
GLP: combustible para 

embarcaciones 

GLP España 

28 de junio de 2012 



GLP: combustible para embarcaciones 

 

 

• En España, el GLP despierta interés: 
• Elevados precio de los combustibles. 

• Mayor concienciación del uso de combustibles más ecológicos. 

• Desarrollo automoción 

 

• Ventajas del uso del GLP como combustible para embarcaciones 

 
• El GLP reduce las emisiones de NOx. 

• Ahorro medio del 30% en costes de combustible. 

• Aumenta la vida del motor al reducirse los depósitos de ácido y carbonosos. 

• Eliminación total de los vertidos y residuos. 

• El GLP reduce los niveles de ruido en un 50%. 

• Oferta de GLP disponible en cualquier punto de la geografía, sin depender de la ubicación de redes de 

suministro. 

• Producto almacenado a baja presión, ni comprimido ni criogénico. 

 

* Filtro magnético interno 

* Indicador de nivel 

* Válvula de seguridad 
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• En el sector pesquero… ¿qué echamos en falta? 

 
• Disponer de un procedimiento de actuación sistemático y uniforme que permita la autorización 

administrativa de proyectos de transformación de combustible de gasolina a GLP para la propulsión de 

embarcaciones.  

 

• Otros países 
• En otros países en LATM ya existe experiencia en este sector. Chile cuenta con gran experiencia en 

este campo. En torno al 40% de las embarcaciones funcionan con tecnología de GLP. 

 

 

Desarrollo de Negocio 2012 



• Censo de Flota Operativa. Usuarios potenciales 

 

El 80 % de las embarcaciones que se encuentran en puertos españoles son 

embarcaciones para la pesca de bajura (<12m). En torno a 8.000 

embarcaciones. 

  Artes menores 

        GALICIA. Censo Flota (ARTES MENORES): 4.484 embarcaciones 

(88% de las embarcaciones gallegas) 

        ANDALUCÍA. Censo Flota (ARTES MENORES): 1.120 embarcaciones 

(65% de las embarcaciones andaluzas) 

 

 

 

 

GLP: combustible para embarcaciones 

 

Entre ambas CCAA suponen en torno al 70% de las embarcaciones de bajura a nivel nacional y un 

50% sobre el total nacional (altura + bajura). 
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Antecedentes 

 

Entre 2007 y 2009 se desarrolló el proyecto denominado “Peixe Verde”, desarrollado 

por el Centro Tecnológico de la Pesca (CETPEC) en Galicia, en el cual, se adaptaron 

en  torno a 20 embarcaciones. Conversiones subvencionadas por la Xunta de 

Galicia. 
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Situación Actual 
 

Ensayos de potencia en motores fueraborda  Tratamiento por familias. 

• Embarcaciones pesqueras < de 12 m de eslora 

• Alimentadas mediante GLP almacenado en envases de 12 Kg 

• Instrucción Técnica  Marina Mercante (Ministerio de Fomento) 

 



• Próximas etapas 
• Promover la divulgación del GLP como combustible alternativo para embarcaciones entre los colectivos del 

sector pesquero 

• Red de talleres instaladores/mantenedores que presten servicio a los usuarios de estos equipos y que 

garanticen asistencia técnica. 

 

• Solicitudes 
• Instrucción Técnica: Operatividad; autorización administrativa ágil y eficaz. 

• Dotar al sector de una línea de ayuda 
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