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La Directiva de Renovables 
fija objetivos de 

descarbonización en el 
sector de transporte

Tradicionalmente se han

fijado cuotas de 

biocombustible en

transporte para alcanzar

esos objetivos

La aparición del vehículo eléctrico

introduce una modalidad

adicional para descarbonizar el 

sector de transporte

Permitir al vehículo

eléctrico contribuir a las 

cuotas de energía limpia

en transporte posibilita

una descarbonización a 

menor coste

Eso es lo que hace un 

sistema de certificados
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¿POR QUÉ UN SISTEMA DE CERTIFICADOS?

01 02 03 04 05

El estudio propone un sistema de 
certificados para el vehículo eléctrico. 

También se podría ampliar el Sistema de 
créditos a otros combustibles limpios
nuevos como H2 y líquidos sintéticos

La CE propone (borrador modificación

Directiva de Renovables) un sistema de 

certificados para el vehículo eléctrico



frontier economics

Hoy en día los proveedores

tienen la obligación de que una 

parte de sus ventas sean de 

biocobmustibles

SISTEMA DE 

CERTIFICADOS

El sistema de certificados da a los 

proveedores de electricidad verde

certificados que se pueden usar para 

cumplir con la obligación de ventas

Los proveedores de electricidad verde

pueden vender los certificados a otros

proveedores de combustible

Estos ingresos ponen en valor su

contribución a la descarbonización y 

permiten financiar las inversiones en

electrificación del transporte

El precio de los certificados depende de:

▪ la demanda (consumo en transporte y 

cuota de biocombustibles fijada por el 

gobierno)

▪ la oferta (coste de suministrar

biocombustibles y electricidad)
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FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CERTIFICADOS
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TIPOS DE 

CERTIFICADOS

RECEPTORES DE LOS 

CERTIFICADOS

REQUISITOS PARA 

RECIBIR LOS 

CERTIFICADOS

Por energía renovable

Garantías de origen + 
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ELEMENTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO

EFICIENCIA ADICIONALIDADFACILIDAD IMPLEMENTACIÓN

OPCIONES
PRINCIPIOS PARA UN BUEN DISEÑO

ELEMENTOS DE DISEÑO

Por descarbonización

Consumidores finales

Operadores puntos de recarga

Comercializadores

Garantías de origen

Emisiones marginales sistema eléctrico

Emisiones medias sistema eléctrico

Propuesta modificación

RED II pasa a fijar objetivo

en términos de 

descarbonización

La CE propone (borrador

modificación Directiva de 

Renovables) certificados para 

operadores punto de recarga
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TIPOS DE 

CERTIFICADOS

RECEPTORES DE LOS 

CERTIFICADOS

REQUISITOS PARA 

RECIBIR LOS 

CERTIFICADOS

Por energía

renovable

Garantías de 

origen + 
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DOS OPCIONES PARA ESPAÑA

ESPAÑA OPCIÓN 1ELEMENTOS DE DISEÑO

Por 

descarbonización

Operadores puntos de recarga

Comercializadores con consumo

estimado

Garantías de 

origen + .

En su defecto, 

emisiones

marginales

sistema eléctrico

HOLANDA ALEMANIA

Por energía renovable Por descarbonización

Operadores puntos de 

recarga

Comercializadores con 

consumo estimado

Media de renovables en

el sistema eléctrico

Emisiones medias 

sistema eléctrico

ESPAÑA OPCIÓN 2
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TAMBIÉN PUEDE PONERSE EN CONTACTO A TRAVÉS DE

PABLO.GONZALEZ@FRONTIER-ECONOMICS.COM
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¿PREGUNTAS, COMENTARIOS?
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