Uno de cada diez incluso recurre a Internet para localizar las gasolineras más baratas

Los españoles priman el ahorro de gasolina, según
AutoScout24
El alto precio de los combustibles ha obligado a los conductores a recurrir a diversos trucos para ahorrar en
gasolina durante sus viajes de estas vacaciones, incluso ya hay quien se dedica a rastrear por Internet para
localizar las gasolineras más baratas a la hora de repostar, según constata un estudio elaborado por
AutoScout24, con el objetivo de conocer mejor el comportamiento de los españoles durante la operación
salida.
De este modo, según el informe de esta plataforma de vehículos en la red, dos de cada tres conductores han
decidido tomar diversas iniciativas para ahorrar, siendo la opción más popular (49%) esforzarse por conducir
de manera eficiente, como puede ser arrancar sin acelerar, emplear marchas más largas o mantener una
velocidad constante a lo largo de todo el viaje.
Por su parte, algo más de un 8% opta por aligerar lo máximo posible su equipaje para no tener que consumir
tanto combustible, aunque lo más llamativo es que uno de cada diez aprovecha ya las nuevas tecnologías
para localizar a través de la red cuáles son las gasolineras más baratas y establecer así un "planning" de
respostaje más económico.
Cuadro 1. Medidas de los españoles para ahorrar en los viajes en coche
Comportamiento
Porcentaje (%)
Conducir de manera eficiente
49%
No cargar demasiado el vehículo
8%
Informarse de las gasolineras más baratas 11%
Ninguna medida en especial
32%
Fuente: AutoScout24
Todo en orden antes de salir
Además del bolsillo, la seguridad es otra de las grandes preocupaciones de los españoles, como demuestra el
hecho de que una gran mayoría (89%) compruebe el buen estado de su vehículo antes de irse de vacaciones,
aunque todavía hay quienes no toman ninguna precaución en particular, alegando que llegado el caso "hay
talleres en todas partes" (11%).
Entre los precavidos, la alternativa más común para ocho de cada diez españoles es revisar uno mismo los
aspectos básicos del vehículo -presión de las ruedas, nivel de aceite, etc.-, frente al 10% que prefiere acudir a
un taller para asegurarse de que el trabajo "esté bien hecho".

Cuadro 2. Medidas de los españoles para revisar su vehículo antes de salir de viaje
Comportamiento
Porcentaje (%)
Comprobar uno mismo los aspectos básicos 79%
Acudir a un taller para revisar en profundidad 10%
Ninguna precaución en particular
11%
Fuente: AutoScout24
Conducen más tranquilos
Otra interesante conclusión del estudio de AutoScout24 es que, una vez en carretera, los españoles parecen
dejarse llevar por el espíritu vacacional e intentan disfrutar al máximo del viaje, hasta el punto de que un
60% reconoce conducir de manera más pausada y relajada.
Por su parte, uno de cada tres viajeros asegura mantener la misma velocidad que de costumbre, y tan sólo un
8% admite 'pisarle' más de lo debido para llegar cuanto antes y "no perder en la carretera un tiempo
precioso".
AutoScout24 España es una plataforma online de vehículos de origen alemán con presencia en los
principales mercados europeos. Sus visitantes se cifran en 1,8 millones de usuarios al mes, los cuales pueden
encontrar las 24 horas del día más de 110.000 ofertas de vehículos en tres áreas diferentes de mercado:
vehículos nuevos, usados y vehículos industriales. En total, AutoScout24 es utilizado por más de 37.000
profesionales en toda Europa. Pertenece al grupo Scout4, el cual incluye las marcas ElectronicScout24,
FinanceScout24, FriendScout24, ImmobilienScout24, JobScout24 y TravelScout24. Scout24 forma parte del
consorcio alemán Deutsche Telekom. Más información en:www.autoscout24.es
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