Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E
C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta
34001 Palencia
ucepalencia@telefonica.net

Teléfono: 979 70 00 99
Fax : 979 74 51 53

UCE-PALENCIA INFORMA SOBRE EL
CAMBIO DE NOMBRE DE LOS
COMBUSTIBLES EN LAS GASOLINERAS
La Unión de Consumidores informa de la nueva normativa de la Unión
Europea, sobre los nuevos nombres que veremos a partir del 12 de
octubre en las Estaciones de Servicios, lo que supone una unificación en
toda la Unión Europea.
Afectará tanto a la Gasolina como al Diesel y los diferentes tipos de combustibles
gaseosos.
La UE ha decidido adoptar esta medida, para que en todos los Estados Miembros, la
denominación de los combustibles sea la misma. Otros países como: Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía también van a adoptar esta
norma. Buscan bajar la cantidad de co2 o descarbonizar el transporte en Europa. El
combustible no cambia, es el mismo, con las mismas especificaciones.
Vamos a poder ver que se van a diferenciar en la forma (dibujos geométricos) y las siglas.
Vemos en el siguiente cuadro, como aparecerán en las gasolineras:

Y según la forma:
1. Los cuadrados: hacen referencia a los tipos de Gasoil.
2. Los círculos: se refieren a los tipos de Gasolina.
3. Los rombos: van referidos a los tipos de Gases.
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En cuanto a las siglas:
• Diésel: tenemos B7 (7% de biodiesel), B10 (10% de Biodiesel, y XTL (Diesel
parafínico o sintético, es decir que no deriva del petróleo)
• Gasolina: vamos a encontrar E5 (5% de etanol), E10 (10% de etanol) y E85 (85%
de etanol)
• Gases: H2 (Hidrógeno), CNG (Gas Natural Comprimido), LNG (Gas Natural
Licuado) y LPG también conocido por GLP (Gas Licuado de Petróleo).
Estos logos se imprimirán en pegatinas, que los coches nuevos estarán obligados a
llevar, y estar a la vista para cuando vayamos a repostar. En cuanto al resto de
vehículos, pensamos que podrán ser adquiridas en un futuro, para poder pegarlas en
la zona de repostaje de nuestros coches. También lo veremos en las gasolineras, en los
surtidores y paneles informativos. No en todas las Estaciones de Servicio, se podrá
repostar TODO tipo de combustibles, pero poco a poco se pretende ir incrementando el
consumo de combustibles, menos perjudiciales para el Medio Ambiente.
El problema que se nos plantea a los Consumidores es saber cual es el combustible que
debo echar ahora al vehículo. El personal de las Estaciones de Servicio nos puede
asesorar al respecto, otro motivo por el que Unión de Consumidores de Palencia, está
en contra de las estaciones de servicio sin personal.
En la tabla siguiente se puede ver la correspondencia:

Palencia a 09 de octubre de 2018.
JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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