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RECORDS DE LOS PRECIOS DE 
LOS CARBURANTES: LOS RETOS 
PARA SER SOSTENIBLE
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PRECIOS BRENT & GAS NATURAL
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PRECIOS GASOLINA Y GASOIL
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PRECIO ELECTRICIDAD
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PRECIO DERECHOS DE EMISIÓN CO2
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ANTIGÜEDAD PARQUE VEHÍCULOS
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Es el momento de replantearse el ritmo de la Transición hacia una Movilidad más Sostenible.

Por un lado, estamos muy lejos de que haya una solución técnicamente “universal, económica y fiable”, 

capaz de competir con la tecnología hasta ahora dominante (motores de combustión: Diesel y gasolina).

Por otro, existen demasiados factores externos de riesgo de todo tipo, que obligan a tomar las 

decisiones con el máximo de prudencia.

Se hace necesario hacer un análisis de detalle, para decidir cuál es la mejor tecnología alternativa para 

cada nicho de mercado. 

ACTUAL SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE
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VEHÍCULOS BEV

Tipología más favorable:

Motocicletas L3 – L4 – L5

Cuadriciclos L6 – L7

Vehículos N1 

Ventajas:

CERO emisiones locales

Limitaciones a tener en cuenta:

Mayor precio que sus homólogos con motores de combustión

Distancias cortas – Última milla

Rutas Prefijadas

Cargas limitadas en peso

Adecuada distribución de los puntos de recarga de las baterías

Adecuada gestión de las baterías: Mantenimiento - Sustitución
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VEHÍCULOS DEDICADOS GNC

Tipología más favorable:

Vehículos N1 – N2 – N3

Ventajas:

Gestión muy similar a la de los vehículos convencionales (motores de combustión)

Totalmente compatibles con el uso de bio-metano

Limitaciones a tener en cuenta:

Mayor precio que sus homólogos en Diesel (coste tanques)

Escasez de modelos ofertados

Actual problema con los plazos de entrega de unidades nuevas

Número aún insuficiente de estaciones de suministro GNC

Motores ciclo Otto: Menor resistencia/durabilidad VS motores Diesel
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VEHÍCULOS DEDICADOS GNL

Tipología más favorable:

Vehículos N3

Ventajas:

Gestión muy similar a la de los vehículos convencionales (motores de combustión)

Limitaciones a tener en cuenta:

Mayor precio que sus homólogos en Diesel

Escasez de modelos ofertados

Actual problema con los plazos de entrega de unidades nuevas

Número aún insuficiente de estaciones de suministro GNL

Cierta dificultad en la maniobra de repostaje

Motores ciclo Otto: Menor resistencia/durabilidad VS motores Diesel
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VEHÍCULOS DEDICADOS GLP

Tipología más favorable:

Vehículos N1

Ventajas:

Gestión muy similar a la de los vehículos convencionales (motores de combustión)

Extensa red de repostaje

Limitaciones a tener en cuenta:

Escasez de modelos ofertados

Actual problema con los plazos de entrega de unidades nuevas

Motores ciclo Otto: Menor resistencia que Diesel
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VEHÍCULOS HÍBRIDOS DUAL Y BIFUEL 
(GNC Y GLP)

Tipología más favorable:

Vehículos N1 – N2 – N3

Ventajas:

Gestión muy similar a la de los vehículos convencionales (motores de combustión)

Extensa red de repostaje (conversión a GLP)

Aprovechamiento de vehículos que ya se tienen en Flota, tanto Diesel como Gasolina

Totalmente compatibles con el uso de bio-metano (conversión a GNC)

Inconvenientes:

Para obtener etiqueta ECO hay que partir de etiqueta C
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La solución DOBLEECO tiene más sentido que nunca: Reaprovechar vehículos existentes para 

realizarles una sencilla operación de adaptación a gas (GLP - GNC, lo que prefiera el cliente), 

para así obtener de la forma más económica posible la necesaria etiqueta ECO.

Una solución verdaderamente ecológica y económica a la vez, y totalmente prudente y flexible, 

al tener un pie en el diesel y otro pie en el combustible alternativo (gas). 

Pero sin caer en riesgos excesivos que pueden resultar muy peligrosos.

UNA ALTERNATIVA RAZONABLE PARA 
TENER EN CUENTA 
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SERVICIO INTEGRAL LLAVE EN MANO 

En DOBLEECO controlamos toda la cadena de valor de la 

adaptación a gas, ya que formamos parte del Grupo que fabrica 

las centralitas electrónicas, auténtico corazón del sistema de 

conversión.

Si a esto le añadimos la experiencia de nuestra extensa Red de 

Talleres oficiales que se encargan de la instalación del equipo y 

el posterior servicio post-venta (siempre con nuestra asistencia 

integral), la combinación es realmente ganadora.
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Mantiene inalteradas 

las características del 

motor en el que se 

instala.

No modificamos el motor original, simplemente lo adaptamos con un kit del que 

destaca la centralita electrónica de diseño y patente propia.

No penaliza las 

prestaciones 

originales del 

vehículo.

Mejora las emisiones 

y reduce la huella de 

carbono del vehículo.

Puede trabajar con 

diferentes tipo de Gas, 

entre ellos GNC 

(Metano), GNL, GLP, Bio

metano, Hidro metano, 

etc...

Supone una importante 

reducción de los costes 

operativos al reducir el 

gasto de combustible.

Es totalmente 

reversible. Pulsando un 

interruptor el motor 

puede funcionar en el 

modo 100% original. Su 

implementación no es 

invasiva.

SENCILLO Y RÁPIDO
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOTENIBLE (ODS)

Contribuimos al cumplimiento de 8 de los 17 ODS.
• En Dobleeco estamos convencidos de que las empresas jugamos un papel clave en el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.

• Mediante nuestra actividad empresarial y de  negocio, cumplimos y ayudamos a las empresas y a la sociedad a cumplir
con los ODS de Naciones Unidas para proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible.
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PARTNERS TECNOLÓGICOS

Dobleeco Solutions S.L.
Miguel Angel Martín 
650 346 939
miguel@dobleeco.es


