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— ¿A qué se dedica y cuáles son
las principales cifras de Ircongas?
— Ircongas es una empresa espa-
ñola, dedicada a la importación y
distribución de los sistemas GLP/
GNC para automoción  de la marca
italiana Tartarini Auto entre talleres
y concesionarios oficiales a nivel
nacional, ofreciendo además certi-
ficaciones, formación y soporte téc-
nico continuo. Cuenta con más de
30 años de experiencia en el sector
del Autogas y con una red de más
de 120 talleres y concesionarios
colaboradores repartidos por toda
la geografía nacional, así como un
centro de transformación propio en
Madrid. En el último ejercicio hemos
facturado cerca del millón de euros
con cifras cercanas a los 1000 vehí-
culos transformados al año por
nuestra red de Talleres Colaborado-
res. Nuestras previsiones para 2014
son mantener la cifra del último año,
objetivo realmente ambicioso dado
la cantidad de competencia y nue-
vos distribuidores que han apareci-
do en los dos últimos años en Espa-
ña y siempre mantener nuestro papel
de líder del mercado nacional.

— ¿Han notado la crisis?
— El sector de la automoción en
general se ha visto afectado por la
crisis. No obstante, gracias a que el
Autogas permite un ahorro de has-
ta un 40% con respecto a otros
combustibles entre otras de sus
muchas ventajas y que estamos
hablando de un mercado emergen-
te, son muchos los que se han deci-
dido por el autogás, por lo que, afor-
tunadamente, estamos contentos
con nuestra situación actual. El mer-
cado en los tres últimos años ha
cambiado sustancialmente con un
importante crecimiento que nunca
se había visto en España, por un
lado la apuesta de grandes compa-
ñías como Repsol abriendo más de
100 surtidores de GLP al año ha
hecho que por fin este sector arran-
que en España y por otro lado esto
ha hecho que ahora tengamos
mucha más competencia, lo cual
aplaudimos porque este hecho ha
conseguido que Ircongas sea aho-
ra mucho más competitiva, por ello
nuestro objetivo de mantener el lide-
rato en el mercado, que actualmen-
te estamos alcanzando mes a mes,
la experiencia y profesionalidad
demostrada durante las más de tres
décadas que llevamos en el merca-
do nos avala.

— ¿Qué planes de inversión tie-
nen para nuestro país?
— En lo que llevamos de año,
hemos realizado una doble inver-
sión. Por una parte hemos traslada-
do el taller que teníamos en Méndez
Álvaro a una nueva sede ubicada en
la C/ Trabajo, 30. Pol. Ind. Los Oli-
vos, 28906, en Getafe, Madrid, en
la que ofreceremos a nuestros clien-

tes un espacio mucho más moder-
no, con servicios innovadores, que
estamos seguros serán un valor
agregado para quienes decidan
transformar su vehículo con nos-
otros, además,  hemos puesto a
punto un nuevo centro de distribu-
ción, desde el que atendemos todas
las peticiones de nuestra red de
talleres colaboradores, damos for-
mación y soporte técnico.

Aparte de esto, siempre nos gus-
ta estar presentes en ferias de motor
y en eventos del sector energético
para que profesionales y usuarios

nos conozcan, un claro ejemplo en
nuestra presencia en el Salón del
Vehículo y Combustible Alternativos
de Valladolid, de repercusión nacio-
nal. Nuestra previsión para los pró-
ximos meses es participar en apro-
ximadamente diez ferias, sobre todo
en octubre y noviembre. 

Además, nuestros talleres cola-
boradores también suelen estar pre-
sentes en eventos sectoriales, en
donde se convierten en embajado-
res del autogás, enseñando a los
visitantes las ventajas de este com-
bustible y la seguridad y experien-
cia de la adaptación de un vehícu-
lo de gasolina a autogás. Algunos
ejemplos de estos meses han sido
el Salón del Vehículo de Ocasión y
Seminuevo de Jaén, la Fires de Maig
de Vilafranca del Penedés o la Car-
diocar Drag Racing. 

— ¿Cuántos vehículos han trans-
formado en España?
— A lo largo de todos estos años,
han sido más de 30.000 los vehí-
culos que hemos transformado,
cifra que nos ha consolidado como
una de las compañías más impor-
tantes en el mercado nacional de
GLP en la historia, gracias a nues-
tra experiencia y especialización
en el sector.

— ¿Qué papel cree que jugará el
gas en la automoción?
— Afortunadamente, el GLP se está

posicionando cada vez más en
nuestro país y esperamos que siga
creciendo en los próximos años has-
ta alcanzar tasas similares a las que

tienen en otros países europeos,
como Italia, Alemania, Polonia o
Francia, donde millones de vehícu-
los lo utilizan. No sólo supone un

ahorro económico, como decía ante-
riormente, sino que reduce notable-
mente las emisiones de CO2 a la
atmósfera, convirtiéndolo en un
combustible eficiente. De hecho,
actualmente es el combustible alter-
nativo más utilizado en el mundo y
cada vez son más los conductores
que, atraídos por sus ventajas eco-
nómicas, medioambientales o de
mantenimiento, deciden transformar
sus vehículos y empezar a circular
con GLP. Definitivamente creo que
el Autogas será un actor muy impor-
tante dentro del mix de energías uti-
lizadas en automoción en los próxi-
mos años, conviviendo, además de
con los combustibles tradicionales
como la gasolina ó gasóleos, con
otros como el gas natural, vehículo
eléctricos, hidrógeno, etc. El gran
aval del GLP es la sencillez, seguri-
dad, madurez y disponibilidad fren-
te a otras nuevas tecnologías.

Es importante destacar que la
transformación del vehículo es muy
sencilla, no supone grandes altera-
ciones en el motor y se amortiza con
realizar entre 15.000 y 40.000 kiló-
metros en la vida útil del coche. Una
vez instalado el equipo de GLP, el
vehículo se convierte en bifuel,
pudiendo circular indistintamente a
gasolina o autogás, duplicando así
su autonomía. Además, el reposta-
je es similar y la red de gasolineras
en nuestro país es cada vez mayor.
De hecho, se espera que para el pró-
ximo año el número de puntos de
suministro llegue a 1.000 en toda la
geografía española.

— ¿Con que operadores tiene
acuerdos para poder comerciali-
zar su producto?
— Solemos realizar periódicamen-
te diversas acciones junto con Rep-
sol, que está potenciando mucho el
uso de GLP. Por ejemplo, el pasado
mes de julio lanzamos una promo-
ción con ellos, que mantuvimos has-
ta el 30 de septiembre, con la que
cualquier usuario que transformara
su vehículo en un taller colaborador
de Ircongas, podía ahorrar 300
euros: un descuento de 150 euros
en la factura del taller y 150 aporta-
dos por Repsol en combustible
autogás. Recomendamos seguir
nuestras redes sociales para que
todo aquel que lo desee pueda estar
informado de todas las acciones que
ponemos en marcha.

— ¿Cree que desde el Gobierno
se está fomentando este tipo de
combustible?
— Actualmente se aprecia un cam-
bio de tendencia en cuanto al apo-
yo de las administraciones al Auto-
gas. Hace años existían muchas
barreras, como homologaciones
muy complejas que dificultaban a
los usuarios transformar sus vehí-
culos. Pero en los últimos dos años
se está apreciando un tímido cam-
bio tanto a nivel nacional como local,
de forma que se está empezando a
incentivar su uso. Aunque de
momento esto es insuficiente y es
necesario más apoyo al GLP, a nivel
local se empieza a ver buenas ini-
ciativas a favor de la calidad del aire,
como el nuevo sistema de tarifas del
Servicio de Estacionamiento Regu-
lado (SER) de Madrid, por el que los
vehículos a autogás tienen un 20%
de descuento en los parquímetros;
el descuento en peajes de Barcelo-
na; o el programa de ayudas a la
movilidad eficiente recientemente
aprobado por el Gobierno vasco.

— ¿Tienen planes de internacio-
nalización?
— Por el momento, nuestros planes
son seguir posicionándonos en
España, ya que todavía queda
mucho trabajo por hacer para que
el autogás se consolide frente a la
gasolina o el diésel. Pero claro que
no descartamos la internacionaliza-
ción. Seguiremos trabajando para
que cada vez más vehículos circu-
len de manera sostenible.
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El gas pelea por hacerse un hueco en el sector de la
automoción, y en ello está Ircongas, una empresa espa-
ñola dedicada a la importación y distribución de los sis-
temas GLP (Gas Licuado de Petróleo). La empresa fac-
tura cerca del millón de euros y tiene acuerdos con gran-
des compañías como Repsol para la distribución del com-

bustible en sus surtidores. Según su socio fundador y
director comercial, Nacho Pérez, aún queda mucho por
hacer para estar al nivel de los países de nuestro entor-
no, y para que la Adminsitración apueste por un combus-
tible que necesita que se homologuen los vehículos, pero
que después es económico y más limpio.

Nacho Pérez, socio fundador de Ircongas

“Queda mucho para que el autogás
se consolide frente al diésel

o gasolina”

“Afortunadamente, el GLP
se está posicionando cada
vez más en nuestro país y
esperamos que siga
creciendo en los próximos
años hasta alcanzar tasas
similares a las que tienen
en otros países europeos”

“En el último ejercicio
hemos facturado cerca
del millón de euros con
cifras cercanas a los 1.000
vehículos transformados
al año por nuestra red de
talleres colaboradores”

Nacho Pérez es
Socio fundador y
director comercial de
Ircongas desde
2009.
Ingeniero Técnico
Industrial en
especialidad
Mecánica por la
Universidad Carlos III
de Madrid, con
grado superior en
fabricación
mecánica, este

madrileño se ha
desempeñado como
responsable de
producto Control
Neumático en la
empresa Sociedad
Española de Frenos
actualmente Knorr-
Bremse España y
desde enero de 2013
es también
presidente de la
Asociación Española
de Talleres

Transformadores
Transvegas siendo
también Socio
Fundador de la
misma. Es aficionado
al mundo del motor
general, en especial
a la práctica del 4x4
donde participa en
algunas
competiciones a
nivel amateur tanto
en España como en
África.
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