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¿Qué son los biocombustibles?

Son una mezcla de sustancias 

orgánicas que se utiliza como 

combustible en los motores de 

combustión interna. Proceden de 

biomasa o materia orgánica de 

diversas procedencias.
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Tipos de biocombustibles

• Biocombustibles basados en cultivos

(alimentarios y forrajeros, energéticos o 

intermedios).

• Bioetanol: maíz, trigo, cebada, 

caña de azúcar, remolacha., etc.

• Biodiésel: principalmente aceites 

de colza, palma, soja o girasol.

• Biocombustibles basados en residuos 

sólidos urbanos y agrícolas, biomasa 

leñosa.

• Aceite de cocina usado (UCO)

• Grasas animales
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Objetivos de energías renovables para el transporte en 2030 de la RED 2018

• Biocombustibles basados en cultivos: 

• Ajustados a niveles de 2020 

(transporte carretera y tren)

• 1% de variabilidad

• Máximo 7% (puede ser menor)

• Opcional

• Categoría Alto riesgo de ILUC: Niveles de 

congelados a 2019 y eliminación 

progresiva desde 2023 a 2030

• Categoría Bajo riesgo de ILUC: Soja 

• Biocombustibles avanzados: 3,5% (con 

doble contabilidad)

• UCO y grasas animales max 1,7%

• No hay objetivos para los RFNBO 

(hidrógeno y electrocombustibles)



Producción de Biodiésel
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Materias primas para la producción de 
biodiesel en Europa en 2020

Materias primas para la producción de 
biodiesel en España en 2020
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Capacidad de producción de biodiésel
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Capacidad actual y futura de la producción de 
biodiesel FAME y HVO en la UE
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Capacidad actual y proyectada de la producción de biodiesel HVO en España
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Producción y consumo de biodiesel en 5 países claves de la UE
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Revisión de la Directiva de 

Energías Renovables 
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Propuesta de la Comisión Europea:

• Objetivo de reducción de GEI del 13% 

(para todo el transporte)

• 2,2% de utilización de los 

biocombustibles avanzados

• 1,7% máximo para el UCO y las grasas 

animales

• Objetivo del 2,6% para los RFNOs

(hidrógeno y e-combustibles)

• Introducción de la electricidad renovable

• Se mantiene la eliminación de los 

biocombustibles con alto riesgo de ILUC 

(palma) para 2030

• Se mantiene la utilización opcional de 

los biocombustibles de cultivos 

alimentarios



Recomendaciones ECODES para la revisión de la RED
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• Poner fin inmediatamente al apoyo a los biocombustibles de alto riesgo de ILUC (biodiésel de aceite de 
palma, incluido el PFAD) a nivel de la UE, sin esperar a 2030.

• Catalogar el biodiésel de aceite de soja como un biocombustible de alto riesgo de ILUC, que debe ser 
eliminado inmediatamente, al igual que el procedente de aceite de palma.

• Eliminar el apoyo a todos los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios a más tardar en 2030. 

• Subobjetivo de intensidad de carbono que excluya los biocombustibles procedentes de cultivos 
alimentarios, incentive solo cantidades realistas de biocombustibles avanzados y dé prioridad a la 
electrificación, así como a los combustibles basados en la electricidad (hidrógeno y e-combustibles 
principalmente en la aviación y el transporte marítimo).

• Fortalecer el monitoreo y verificación de las cadenas de suministros, principalmente para el aceite de cocina 
usado (UCO).

• Garantizar una mayor transparencia de la energía utilizada para el transporte a nivel nacional, incluidos los 
requisitos para que los Estados miembros centralicen y divulguen públicamente los datos sobre el origen de 
las materias primas y las emisiones (incluidas las de ILUC) de los biocombustibles comercializados.
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Objetivos recogidos dentro del PNIEC
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España debería fijar 
el fin de los 

biocombustibles 
basados en palma y 
soja antes de 2023
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