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— ¿Quiénes son los accionistas
de la compañía y como desem-
barca en España?
— Vitogás es la filial española del
grupo francés Rubis. La perspecti-
va de negocio de nuestra compañía
en España está ligada a la estrate-
gia del grupo a medio y largo plazo.
Vitogás entra en el mercado espa-
ñol en 2007, tras la compra de los
activos de Shell Gas España. Un año
más tarde, la compañía adquiere la
empresaTotalgazEspaña (filial en
nuestro país del Grupo Total). En
2010  comprael negocio de GLP de
BP (2010), una acción que logra
situar a la empresa entre los tres pri-
meros operadores del negocio en
España, al duplicar su tamaño y
posición en el mercado. Desde el
inicio, la estrategia ha estado orien-
tada a dos objetivos: la apertura de
nuevos mercados y segmentos, y el
desarrollo de una logística flexible y
eficaz, capaz de responder de
manera oportuna y personalizada a
las necesidades de cada uno de los
clientes. Actualmente contamos con
cuatro centro de almacenamiento y
distribución en España: La Canon-
ja (Tarragona), Sober (Lugo), Puig
Reig (Barcelona), y Totana (Murcia),
lo que nos proporciona una capaci-
dad logística muy importante y que
nos permite abastecer cualquier
zona de la península y ofrecer ser-
vicios de calidad a clientes tan diver-
sos como hoteles rurales, granjas
agrícolas, colegios o escuelas, hos-
pitales, edificios de residencias,
hoteles con zonas de spa, urbani-
zaciones, hasta polideportivos,
invernaderos o restaurantes, entre
muchos otros.

— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía y cuáles sus
previsiones?
— El grupo Rubis opera en más de
14 países.Durante el ejercicio 2014,
los volúmenes totales de distribución
alcanzan 2,4 millones de m3. Vito-
gás España ocupa una de las prime-
ras posiciones del ranking español
de empresas dedicadas en exclusi-
va al GLP, tanto por volumen de ven-
tas como por capacidad operativa,
con más de 40.000 toneladas y un
número superior a los 16.000 clien-
tes, a los que damos cobertura a tra-
vés de una amplia red de colabora-
dores y comerciales. Nuestra filoso-
fía, heredada del Grupo Rubis, es
ofrecer soluciones flexibles y apoyo
a los instaladores y usuarios finales,
ya que ellos son el eje fundamental
de nuestro negocio. 

— ¿Qué proyectos de expansión
tienen en España?, ¿Con qué
inversión?
— Nuestra estrategia, como le
comentaba antes,ha estado orien-
tada a dos objetivos: la apertura de
nuevos mercados y segmentos; y el
desarrollo de una logística flexible y
eficaz, capaz de responder de
manera oportuna y personalizada a
las necesidades de cada uno de
nuestros clientes. Hasta el momen-

to estamos cumpliendo estos obje-
tivos, y en 2015 vamos a apostar
por España, enfocándonos en el
refuerzo de nuestra actividad en un
ámbito más local, en las distintas
regiones en las que tenemos activi-
dad. De momento se está cerrando
el volumen de la inversión, pero lo
que sí está definido es que después
de un par de años adaptando la
compañía tras la adquisición del

negocio de GLP de BP, volvemos a
invertir en desarrollar nuestro nego-
cio en España.  

— Su principal negocio es la distri-
bución de GLP. ¿Qué cifras mane-
jan? ¿les ha afectado la crisis?
— Vitogás, de hecho, llega a Espa-
ña con el objetivo de desarrollarse
en la distribución de gas licuado del
petróleo (GLP). Se ha centrado
especialmente en el suministro de
gas propano (gas licuado cuya par-
ticularidad es su alto poder calorífi-
co y su limpieza) granel y canaliza-
do, especialmente para sectores tan
variados como el doméstico - para
calefacción, agua caliente sanitaria
y cocción-, el agrícola, el comercial,
el hostelero o el industrial, en don-
de como hemos comentado, cuen-
ta con más de 16 mil clientes en
toda España, a los que da cobertu-
ra a través de una amplia red de
colaboradores y comerciales.

Una de nuestras grandes fortale-

zas es nuestra red de colaborado-
res y comerciales, ya que son per-
files que conocen el negocio a la
perfección así como las ventajas y
oportunidades de cada uno de nues-
tros productos, y que al estar al día
en cuanto a desarrollos tecnológi-
cos dentro de nuestro sector, reali-
zan una estupenda actividad de ase-
soramiento técnico y un estricto
control de la seguridad en cada una
de las instalaciones realizadas y en
el mantenimiento de las mismas.

Además, la propia estructura de
la red nos permite ofrecer una aten-
ción muy personalizada, ya que se
trabaja mucho a nivel local, con
comerciales que mantienen una rela-
ción estrecha con los clientes y
están en contacto permanente con
ellos. Nos enorgullece decir que
Vitogás no sólo suministra energía,
sino que aporta un valor añadido en
la atención al cliente, ya que somos
muy concientes de que cada usua-
rio tiene sus propias necesidades y

precisa un servicio exclusivo y dife-
renciado. Aunque nuestro mercado,
como los demás sectores económi-
cos, también se ha visto afectado
por la crisis, hemos logrado fortale-
cer nuestra posición en el sector, a
la vez que abrir nuevas líneas de
negocio con la entrada al mercado
del autogás y el Gas Natural Licua-
do (GNL). En ese sentido, confiamos
en que la apuesta por nuevos nichos
de negocio será positiva tanto para
la compañía, como para nuestros
clientes a quienes podremos ofre-
cer una gama de soluciones ener-
géticas que se ajusten a sus nece-
sidades específicas.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para el mercado del autogás?
— Son optimistas. Es el combusti-
ble alternativo más usado en el mun-
do, y en España ya existen más de
400 puntos de suministro de auto-
gás. El consumo de GLP para auto-
moción en nuestro país está crecien-
do a un ritmo del 30%.  La cifra de
vehículos de Autogás que circulan
por España ronda los 35.000, can-
tidad que irá creciendo cada día, tal
y como lo ha hecho en otros países
como Francia, Italia, Alemania o
Polonia. De hecho el sector cree que
en el año 2017 habrá unos 200.000
vehículos a GLP recorriendo las
carreteras españolas.

En este sentido, la apuesta de
Vitogás por el autogás está alinea-
da con las expectativas de este pro-
ducto en nuestro mercado y con la
estrategia de diversificación de ser-
vicios y crecimiento que tiene plan-
teada la compañía de cara a los pró-
ximos años. El autogás además es
un producto ideal tanto para vehí-
culos particulares, como para flo-
tas, taxis, ambulancias, autobuses,
turismos, carretillas y hasta embar-
caciones de recreo, lo que hace que
la apertura de puntos de suministro
se convierta en una oportunidad
para usuarios y empresarios de esta-
ciones de servicio de las distintas
zonas de la península. 

— ¿Cuáles son las principales tra-
bas que se han encontrado en el
mercado del gas español?
— La principal traba que nos encon-
tramos es el desconocimiento. El
GLP se asocia en nuestro país a la
tradicional bombona, pero es mucho
más que una bombona. Es una de
las energías más limpias disponibles
en la actualidad, con usos muy
diversos y que llega a cualquier par-
te de la geografía española. Las ven-
tajas del GLP para los distintos sec-
tores hacen que quienes ya la cono-
cen sigan apostando por ella. El pro-
pano resulta ser un interesante alia-
do para nuestros clientes, no solo
por el ahorro que supone, sino sobre
todo por la eficiencia energética que
puede generar. Además de ser una
energía especialmente cómoda por
sus múltiples aplicaciones dentro de
un mismo entorno, permite un sen-
cillo control del consumo, al utilizar
una misma fuente de energía para
muchos usos. Además, se trata de
una energía muy segura, ya que es
sometida a estrictos controles téc-
nicos. A nivel medioambiental, apor-
ta mucho a diferentes niveles: pro-
tege la salud de los trabajadores de
una industria que use GLP, por ejem-
plo. De igual manera, la limpieza y
economía del GLP, representan
grandes ventajas tanto en el tema
de calidad del aire en las ciudades,
como en ahorro que genera a los
conductores. El GLP no contiene
azufre, lo que hace que la combus-
tión del gas propano sea mucho más
limpia que el del gasóleo. Además,
estos gases emiten un 20% menos
de CO2 en comparación con el fuel
o con gasóleo, y pueden ser utiliza-
dos en las proximidades de los par-
ques nacionales, por ejemplo, sin
poner en riesgo la flora y la fauna.
Todas estas ventajas hacen que en
Vitogás sigamos apostando por el
GLP.

Manuel Ledesma
lleva a la cabeza de
Vitogás España
desde su entrada en
el mercado español
en 2007. Cuenta con
un amplio
conocimiento del
sector, debido a su

experiencia en el
Grupo Rubis, grupo
multinacional
francés del que
Vitogás es filial en
España. Bajo su
dirección, Vitogas
España ha crecido
gracias a la filosofía

heredada del Grupo
Rubis, y actualmente
continúa su
expansión en
nuestro país gracias
a una estrategia
comercial potente y
una visión de futuro
optimista”.
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AL GRANO

Vitogás es la filial española del grupo francés Rubis, que
se ha hecho un hueco en el mercado español del gas,
tras ir comprando activos a Shell, Total y BP. Ahora, dos
años después de la última adquisición, el grupo cree que
ha llegado el momento de volver a invertir. Su gran apues-
ta: el autogás. El consumo de GLP en nuestro país cre-

ce a un ritmo del 30% y la previsión del sector es que en
2017 haya unos 200.000 vehículos funcionando con
este combustible por las carreteras españolas. Su con-
sejero delegado, Manuel Ledesma, cree que la principal
traba para su extensión es el desconocimiento de sus
ventajas económicas y medioambientales. 

Manuel Ledesma, consejero delegado de Vitogás

“En 2017 habrá unos 200.000
vehículos a GLP en España”

AL TIMÓN
“Vitogás España ocupa

una de las primeras
posiciones del ranking
español de empresas
dedicadas en exclusiva al
GLP, tanto por volumen de
ventas como por
capacidad operativa, con
más de 40.000 toneladas y
16.000 clientes”

“Nuestras previsiones
para el mercado del
autogas son optimistas.
Es el combustible
alternativo más usado en
el mundo, y en España ya
existen más de 400 puntos
de suministro. Su
consumo para
automoción está
creciendo al 30%”


