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EVOLUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 



CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA 
ESPAÑA 2017

PRODUCCIÓN INTERIOR DE 
ENERGÍA ESPAÑA  2017
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NUEVOS VEHÍCULOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE



PROPORCIÓN DE COCHES ELÉCTRICOS SOBRE 
MATRICULACIONES TOTALES EN 2018



COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS PARA EL TRANSPORTE

Fuente: Marc Steen/JRC 2014 

• Incluso para transporte ligero la
electrificación llevará tiempo.

• Más del 70% de los vehículos no serán
eléctricos en 2050.

Fuente: IEA:  Global EV outlook 2016

• Los Biocombustibles pueden atender al sector
del transporte por superficie, aéreo y marino.

• Los biocombustibles líquidos son
completamente compatibles con los vehículos y
las infraestructuras existentes



BIOCOMBUSTIBLES: UNA OPCIÓN IMPORTANTE EN UN 
PORTFOLIO DE SOLUCIONES 

• Los biocarburantes, junto con la mejora de la eficiencia de los
motores y la electricidad renovable, pueden suministrar el
30% de la demanda de energía final en el transporte en 2060.

• Actualmente el 3.1 % del transporte mundial es renovable
• 90% Biocarburantes
• 10% Electricidad

Fuente: IEA. WEO, 2016



Biometanol: producido a partir de biomasa

Biodimetiléter: producido a partir de biomasa

BioETBE: producido a partir de bioetanol (fracción que computa 47%)

BioMTBE: producido a partir de bioetanol (fracción que computa 36%)

Biocarburantes sintéticos: hidrocarburos a partir de biomasa

Biohidrógeno: a partir de biomasa

Aceite vegetal puro: sin modificación química

Bioetanol: a partir de biomasa o la fracción biodegradable de residuos

Biodiesel: éster metílico de aceites vegetales o grasas animales

Biogás: a partir de biomasa o la fracción biodegradable de los residuos

Hidrobiodiésel: Aceite vegetal hidrotratado

TIPOS DE BIOCARBURANTES



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES EN 
EL MUNDO

• 65% bioetanol
• 29% biodiésel
• 5%   hidrobiodiésel
• 1%   biometano



EL BIOETANOL YA TIENE UN GRAN IMPACTO Y CONTINUARÁ 
CRECIENDO 

Producción total actual.

• 90 billones de litros 
al año.

• 17 millones de 
coches de etanol.

• 72 millones de 
toneladas de CO2.

Con las políticas 
actuales la producción 
mundial de etanol se 
duplicará en 2030.



– Materias ricas en azúcar: maíz, caña de azúcar, cereal,
remolacha

– Oleaginosas: soja, colza, girasol, palma

MATERIA PRIMA EN COMPETENCIA  CON LOS 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS

INDUSTRIA ACTUAL DE BIOCARBURANTES BASADA  EN 
CULTIVOS TRADICIONALES



• Materias primas alimentarias siempre malas/ cultivos energéticos y residuos siempre
buenos. No es tan simple.

• Alcanzar soluciones que reconcilien la producción de alimentos y energía. No es
imposible.

• Los biocombustibles solo utilizan 2‐3% de la tierra arable. Este porcentaje podría elevarse
al 5‐6% en las próximas décadas (intensificación, uso de los subproductos, …). Hay
suficiente tierra disponible

Y AUNQUE HAY QUE ACABAR CON LOS FALSOS MITOS…

PARA LOGRAR LOS REQUERIMIENTOS DE MERCADO Y MAYORES REDUCCIONES DE GEI 
HAY QUE AVANZAR EN EL DESARROLLO DE BIOCARBURANTES AVANZADOS. 

Fuente: FAO, 6ICLE, 2017



‐ Los biocombustibles basados en cultivos se limitan a los niveles de 2020 pero 
no pueden exceder el 7%.

‐ Objetivos mínimos para los biocombustibles avanzados: 0,2% en 2022, 1% en 
2025 y 3,5% en 2030.

‐ Cultivos alimentarios (como el aceite de palma) que supongan un alto impacto 
de cambio indirecto de utilización de la tierra (ILUC) serán suprimidos de 
manera gradual a través de un proceso de certificación para biocombustibles 
con ILUC bajo. 

OBJETIVOS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE LA 
DIRECTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2018 relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables. RED II

Al menos, el 14% de los combustibles para transporte deben provenir de fuentes 
renovables para 2030.



Biocarburantes obtenidos a partir de:

Residuos agrícolas (paja cereal, podas de cultivos arbóreos), residuos
forestales (leña, ramas y matorrales del tratamiento silvícola), residuos
orgánicos (restos vegetales que se generan por los cultivos agrícolas).

Residuos Ganaderos: Residuos generados en las explotaciones ganaderas
intensivas (estiércol, purines y gallinaza).

Residuos y subproductos industriales: Subproductos y desechos de origen
orgánico generados por la industria. Principalmente de los sectores
agroalimentario, maderero y textil.

Residuos urbanos. Aguas residuales, los residuos sólidos urbanos, los aceites
de fritura y los residuos vegetales de zonas verdes.

Cultivos energéticos: Biomasa producida expresamente con la finalidad de
producir energía (plantaciones de corta rotación, Brassica carinata, etc.)

¿QUÉ SON LOS BIOCARBURANTES AVANZADOS? 



CAMBIOS EN EL PAPEL DE LA BIOMASA HACIA 2050

Usar la biomasa en sectores que no pueden ser cubiertos por 
otras fuentes renovables 



Gran desafío científico‐tecnológico para lograr procesos productivos que
supongan una mejor utilización de la biomasa y una mejor transformación de esta
en alimentos, bioproductos y bioenergía.

APROVECHAMIENTO EN CASCADA DE LA BIOMASA



La tarea 42 de la Agencia Internacional de la Energía (Bioenergía) ha
establecido la siguiente definición:

Biorefinery is the sustainable processing of biomass into a
spectrum of marketable products and energy

CONCEPTO DE BIORREFINERÍA



Re‐examinar la economía “petroquímica” : BIORREFINERÍA

La transformación de biomasa a gran escala requiere esquemas muy diferentes del actual  
basado en el uso de los hidrocarburos. 

Refinerías convencionales:

– Combustibles de transporte, electricidad y productos químicos de alto valor añadido (aproximadamente el
5%).

– Abastecimiento no sujeto a estacionalidad

– Tecnologías optimizadas y maduras

Hay que redefinir:

• los centros de producción (zonas rurales y países dotados en recursos naturales), 

• los modelos de consumo (nuevos productos y valorización de los residuos) ,

• los impactos de la actividad humana en el medio ambiente (explotación de recursos 
renovables como materia prima.



LIMITACIONES/DESAFÍOS TECNOLÓGICOS 

• Demostrar el potencial para el escalado e integración de las
nuevas tecnologías dentro de las existentes.

• Crear confianza en los usuarios finales en el uso de los
bioproductos y biomateriales que se obtengan en las
biorrefinería.

Petroquímica:

• Simple: Compuestos reducidos

• Procesos optimizados y muy
maduros

• Los usuarios finales los
conocen y confían

Biomasa:

• Complejos: Compuestos químicos
oxidados.

• Procesos emergentes y
tecnologías no optimizadas

• Hay que crear confianza en los
usuarios finales

vs



EL CRECIMIENTO EN EL USO DE LA BIOMASA 
MODERNA SE CONCENTRARÁ EN TRANSPORTE 

Fuente: IEA. WEO, 2016

• El transporte representa el 25% de las emisiones de GEI en

la UE.

• No ha reducido sus emisiones como otros sectores. 

• Necesidad imperiosa de descarbonización del sector 

transporte

• Incremento de la presión regulatoria

Fuente: EEA



Fuente: IEA, Bioenergy Task 39

CAPACIDAD ACUMULADA DE PRODUCCIÓN DE 
BIOCARBURANTES AVANZADOS 



Hidrotratamiento de ésteres y ácidos grasos
Tecnologías oleoquímicas

Hidrogenación de los dobles enlaces 
olefínicos presentes en los 
triglicéridos del aceite vegetal y  
rotura de la molécula del triglicérido 
con la producción de propano y 
ácidos grasos.

Posterior transformación final en 
hidrocarburos por descarboxilación, 
decarbonilación e 
hidrodesoxigenación. 



PLANTAS OLEOQUÍMICAS EN OPERACIÓN





CADENAS DE VALOR MÁS PROMETEDORAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE BIOCARBURANTES AVANZADOS













Estado del desarrollo de la tecnología de etanol 
celulósico

Hay 4 fases diferentes que se construyen una sobre otra: la industria ya está preparada para la fase 2 



Tiempo necesario para construir una planta de 
biocombustibles avanzados 

Fuente: DG ENER, 2016



Conclusiones
• Los biocarburantes son un elemento importante en el portfolio de

medidas necesarias para un transporte de bajo carbono.

• Para alcanzar los requerimientos de mercado y tener unos ahorros de
CO2 se necesitan las nuevas tecnologías.

• Establecer marcos de políticas estables es vital para acelerar este
desarrollo. Si queremos que los biocarburantes avanzados tengan un
papel significativo en la decarbonización de sector del transporte en el
2030, cualquiera nueva iniciativa política debe proporcionar un marco
estable hasta 2030.



Muchas gracias por la atención

m.ballesteros@ciemat.es


