. Tanto en uno como en otro, la capacidad del maletero no varía a causa del depósito adicional de GLP. 

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 188
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,4
depósito gasolina/gas (l): 50/42
consumo medio (l/100 km): 6,4
Emisiones cO2: 148
Precio: desde 14.739 euros

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 172
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 13,6
depósito gasolina/gas (l): 45/35
consumo medio (l/100 km): 4,9
Emisiones cO2: 113
Precio: desde 15.000 euros
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 ➢ dAcIA

Toda la gama de la marca rumana, integrada 
en el grupo Renault, tiene su réplica en Gas 
Licuado de Petróleo (GLP). Así, el Logan y 
la versión familiar MCV basan la variante 
de gas en el motor de tres cilindros y 898 
centímetros cúbicos, que rebajan el consumo 
respecto al gasolina en 0,6 l/100 km. En el 
Sandero, con acabados Ambiance y Laureate, 
el gasto de combustible se reduce en 1,4 
l/100 km respecto al gasolina. El precio de 
la versión más equipada de GLP, comparada 
con idéntica dotación que el gasolina, cuesta 
800 euros más caro. El monovolumen Lodgy, 
sólo disponible en acabado Laureate, se 
comercializa con 5 y 7 plazas, este último es 
500 euros más caro. El todoterreno Duster 
de gasolina cuesta 800 euros menos que el 
de GLP, que consume 1,8 l/100 km menos, 
mientras que el comercial Dokker sólo se 
comercializa en nivel Ambiance, con 97 CV 
de potencia y un gasto medio de 4,6 l/100 
km, por 6,2 l/100 km del 1.6 de 101 CV sin 
Gas Licuado de Petróleo. 
Dacia, por tanto, se compromete con la 
economía y el medio ambiente con modelos 
respetuosos para el bolsillo y la atmósfera a 
precios realmente asequibles.

dacia Logan Tce 90 cV GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.358/1.733/1.517
capacidad maletero (l): 510
Potencia (cV): 90
cilindrada (c.c.): 898
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: Iny. indirec., turbo e intercooler
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,3
depósito gasolina/gas (l): 50/32
consumo medio gasolina/GLP (l/100 km): 4,9/6,2
Emisiones cO2: 109/98
Precio: desde 9.480 euros

dacia Sandero Tce 90 cV GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.069/1.733/1.519
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 320/1.200
Potencia (cV): 90
cilindrada (c.c.): 898
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: Iny. indirec., turbo e intercooler
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,3
depósito gasolina/gas (l): 50/32
consumo medio gasolina/GLP (l/100 km): 4,9/6,2
Emisiones cO2: 109/98
Precio: desde 9.730 euros

dacia dokker 1.6 97 cV GLP
carrocería: Comercial
Long./Anch./Alt. (mm): 4.363/1.751/1.814
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 800/3.000
Potencia (cV): 101
cilindrada (c.c.): 1.598
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 170
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,7
depósito gasolina/gas (l): 50/33,6
consumo medio gasolina/GLP (l/100 km): 7,2/9,0
Emisiones cO2: 165/144
Precio: desde 10.656 euros

dacia Lodgy 1.6 102 cV GLP
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.498/1.751/1.683
capacidad maletero (l): 827
Potencia (cV): 102
cilindrada (c.c.): 1.598
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

dacia duster 1.6 114 cV 4x2 GLP
carrocería: Todoterreno
Long./Anch./Alt. (mm): 4.315/1.822/1.695
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 827/1.636
Potencia (cV): 114
cilindrada (c.c.): 1.598
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 172
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,6
depósito gasolina/gas (l): 50/33,6
consumo medio (l/100 km): 4,2
Emisiones cO2: 129
Precio: desde 12.030 euros

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 170
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,0
depósito gasolina/gas (l): 50/32
consumo medio (l/100 km): 6,2
Emisiones cO2: 130
Precio: desde 12.830 euros
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Fiat Panda Lounge 1.2 69 cV bifuel GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.653/1.643/1.551
capacidad maletero (l): 200
Potencia (cV): 69
cilindrada (c.c.): 1.242
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 164
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 14,2
depósito gasolina/gas (l): 37/30,5
consumo medio GLP (l/100 km): 6,6
Emisiones cO2: 107
Precio: desde 12.380 euros

La marca italiana es una de las pioneras en el 
uso de gas vehicular en España. Y lo hace con 
una variada oferta que abarca modelos de GLP 
y GNC. Entre los primeros encontramos el 
Panda, el 500, el Punto y los 500L y Trekking. 
En todos los casos, el gasto de carburante es 
inferior en el GLP que en el gasolina, lo mismo 

Fiat 500 69 cV Lounge GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.571/1.627/1.488
capacidad maletero (l): 165
Potencia (cV): 69
cilindrada (c.c.): 1.242
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 160
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,9
depósito gasolina/gas (l): 35/30,5
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 5,0/6,5
Emisiones cO2 gasolina/gas: 117/104
Precio: desde 15.300 euros

Fiat Punto 1.4 77 cV Gasolina/GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.065/1.687/1.490
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 252/1.010
Potencia (cV): 77
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 13,2
depósito gasolina/gas (l): 45/38
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 5,7/7,0
Emisiones cO2 gasolina/gas: 133/114
Precio: desde 14.060 euros

Fiat 500L 1.4 T-Jet 16V 120 cV GLP
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.147/1.784/1.678
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 330/1.380
Potencia (cV): 120
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. Indir. Turbo e intercooler

que las emisiones. En cuanto a gas natural 
comprimido, cuatro son los modelos que 
Fiat oferta en España, el Panda, el Punto y los 
comerciales Fiorino y Dobló. El Punto es una 
buena referencia de comparación, puesto que 
puede moverse con gasolina, GLP y GNC. El 
más económico de todos, en cuanto a precio, 

Fiat Tipo Sedán 1.4 GLP 120 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.069/1.733/1.519
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 
320/1.200
Potencia (cV): 90
cilindrada (c.c.): 898
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: I. indirec., turbo e intercooler

 ➢ FIAT

Fiat 500L Trekking 1.4 T-Jet 16V 120 cV GLP
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.279/1.800/1.679
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 330/1.380
Potencia (cV): 120
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. Indir. Turbo e intercooler

es el gasolina, que cuesta 1.530 euros menos 
que el GLP y 1.810 menos que el GNC, si bien 
este último rebaja su potencia a 69 CV, por 77 
de los otros dos, lo que va en detrimento de sus 
prestaciones. En cambio, en consumo barre el 
GNC, con un gasto medio de 1,8 l/100 km, por 
3,9 l/100 km del GLP y 5,7 l/100 km del gasolina.

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,3
depósito gasolina/gas (l): 50/32
consumo medio gasolina/GLP (l/100 km): 
4,9/6,2
Emisiones cO2: 109/98
Precio: desde 9.730 euros

cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 189
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,6
depósito gasolina/gas (l): 50/40,7
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 5,6/7,2
Emisiones cO2 gasolina/gas: 144
Precio: desde 18.100 euros

cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 183
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,3
depósito gasolina/gas (l): 50/40,7
consumo medio (l/100 km): 4,9
Emisiones cO2: 142
Precio: desde 19.750 euros
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La marca del óvalo comercializa en nuestro 
país cuatro modelos alimentados por gasolina 
y gas licuado de petróleo, son el Fiesta, el 
B-Max, el Focus y el C-Max, lo que completa 
una oferta bien variada, con dos turismos 
y dos monovolumen, en ambos casos uno 

pequeño y otro compacto. El Fiesta sólo está 
disponible con carrocería de 5 puertas y se 
basa en el motor 1.4 de 92 CV y acabados 
Trend y Titanium. El B-Max parte del motor 
1.6, aunque con potencia rebajada de 90 a 86 
CV y sin que varíen las prestaciones, aunque 

sí el consumo, que se reduce en 1,7 l/100 
km. También el maletero es ligeramente más 
pequeño, concretamente pasa de 318 litros en 
el gasolina a 267 en el de GLP. El Focus con 
GLP se ofrece en terminaciones Titanium y 
Trend+, lo mismo que el C-Max.

Fiat Panda Lounge 0.9 80 cV TwinAir bifuel Metano
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.653/1.643/1.551
capacidad maletero (l): 200
Potencia (cV): 80
cilindrada (c.c.): 875
nº cilindros: 2, en línea
Alimentación: Inyección indirec. y turbo
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 168
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,8
depósito gasolina (l)/gas (kg): 35/12
consumo medio (l/100 km): 3,1
Emisiones cO2: 85
Precio: desde 14.220 euros

Fiat Punto 1.4 70 cV natural Power
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.065/1.687/1.514
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 200/950
Potencia (cV): 69
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 156
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 16,9
depósito gasolina (l)/gas (kg): 45/13
consumo medio (l/100 km): 1,8
Emisiones cO2 gasolina/gas: 115
Precio: desde 14.340 euros

Fiat Fiorino combi base 1.4 natural Power 70 cV
carrocería: Comercial
Long./Anch./Alt. (mm): 3.957/1.716/1.721
capacidad maletero (l): 270
Potencia (cV): 69
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 149
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): -
depósito gasolina (l)/gas (kg): 45/13
consumo medio (l/100 km): 4,4
Emisiones cO2: 119
Precio: desde 17.792 euros

Fiat dobló Panorama 1.4 T-Jet natural Power 120 cV
carrocería: Comercial
Long./Anch./Alt. (mm): 4.406/1.832/1.845
capacidad maletero (l): 790/3.200
Potencia (cV): 120
cilindrada (c.c.): 1.368
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. Multipunto, turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 172
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,3
depósito gasolina (l)/gas (kg): 22/16
consumo medio (l/100 km): 4,9
Emisiones cO2: 134
Precio: desde 25.214 euros

Ford Fiesta 1.4 Autogas 92 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.969/1.722/1.495
capacidad maletero (l): 290/974
Potencia (cV): 92
cilindrada (c.c.): 1.386
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,2
depósito gasolina/gas (l): 42/30,5
consumo medio GLP gasolina/gas (l/100 km): 4,0/7,2
Emisiones cO2: 113
Precio: desde 15.125 euros

 ➢ FORd

 ➢ FIAT



55

Ford b-Max 1.4 Autogas 86 cV
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.077/1.751/1.604
capacidad maletero (l): 267
Potencia (cV): 86
cilindrada (c.c.): 1.388
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 171
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 13,8
depósito gasolina/gas (l): 48/33,2
consumo medio (l/100 km): 4,3
Emisiones cO2: 123
Precio: desde 17.550 euros

Ford c-Max 1.6 Autogas
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.379/1.828/1.610
capacidad maletero (mín./máx) (l): 471/1.723
Potencia (cV): 117
cilindrada (c.c.): 1.596
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 185
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): -
depósito gasolina/gas (l): 55/37
consumo medio (l/100 km): 4,6
Emisiones cO2: 132
Precio: desde 20.725 euros

Ford Focus 1.6 Autogas
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.358/1.823/1.484
capacidad maletero (l): 267
Potencia (cV): 117
cilindrada (c.c.): 1.596
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 193
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,7
depósito gasolina/gas (l): 55/37
consumo medio (l/100 km): 4,3
Emisiones cO2: 122
Precio: desde 19.457 euros

Lancia Ypsilon 1.2 GLP
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.842/1.676/1.517
capacidad maletero (l): 245
Potencia (cV): 69
cilindrada (c.c.): 1.242
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 163
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 14,5
depósito gasolina/gas (l): 40/30,5
consumo medio (l/100 km): 3,8
Emisiones cO2: 110
Precio: desde 12.800 euros

Mercedes b 200 c
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.359/1.812/1.590
capacidad maletero (mín./máx) (l): 501/1.456
Potencia (cV): 156
cilindrada (c.c.): 1.991
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto, turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 200
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,2
depósito gasolina (l)/gas (l): 12/125
consumo medio (l/100 km): 4,4
Emisiones cO2 gasolina/gas: 117
Precio: desde 33.300 euros

REPORTAJE

 ➢ LAncIA
Sólo el Ypsilon está disponible para aquellos 
que opten por el GLP, bien es cierto que la 
marca italiana únicamente dispone de este 
modelo en su catálogo en España. Equipa 
motor 1.2 y cuenta con un motor de gasolina 
de 40 litros y de gas de 30,5 litros. Su consumo 
medio es de 3,8 l/100 km, por 5,1 l/100 km 
del gasolina. A igualdad de equipamiento, el 
de GLP cuesta 705 euros más. Disponible en 
acabado 30 aniversario, su equipamiento no 
está mal, aunque conviene invertir unos euros 
en algunas opciones muy interesantes.

 ➢ MERcEdES
Aprovechando el espacio modular Energy Space, el Mercedes B de 
GNC sitúa tres depósitos de gas bajo el habitáculo, de 125 litros de 
capacidad, que no resta espacio al interior. La marca de la estrella lo 
comercializa con cambio manual o automático de 7 relaciones. El 
primero consume 4,4 l/100 km de media y el segundo, 4,2 l/100km. 
La autonomía con gas alcanza los 500 km, a los que se añaden otros 
200 km que puede recorrer con gasolina. Sus costes por kilómetro 
son inferiores a los gasolina y diésel.
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Cuatro modelos integran la oferta GLP 
de Opel: Adam, Corsa, Mokka X y Zafira. 
La versión de gas del primero cuesta 881 
euros más que el gasolina y su consumo es 

1/100 km inferior. El Corsa está disponible 
con carrocerías de 3 y 5 puertas y el gasto 
de combustible se reduce en 1,3 l/100 km, 
mientras que el Mokka, con prestaciones 

similares al impulsado exclusivamente por 
gasolina, gasta 1,6 l/100 km menos. El Zafira se 
comercializa en versiones de 5 y 7 plazas y su 
consumo medio es 1,2 l/100 km inferior.

Opel corsa Selective 1.4 GLP 90 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.021/1.736/1.479
capacidad maletero (l): 285/1.090
Potencia (cV): 90
cilindrada (c.c.): 1.398
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 13,9
depósito gasolina/gas (l): 45/-
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 5,6/7.0
Emisiones cO2 gasolina/gas: 129/114
Precio: desde 13.060 euros

Opel Adam Jam 1.4 GLP 87 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.698/1.720/1.484
capacidad maletero (mín./máx) (l): 170/663
Potencia (cV): 87
cilindrada (c.c.): 1.398
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 176
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 13,2
depósito gasolina/gas (l): 35/37
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 5,4/6,6
Emisiones cO2 gasolina/gas: 124/108
Precio: desde 13.515 euros

Opel Mokka x 1.4 Turbo GLP 140 cV 4x2
carrocería: Todoterreno
Long./Anch./Alt. (mm): 4.275/1.781/1.658
capacidad maletero (mín./máx) (l): 356/1.372
Potencia (cV): 140
cilindrada (c.c.): 1.364
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. indir. turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 197
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,2
depósito gasolina/gas (l): 53/34
consumo medio gasolina/gas (l/100 km): 6,1/7,6
Emisiones cO2 gasolina/gas: 142/124
Precio: desde 21.715 euros

Opel Zafira 1.4 Turbo GLP 140 cV
carrocería: Monovolumen
Long./Anch./Alt. (mm): 4.666/1.928/1.660
capacidad maletero (mín./máx) (l): 710/1.860
Potencia (cV): 140
cilindrada (c.c.): 1.364
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. indir. turbo e intercooler

Seat Mii 1.0 68 cV Gnc
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.557/1.641/1.478
capacidad maletero (mín./máx) (l): 213/913
Potencia (cV): 68
cilindrada (c.c.): 999
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

 ➢ OPEL

Como las otras dos marcas del Consorcio 
(Volkswagen y Skoda), Seat se inclina por el 
GNC para obtener mejores consumos y rebajar 
las emisiones contaminantes. El utilitario Mii, 
disponible con 3 y 5 puertas, emplea el motor 
1.0 de 68 CV, que arroja un gasto medio de 
2,9 l/100 km y unas emisiones de 79 g/km. 
La versión de gasolina, con 75 CV e idéntico 
motor 1.0 de tres cilindros, gasta 4,7 l/100 km 

y sus emisiones se elevan a 108 g/km. El último 
modelo de la marca española en incorporarse 
a los alimentados por GNC es el León 1.4 TGI 
110 CV, que cuesta 90 euros más barato que el 
1.2 TSI de igual potencia y 1.470 euros menos 
que el 1.6 TDI de 90 CV. Comparados los tres, 
el más limpio y que menos consume es el de 
gas natural comprimido, seguido del diésel y 
el gasolina, ambos con los mismos dígitos de 

CO2, 114 g/km, por 96 g/km del GNC. En 
consumo, el GNC gasta 3,6 l/100 km, 4,3 l/100 
km el diésel y 4,9 l/100 km el gasolina, por lo 
que la elección más aconsejable es el de gas, 
pues además este carburante es más barato. Eso 
sí, el maletero del León TGI es más pequeño 
que el de sus hermanos, 105 litros menos. Si te 
es suficiente, la elección es fácil. Disponible en 
versiones 5 puertas y familiar ST.

 ➢ SEAT

cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 197
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,2
depósito gasolina/gas (l): 58/34
consumo medio (l/100 km): 4,8
Emisiones cO2 gasolina/gas: 139
Precio: desde 22.384 euros

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 164
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 16,3
depósito gasolina (l)/gas (kg): 10/11
consumo medio (l/100 km): 2,9
Emisiones cO2 gasolina/gas: 79
Precio: desde 11.930 euros
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Seat León 1.4 TGI Gnc 110 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.282/1.816/1.459
capacidad maletero (l): 275
Potencia (cV): 110
cilindrada (c.c.): 1.395
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección directa, turbo e intercooler
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 194
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,9
depósito gasolina (l)/gas (kg): 50/15
consumo medio (l/100 km): 3,6
Emisiones cO2 gasolina/gas: 96
Precio: desde 17.790 euros

SsangYong Tivoli G16 GLP 4x2
carrocería: Todoterreno
Long./Anch./Alt. (mm): 4.202/1.798/1.590
capacidad maletero (mín./máx) (l): 327/1.019
Potencia (cV): 128
cilindrada (c.c.): 1.597
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección multipunto
cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 181
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): -
depósito gasolina/gas (l): 47/53,6
consumo medio (l/100 km): 5,0
Emisiones cO2: 147
Precio: desde 15.750 euros

Skoda Octavia 1.4 TSI 110 cV G-TEc
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 4.670/1.814/1.458
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 450/1.450
Potencia (cV): 110
cilindrada (c.c.): 1.394
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Inyección directa, turbo e intercooler

Volkswagen up! 1.0 Gnc 68 cV
carrocería: Turismo
Long./Anch./Alt. (mm): 3.600/1.641/1.504
capacidad maletero (mín./máx) (l): 213/913
Potencia (cV): 68
cilindrada (c.c.): 999
nº cilindros: 3, en línea
Alimentación: Inyección multipunto

Volkswagen caddy 1.4 TGI bMT 110 cV
carrocería: Comercial
Long./Anch./Alt. (mm): 4.405/1.794/1.822
capacidad maletero (mín./máx) (l): 750/2.850
Potencia (cV): 110
cilindrada (c.c.): 1.395
nº cilindros: 4, en línea
Alimentación: Iny. directa, turbo e intercooler

cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 195
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,9
depósito gasolina (l)/gas (kg): 50/15
consumo medio (l/100 km): 3,8
Emisiones cO2 gasolina/gas: 101
Precio: desde 18.686 euros

 ➢ VOLKSWAGEn
Como en el Seat Mii, Volkswagen escoge el motor de un litro para acoplar el sistema de alimentación de gas natural comprimido, que 
lo incorpora a sus carrocerías de 3 y 5 puertas, en los que el maletero se ve reducido en 38 litros. Frente al gasolina de 60 CV ofrece una 
velocidad punta más elevada, pero peor aceleración. Frente al de 75 CV, sus prestaciones son inferiores en ambos frentes. Donde destaca es 
en consumo, con una media ponderada de 2,9 l/100 km, por 4,4 l/100 km de los gasolina. En cuanto a precio, la marca alemana incorpora 
el más alto nivel de equipamiento al GNC, de forma que su precio es el más caro de la gama. Por lo que se refiere al Caddy, utiliza la misma 
mecánica TGI que el Seat León y se comercializa en versiones de 5 y 7 plazas y Maxi. Las primeras consumen 4,1 l/100 km y disponen de 750 
litros de maletero, mientras que la segunda sube el gasto a 4,3 l/100 km y la capacidad de carga a 1.350 litros.

 ➢ SKOdA
La marca checa se suma a la oferta de 
coches de bajo consumo y emisiones con el 
Octavia G-TEC, que emplea idéntico motor 
de gasolina y Gas Natural Comprimido que 
el Seat León TGI y, como en éste, también 
se comercializa con carrocerías de 5 puertas 
y Combi o familiar. En cuanto a precio, 
no hay variación entre el 1.4 TSI G-TEC 
de 110 CV y el 1.0 TSI de 115, mientras 
que en consumos, el primero gasta un litro 
menos cada 100 km. El maletero del Skoda 
Octavia G-TEC cubica 270 litros, por 460 
del gasolina.

 ➢ SSAnGYOnG
Por primera vez en el mercado español, la 
marca coreana comercializa una versión de 
gas licuado de petróleo. Se trata del Tivoli, 
que está disponible con acabados Line, 
Premium y Limited, y cuesta 2.000 euros 
más que su equivalente de gasolina, con el 
que comparte motor y caja de cambios de 
6 velocidades. Con prestaciones idénticas, 
el de GLP consume 1,6 l/100 km menos. La 
habitabilidad es la misma, aunque a nivel de 
capacidad de maletero, éste se reduce de 423 
litros a 327 litros.

cambio: Manual, 6 marchas
Velocidad máxima (km/h): 174
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,9
depósito gasolina (l)/gas (kg): 13/26
consumo medio (l/100 km): 4,1
Emisiones cO2 gasolina/gas: 112
Precio: desde 21.870 euros

cambio: Manual, 5 marchas
Velocidad máxima (km/h): 165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 16,3
depósito gasolina (l)/gas (kg): 10/11
consumo medio (l/100 km): 2,9
Emisiones cO2 gasolina/gas: 82
Precio: desde 16.150 euros


