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AIGLP
Más que una
Asociación
Seguro, moderno, limpio, versátil, abundante
y de fácil transporte. Estas son apenas algunas de
las ventajas del Gas LP, que van más allá de su uso
doméstico para cocinar. Venta al por menor, agronegocios y
otras industrias, tales como la automotriz y de servicios
están descubriendo los beneficios del Gas LP.

La AIGLP es una referencia en la industria del Gas LP. Fundada
en 1986, la organización tiene por objeto promover el uso
razonable del Gas LP mediante las asociaciones establecidas con
los distribuidores, fabricantes y agencia gubernamentales.
La AIGLP promueve el intercambio de know-how entre los
actores de la industria de Gas LP, y ayuda a las agencias
gubernamentales a evaluar las mejores prácticas de negocios
existentes en el mercado. Nuestra membresía puede acceder
informaciones sobre las mejores prácticas en temas técnicos, de
seguridad, protección ambiental y el ámbito
regulatorio, entre otras.
BENEFICIOS PARA LOS
MIEMBROS DE LA AIGLP
BANCO DE DATOS

INFORMACIONES
APOYO

PUBLICACIONES

FORO

DESCUENTOS

Pueden acceder las estadísticas oficiales de la industria. Los estándares
y reglamentos están a disposición de los miembros bajo solicitud.
Publicación de noticias importantes sobre la industria del Gas LP.
Programas de entrenamiento técnico y
operativo relacionados a la industria de Gas LP.
Traducción de publicaciones internacionales relativas al mercado de la
AIGLP al portugués y español, así como la elaboración de publicaciones
en asociación con los fabricantes y centros de investigación sobre
temas importantes para el mercado latinoamericano.
Foro Anual en un país latinoamericano, cubriendo
temas importantes para el mercado de Gas LP,
los fabricantes y los reguladores gubernamentales.
Tasas y precios especiales para los
miembros del Congreso Anual de la AIGLP.

LIBERTAD DE DECISION Y PROMOCIÓN DEL
USO DEL GAS LP EN EL MERCADO
Los consumidores deben tener el derecho de decidir que fuente de
energía desean utilizar entre las diversas alternativas disponibles.
ASIGNACION DE MARCA (BRANDING) Y RESPETO
A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
Con miras a proteger los intereses de la sociedad, los cilindros deben
tener grabada la marca de la empresa, y no pueden tener ningún
relleno cruzado. Un mercado con marcas asignadas permite que los
consumidores tomen una decisión, asiste a los gobiernos a hacer cumplir
la reglamentación, auxiliar al mercado y asigna responsabilidades.
REGULACION MODERNA Y EFICAZ
La reglamentación debe ser moderna y reflejar las mejores prácticas de
negocio de la industria para mejorar a la sociedad. No solo debe existir
una regulación moderna, sino que también debe cumplirse la ley. La
AIGLP respalda a las agencias reguladores fuertes porque considera que
esto es lo mejor para la sociedad.
SISTEMA TRIBUTARIO
El sistema tributario debe reflejar las externalidades ambientales
generadas para la sociedad. Como el Gas LP tiene un bajo tenor de
carbono y no emite partícula, debe tener una baja carga tributaria en
comparación con otros combustibles más contaminantes.
SUBVENCIONES
Como cada país tiene su propia realidad de mercado, el proceso de toma
de decisión empleado para establecer las subvenciones depende del
deseo político. Otorgar subvenciones a los precios de los productos no
es una ventaja para la sociedad, porque apenas beneficia a una porción
de la misma que no necesita ningún incentivo y resulta, generalmente,
en la asignación incorrecta de los escasos recursos existentes. La AIGLP
considera que las subvenciones especiales son una solución ideal para
brindar a la porción específica de la sociedad que las necesita.
GAS LP, UNA EXTRAORDINARIA FUENTE DE ENERGÍA
El Gas LP tiene una infinidad de usos y aplicaciones conocidas, y es un
combustible que existe en abundancia. La meta de la AIGLP es aumentar
el uso del Gas LP mediante la expansión del mercado de combustible.

