


QUÉ ES
EL 

¿Qué es GLP?
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un 
carburante alternativo compuesto por la 
mezcla de hidrocarburos (butano y propano) 
obtenidos de la destilación del petróleo o el 
secado de pozos de gas natural. 

Dentro de sus características se distingue su 
facilidad de almacenaje, ya que, sometido a un 
aumento de presión a temperatura ambiente, 
cambia a estado líquido, lo que facilita su 
transporte y distribución. Pero, sobre todo, 
destaca su composición libre de elementos 
contaminantes como azufre y otros metales. 

El GLP trae grandes ventajas económicas y 
medioambientales, razón por la que es utilizado 
como combustible alternativo por 25 millones 
de vehículos alrededor del mundo.



¿Cómo Funciona? 
Para que un vehículo a gasolina pueda circular 
con GLP, se realiza una adaptación que 
consiste en la instalación de un equipo de 
almacenamiento y alimentación de GLP que se 
conecta al motor. 

Una vez realizada la adaptación el vehículo éste 
pasa a ser bi-fuel, es decir, que puede circular 
indistintamente con gasolina o GLP, priorizando 
el uso de esta última sobre la primera. ¡De esta 
forma se logra obtener una mayor autonomía 
para disfrutar aún más de tus viajes!

CÓMO
FUNCIONA



EL GLP implica grandes beneficios para el medioambiente, sobre 
todo en lugares muy contaminados como ciudades, debido a 
los bajos niveles emisiones en comparación a los carburantes 
tradicionales:

MEDIOAMBIENTALES

Circular con GLP puede significar un ahorro del 40% con 
respecto a otros combustibles tradicionales, sin sacrificar 
rendimiento y capacidad. 

Adicionalmente, los vehículos GLP son clasificados con la 
etiqueta ECO por la DGT, por lo que gozan de bonificaciones y 
tarifas especiales en estacionamiento SER, Vía T, IVTM, entre 
otros.

ECONÓMICAS €

CONOCE SUS VENTAJAS

Tablas Ventajas Medioambientales

Ventajas con respecto a la gasolina
15% menos emisiones de CO2 68% menos emisiones de NOx

Ventajas con respecto al gasóleo
99% menos emisiones de partículas 98% menos de emisiones de NOx

Otras ventajas
Reducción de hasta un 50% los niveles 
de ruidos

Reducción de olores y humos del motor 
a niveles mínimos



CONOCE SUS VENTAJAS

Los vehículos GLP tienen prácticamente el doble de autonomía 
gracias al segundo depósito de combustible que llevan equipado, el 
cual no implica cambios en el aspecto del vehículo.

Por otra parte, existen en España más de 600 estaciones de 
repostaje GLP (y más de 40.000 en el extranjero) , por lo que 
siempre encontrarás donde repostar para seguir tu camino.

AUTONOMÍA

Los vehículos GLP están reconocidos por la DGT con la etiqueta 
ECO gracias a sus bajas emisiones de CO2 y, sobre todo, de 
óxidos de nitrógeno. Por este motivo pueden circular sin 
limitaciones durante los periodos de restricciones al tráfico por 
alta contaminación. Además, esta clasificación permite transitar 
y aparcar libremente en el centro de ciudades y circular por los 
carriles BUS/VAO si así lo indica la señalización.

CIRCULACIÓN



*PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo Opción Bi-fuel: Gasolina + GLP 1.750€ (PVP), transporte (400€), IVA (21%), impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y descuento 
promocional. No incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. Infórmate en tu concesionario oficial SUBARU. Solo aplica a versiones XV 1.6 
gasolina. El precio puede no corresponderse con el modelo visualizado. Subaru España, S.A. se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso.
**PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo Opción Bi-fuel: Gasolina + GLP 1.750€ (PVP, transporte (400€), IVA (21%), impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y descuento pro-
mocional. No incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. Infórmate en tu concesionario oficial SUBARU. Solo aplica a versiones Forester 
2.0 gasolina, excepto acabado Executive Plus XT. El precio puede no corresponderse con el modelo visualizado. Subaru España, S.A. se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso.

NUESTROS
MODELOS  

¡CONOCE NUESTRA GAMA SUBARU GLP Y DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE GLP!

• Motor Boxer Gasolina
• Tracción Total Simétrica
• Sistema de Seguridad Eyesight
• X-Mode
• Apple car Play / Android Auto

• Motor Boxer Gasolina
• Tracción Total Simétrica
• Sistema de Seguridad Eyesight
• X-Mode
• SI-Drive (Subaru Intelligent Drive)

2.0i GLP

DESDE
23.650€*

DESDE
29.650€**

1.6i GLP



*PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo Opción Bi-fuel: Gasolina + GLP 1.750€ (PVP), transporte (400€), IVA (21%), impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y descuento promocional. No 
incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. Infórmate en tu concesionario oficial SUBARU. Solo aplica a versiones Outback 2.5 gasolina. El precio 
puede no corresponderse con el modelo visualizado. Subaru España, S.A. se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso.
**PVP recomendado para Península y Baleares, incluyendo Opción Bi-fuel: Gasolina + GLP 1.750€ (PVP), transporte (400€), IVA (21%), impuesto de matriculación general (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura) y descuento promocional. 
No incluye pintura metalizada (550€). El tipo aplicable al impuesto de matriculación puede variar en función de la Comunidad Autónoma de su domicilio. Infórmate en tu concesionario oficial SUBARU. Solo aplica a versiones Impreza 1.6 gasolina. El precio 
puede no corresponderse con el modelo visualizado. Subaru España, S.A. se reserva el derecho de modificar precios y especificaciones sin previo aviso.

NUESTROS
MODELOS  

¡CONOCE NUESTRA GAMA SUBARU GLP Y DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE GLP!

2.0i GLP 2.5i GLP 1.6i GLP

• Motor Boxer Gasolina
• Tracción Total Simétrica
• Sistema de Seguridad Eyesight
• X-Mode
• Apple car Play / Android Auto 

DESDE
31.650€*

• Motor Boxer Gasolina
• Tracción Total Simétrica
• Sistema de Seguridad Eyesight
• Apple car Play / Android Auto

DESDE
22.250€**



¿Es seguro circular en un vehículo con gas?

Totalmente. Estudios y pruebas, como las realizadas por el RACE, concluyen que los vehículos transformados no implican un riesgo adicional 
frente a impactos o incendios.

¿Es más ecológico?

Sí, el GLP es más respetuoso con el medio ambiente que los combustibles tradicionales, no contiene azufre ni plomo y reduce en gran medida las 
emisiones nocivas del vehículo (CO2, PM y NOx), contribuyendo a una mejor calidad del aire que respiramos.

¿En qué me beneficia utilizar GLP?

Al estar considerado un combustible ecológico, se beneficia de una fiscalidad reducida. Cada vez más, los ayuntamientos toman medidas para 
favorecer a los vehículos que utilizan carburantes alternativos como el GLP: aparcamiento en zona SER a precio reducido o exento, posibilidad de 
circular por centros históricos prohibidos para el resto, Impuesto de Circulación reducido, peajes, etc.

¿Existe alguna restricción de aparcar vehículos de GLP en parkings subterráneos o de otro tipo?

No existe ninguna normativa al respecto. De hecho, muchos ayuntamientos favorecen el aparcamiento y acceso a zonas habitualmente restringidas 
al paso para otros vehículos a motor.

¿Se puede repostar GLP en cualquier estación de servicio?

En la actualidad ya hay más de 600 gasolineras en todo el país que disponen de GLP, y su número sigue creciendo. Pronto será tan habitual como 
cualquier otro carburante. Para facilitar esa tarea la Asociación de distribuidores de GLP pone a tu disposición un App que te indica y dirige hacia la 
estación de servicio más cercana. Si tienes más dudas, te invitamos a visitar la web de nuestro instalador oficial IrconGas: www.ircongas.es.

¿Cuánto voy a ahorrar?

El ahorro dependerá de la utilización y consumo que haga del vehículo, pero en general oscila entre un 40-45% de ahorro en tu factura respecto a 
un motor de gasolina (equivalente a un 30% menos que un coche de motorización diésel.

FAQS



¿Tengo que pasar la itv una vez hecha la transformación?

El concesionario o instalador debe realizar este trámite. Recibirás tu vehículo SUBARU Bi-fuel GLP con la inspección aprobada y en caso de no 
poder ser así, se te indicará cómo realizar el trámite.

¿Pierde la garantía de fábrica la versión de GLP? 

No. Conserva la garantía de 3 años Subaru, siendo ampliable a 5 superando a la media de la garantía del resto de marcas del mercado.

El vehículo no lleva rueda de repuesto, ¿qué hacer en caso de pinchazo? 

En el caso de un vehículo SUBARU equipado con GLP, el depósito ocupa el lugar de la rueda de repuesto. Por esa razón, los vehículos GLP 
incorporan un kit anti-pinchazos para poder proseguir con la marcha. Debemos tener en cuenta que esta solución es cada vez más habitual 
independientemente del combustible utilizado.

¿Qué autonomía tienen los vehículos que funcionan con GLP? 

Los vehículos GLP o también llamados Bi-fuel, poseen la particularidad de poder circular tanto con gasolina como GLP, lo cual hace que su 
autonomía crezca de forma considerable. En nuestro caso podemos llegar a los 1.000 km con ambos depósitos.

Voy a viajar con mi coche fuera de españa, ¿puedo repostar GLP en el extranjero? 

Sí, el uso del GLP está muy extendido en toda Europa y podrás repostar sin dificultad en casi cualquier país europeo (hay más de 40.000). Sólo 
tienes que tener en cuenta que los boquereles del surtidor son diferentes a los españoles y posiblemente necesitarás un adaptador para repostar.

¿Tendré problemas con el seguro de mi vehículo? 

No, la instalación de un sistema GLP está homologada como tal y en España es ya algo habitual. Sí es necesario que lo comuniques a tu compañía 
aseguradora para que tengan constancia de ello, lo autoricen, y lo incluyan en la póliza al igual que cualquier otro accesorio que instales, como por 
ejemplo un equipo de audio, alarma, etc. De esta forma el equipo de GLP también quedará cubierto por el seguro.

¿El repostaje del GLP es complicado o lento?

En absoluto, es muy sencillo, como la gasolina o diésel, solo que toma un poco más de tiempo puesto que el gas va comprimido.



¿Dónde está instalado el depósito del gas?

Está instalado en el hueco de la rueda de repuesto usando un depósito toroidal. Al no disponer de rueda de repuesto, tenemos que circular con un 
kit de reparación de pinchazos.

¿El GLP tiene algo que ver con el GNC? 

El GLP es un gas procedente del petróleo compuesto por propano y butano. En el caso del GNC, este se compone de metano. Debido a su 
composición, éste debe almacenarse a muchísima presión. Además, los tiempos de recarga son mayores y la disponibilidad de combustible está 
limitado a unas 60 EESS en toda España por las 600 que disponen de GLP.

¿Qué ocurre si el vehículo se queda sin GLP circulando?

Cuando el vehículo haya consumido el GLP del depósito pasará automáticamente a funcionar con gasolina.

¿Dónde puedes repostar un vehículo con GLP? 

En los más de 600 puntos de suministros habilitados en diferentes Estaciones de Servicio.

¿Cuánto cuesta un vehículo con GLP? 

El precio de un vehículo SUBARU GLP tiene un coste de transformación extra de 1.750€ sobre el precio del vehículo gasolina. Pero a diferencia de 
este último, el hecho de ser un vehículo GLP permite el acceso a los planes de ayudas del Gobierno concedidas a vehículos menos contaminantes.

¿Cada cuánto tiempo se debe realizar el mantenimiento del kit de GLP del vehículo?

El mantenimiento del kit de GLP coincide con los tiempos de mantenimiento de tu vehículo SUBARU, que son cada 15.000km.

¿Cuándo tiene que pasar la ITV un vehículo GLP?

En los mismos plazos que el resto de los vehículos de combustibles tradicionales. En el caso de los vehículos transformados, tienen que pasar la 
ITV tan pronto reciban el Certificado del Taller que ha realizado la transformación del vehículo de gasolina a GLP.

¿Cómo puedo abonar los repostajes de GLP en una Estación de Servicio? 

De la misma forma que pagas los repostajes de combustibles tradicionales.



www.subaru.es

www.subaru.es/blog

www.facebook.com/subaruespana

www.instagram.com/subarues

www.youtube.com/subaruespana

www.twitter.com/subaru_es

¡Si deseas saber más sobre GLP y la gama Subaru GLP, 
contacta con tu concesionario Subaru más cercano!


