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Dimsport y BeGas firman un acuerdo para 

desarrollar soluciones sostenibles   

La alianza promueve el uso de combustibles alternativos para luchar contra 

el cambio climático 

Dimsport, especialista en optimización de motores, y BeGas, el único fabricante de 

motores en Europa 100% GLP o bioGLP homologados bajo normativa Euro VI E, han suscrito 

un acuerdo de colaboración. El objeto de este es el de investigar, desarrollar e implantar 

soluciones sostenibles para la movilidad, así como para el transporte de mercancías y 

personas. 

Ambas compañías coinciden en su interés por desarrollar una economía neutra en 

carbono, promoviendo el uso de combustibles alternativos (incluyendo H2 o DME, entre 

otros) como una de las vías para potenciar la lucha contra el cambio climático, para mejorar 

la calidad del aire de las ciudades y para contribuir a alcanzar los objetivos de sostenibilidad 

y desarrollo económico.  

Dimsport y BeGas estudiarán qué medidas se pueden implementar con la finalidad 

de contribuir al desarrollo del mercado OEM y del retrofit de motores (la adaptación de 

motores de a un nuevo sistema de combustión más ecológico), incidiendo en los tres 

elementos esenciales para lograrlo; vehículos, infraestructuras deslocalizadas y uso de 

combustibles alternativos. Para ello las firmas prevén apoyarse en campañas de promoción, 

formación y marketing que sirvan para acercar estos nuevos productos a los potenciales 

usuarios. 

Para el desarrollo de estos proyectos conjuntos se utilizarán exclusivamente 

centralitas de control de Dimsport, desarrolladas y adaptadas conjuntamente bajo las 

especificaciones de BeGas. Por tanto, y gracias a este acuerdo, BeGas se convierte en 

Premium Partner, lo que le permite tener acceso a los desarrollos y soluciones, incluso en 

fase beta para poder validarlas y probarlas en sus instalaciones. 

“Con este nuevo acuerdo, deseamos impulsar en España soluciones avanzadas de 

forma conjunta que supongan un avance tecnológico real y que ayuden a posicionarla como 
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uno de los países punteros en sostenibilidad y responsabilidad medioambiental a nivel 

internacional”, ha declarado Germán Palomas, CEO de Dimsport España. 

Madrid a 16 de junio de 2022 

 

Acerca de Dimsport 

Dimsport Spain es el fabricante líder de herramientas, de software y de centralitas 

para la adaptación de todo tipo de vehículos y maquinaria a combustibles más ecológicos. 

Ofreciendo sus servicios en España desde el año 2000 es la empresa española que ofrece el 

servicio de posventa de mayor calidad del mercado. 

Acerca de BeGas 

BeGas es una empresa de base tecnológica y carácter investigador fundada en 2015. Desde 

sus inicios, busca contribuir a un futuro sostenible en el transporte de personas y 

mercancías. Y este futuro implica a la sociedad, a sus inversores, clientes y proveedores y, 

por supuesto, a sus empleados. Por ello, fábrica motores 100% GLP o bioGLP de inyección 

líquida Euro VI-E para camiones y autobuses urbanos. 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 
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Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se cite la 

fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que DIMSPORT 
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Registro de Protección de Datos, para remitirle información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, 

rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a Dimsport Spain S.L. c/ Alt de Gironella, 11-13, 08017 

Barcelona, indicando su nombre completo y dirección. 
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