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Resumen 

El 2019 marcó los 10 años desde que la Unión Europea comenzó a promover el uso de energías 

renovables en el transporte a través de la Directiva de Energías Renovables (DER) de 2009. Los 

criterios de sostenibilidad aplicados no han tenido en cuenta las emisiones del biocombustible en 

todo el ciclo de vida. La DER ha favorecido, principalmente, el uso de fuentes de energía más barata 

e insostenible para el transporte.  

 

En la última década Europa ha tenido un aumento en el consumo de biodiésel a base de la 

importación de materias primas como el aceite de palma. El consumo de aceite vegetal para la 

producción de biodiésel aumentó en un 48 % en la última década, mientras que el consumo de estos 

aceites para alimentos se ha mantenido bastante estable (un aumento del 4,5 % en el mismo 

período). En 2009 el 24 % de la importación de aceite de palma se utilizó para producir biodiésel y 

en 2019, más de la mitad (53 %) se destinó para el depósito de los coches europeos.  

 

Debido a sus impactos climáticos y ambientales, los biocombustibles basados en cultivos 

alimentarios y forrajes están limitados en la política europea. Esta restricción afectará 

especialmente al biodiésel de palma, que ha sido catalogado como insostenible y se eliminará 

gradualmente para el año 2030. Pero la UE y sus Estados miembros podrían ser más ambiciosos en 

la implementación de DER II y en las próximas revisiones de la normativa y detener el apoyo público 

a todos los biocombustibles agroalimentarios a partir de 2021. 
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1. Introducción y contexto 
 

En 2009 la primera Directiva Europea sobre Energía Renovable (DER I) buscó promover el uso de energía 

renovable en el sector del transporte estableciendo un objetivo sectorial: el 10 % de la energía utilizada 

en el transporte debe ser renovable para 2020 en cada estado miembro de la UE. La falta de criterios de 

sostenibilidad adecuados (como la contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

de todo el ciclo de vida de las materias primas, incluidas las emisiones de cambio indirecto de uso del 

suelo -CIUT 1) ha llevado al consumo de materias primas para fabricar biocombustibles más baratos y 

contaminantes como es el caso de aceite de palma. 

 

La nueva DER II2, implementada en 2018, establece el camino para alejarse (lentamente) de los 

biocombustibles basados en cultivos alimentarios. El principal enfoque de la directiva son los 

biocombustibles avanzados (basados en desechos y residuos, así como en electricidad renovable). La 

nueva normativa regula los biocombustibles de alto y bajo riesgo de CIUT3. Según la definición de la 

Comisión Europea, el biodiésel de aceite de palma es la única materia prima que cae dentro de la 

categoría de alto riesgo. Esto significa que el volumen de aceite de palma se congelará a partir de 2019 

y luego, en 2023, se reducirá progresivamente a 0 % en 2030. Sin embargo, una parte de este aceite se 

podría escapar de la eliminación, si se etiqueta como bajo riesgo de CIUT. 

 

Este informe es una actualización de los datos que T&E ha publicado desde 20164 y se centra en los 

aceites vegetales que la UE-285 usa para la producción de biocombustibles por dos razones: La primera,  

el biodiésel es el biocombustible que mayor consumo tiene en la UE, representando el 80 % de las 

ventas frente al 19 % de bioetanol (que se mezcla con gasolina)6. Esto se explica en parte porque hay 

más vehículos diésel que de gasolina en las carreteras europeas (casi el 72 % del combustible utilizado 

en el transporte por carretera es diésel frente a aproximadamente el 28,5 % de gasolina). La segunda 

razón, son las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al biodiésel que son muy elevadas7. 

 

El último estudio de la UE8 analiza los impactos de los biocombustibles utilizados en Europa, muestra, 

que cuando se tienen en cuenta las emisiones proyectadas de CIUT, todos los aceites vegetales que 

sirven para producir biodiésel tienen más emisiones que el diésel fósil. Por ejemplo, en la palma supone 

tres veces más emisiones GEI que el diésel fósil, y el biodiésel de soja, dos veces más. En promedio, el 

biodiésel a base de alimentos y forrajes emite, al menos, un 80 % más de emisiones de GEI que el diésel 

fósil. 
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2. Diez años de las políticas de biocombustibles: Más palma y colza 

en nuestros depósitos  
 

En 2019 se cumple el décimo aniversario desde que se adoptó la DER. En la última década, se puede 

observar un aumento constante en el consumo general de biodiésel en Europa. Este crecimiento se ha 

basado en materias primas importadas asociadas fuertemente a la deforestación como son la palma y 

la soja, las cuales están llenando la parte del biodiésel producido en Europa. 

 

El siguiente gráfico muestra esta evolución. El caso más notable es el crecimiento del biodiésel de aceite 

de palma, que actualmente representa el 30 % del biodiésel producido en la UE. 

 

 
Gráfico 1: Materias primas para la producción de biodiésel en Europa. 

 

El gráfico 2 muestra los tres principales aceites vegetales utilizados para el sector energético 

(biocombustible, calefacción y generación de electricidad) y el no energético (alimentación, forrajes e 

industria oleoquímica). Los aceites para usos no energéticos se han mantenido estables a lo largo de 

los años, mientras que para los usos energéticos ha crecido su consumo de forma drástica. Esto último 

basado, fundamentalmente, en los aceites de palma y de colza. El uso de la soja para la producción de 

energía ha fluctuado en la última década, con un mínimo en 2013. Desde entonces, ha crecido 

constantemente con un rápido aumento de 2018 a 2019. 
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Gráfico 2: Evolución de los usos de aceites vegetales importados en Europa.  

 

Las fluctuaciones en el consumo de los aceites vegetales pueden explicarse, en parte, por las políticas 

comerciales (el gráfico 2 no considera la importación del biodiésel refinado). En 2013, la UE impuso 

aranceles antidumping al biodiésel de Argentina e Indonesia como una medida para proteger la 

producción europea10. Esto causó la disminución de las importaciones de biodiésel refinado de estos 

países. La medida favoreció un aumento en las importaciones de aceite de palma crudo para ser 

refinado en Europa. No obstante, el uso de aceite de soja como fuente para generar energía se mantuvo 

constante, probablemente debido a que el aceite de palma ha sido más barato que el de soja en la 

última década11.  

 

El aumento del aceite de soja para el sector energético comienza a crecer a partir de 2018 y se podría 

vincular con las medidas adoptadas en la nueva DER II en 2018, ya que el aceite de palma, al ser 

catalogado como “insostenible”, ha podido perder mercado y aumentar la disposición de los 

productores a usar soja. Pero también hay dos eventos importantes que pasan en 2020. Por un lado, 

cada país de la UE debe alcanzar el objetivo de transporte renovable de la DER (10 % de la energía total 

en el transporte debe ser renovable); y por el otro, en vista de la DER II, los Estados miembros deben 
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establecer el límite de biocombustibles a base de alimentos y forrajes en función de los volúmenes 

consumidos en 2020 (con un máximo del 7 %). Es muy probable que los países de la UE consuman tanto 

como sea posible en el período previo hasta 2020 para tener el tope más alto a 2030. 

 

3. Más biodiésel y más materias insostenibles en 2019  
 

La Unión Europea ha producido más biodiésel en 2019 que cualquier otro año. Esto ocurre justo 

después de que la UE adoptara medidas para limitar el consumo de biocombustibles y específicamente 

aquellos con alto riesgo de CIUT como el aceite de palma, cuyo consumo en Europa también aumentó 

en 2019. El uso de aceite de soja para la producción de biodiésel se ha duplicado en los últimos cinco 

años y el de aceite de cocina usado (UCO siglas en inglés) ha experimentado un aumento constante, 

triplicado desde 2011. El aceite de colza se ha mantenido estable durante los últimos años, mostrando 

una ligera disminución desde 2017. 

 

 
Gráfico 3: Usos de aceite de palma, soja y aceite de cocina usado en 2018 y 2019 

 

3.1 Aceite de palma 
 

La importación de aceite palma ha crecido en 2019 y también su presencia en la mezcla de biodiésel en 

la UE. En 2019 el 53 % de la importación de aceite de palma se usó para la producción de biodiésel, una 

cifra similar a la de 2018, sin embargo, en volumen absoluto es mayor actualmente (alrededor de 4.5 

Mt). Además, el uso del aceite de palma para la generación de energía (calefacción y electricidad) 

también ha aumentado. Por lo tanto, actualmente, el 67% de las importaciones de aceite de palma se 

utilizan para la producción de energía de la UE (en comparación con el 65% del total en 2018). 

 

De los 4.5 Mt de aceite de palma que se importan para biocombustible, 0.67Mt son PFAD (destilado de 

ácido graso de palma) proveniente de Indonesia12. El PFAD es un subproducto de la industria del aceite 

de palma que se ha usado principalmente en industrias como la de alimentación, la industria 
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oleoquímica y la cosmética. Si se sigue aumentando el uso de PFAD para biocombustibles, como está 

ocurriendo, se produciría un efecto de desplazamiento en estas industrias y se necesitarían otras 

materias primas vírgenes para reemplazarlo como ya les sucedido con el aceite de palma13. 

 

El aumento del aceite de palma para biodiésel no es una sorpresa ya. De acuerdo a la DER II, los 

volúmenes de aceite de palma se tuvieron que congelar en 2019 y no podrían crecer más allá de eso 

para ser contados en el objetivo de fuentes renovables. Consecuentemente, un pico en 2019 

"garantizaría" los volúmenes de biodiésel de aceite de palma hasta 2023, el año en que el consumo de 

este debe comenzar a disminuir gradualmente hasta 0% en 2030. 

 

¿Es el diésel o Nutella el mayor problema del aceite de palma en la UE? 

Los conductores europeos han consumido mucho más aceite de palma en sus vehículos que en alimentos o 

cosméticos. 

Los volúmenes de aceite de palma utilizados en Europa para producir biodiésel en 2019 son14: 

• 20 veces mayor que los volúmenes que Ferrero (Nutella, Kinder) utilizó en 2019; 

• 15 veces mayor que el grupo Mondelez (Oreo, Cadbury) utilizado en 2019; 

• 4 veces mayor que Unilever (Axe, Dove, Knorr) usado en 2019. 

3.2 Aceite de soja 
 

El uso de soja para la producción de biodiésel en Europa está creciendo. Se ha duplicado desde 2015 y 

en 2019 representó el 6 % del total del biodiésel producido en Europa frente a menos del 5 % en 2018. 

La tendencia creciente del uso de biodiésel de soja en Europa en los últimos años es preocupante. La 

soja está directamente asociada con la deforestación en Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia. 

Entre 2008 y 2017, el 14 % de la expansión de la soja en América Latina se produjo en áreas con altas 

reservas de carbono, como bosques y sabanas. Vale la pena señalar que, en Bolivia y Paraguay, más del 

50 % de la expansión se produjo en este tipo de ecosistemas14. 

 

El hecho de que la expansión de la soja esté causando de manera directa e indirecta deforestación hace 

que el biodiésel a base de este aceite sea altamente insostenible, con emisiones dos veces más altas 

que el diésel fósil. A pesar de esto, el biodiésel de aceite de soja, a diferencia que el de la palma, no se 

considera una materia prima de riesgo alto de CIUT según el Reglamento Delegado de la CE 

2019/80715,16. 

 

3.3 Aceite de cocina usado (UCO) 
 

El análisis de los datos de Oilworld para 2019 muestra un aumento en la utilización de aceite de cocina 

usado (UCO) para producir biodiésel en Europa. Desde 2011 se ha triplicado y representa el 18,5 % de 

la producción europea total de biodiésel. 
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La DER II considera el UCO como materia prima para fabricar biocombustibles avanzados17. Sin 

embargo, su uso en Europa estará limitado, lo que significa que los Estados miembros de la UE solo 

pueden contar una cierta cantidad (1.7 % de la energía utilizada en el transporte) para cumplir con los 

objetivos. Este límite tiene un cierto grado de flexibilidad y los Estados miembros pueden solicitar a la 

Comisión de la UE un aumento de esta limitación. 

 

Si bien el aceite de cocina usado puede contribuir a reducir las emisiones de GEI en el transporte, se 

necesitan criterios de sostenibilidad sólidos para su uso, incluidos los impactos indirectos. Existen 

dudas sobre si estos son realmente aceites vegetales "usados" y hay investigaciones en curso debido a 

casos sospechosos de fraude (como el petróleo importado y vendido como UCO cuando en realidad era 

aceite virgen) 18. Este tipo de aceite tiene otros usos fuera de Europa (como la alimentación animal), por 

lo que su uso como energía puede conducir a efectos de desplazamiento indirecto. 

 

4. ¿De dónde viene y dónde se produce? 

4.1. Origen de las importaciones de aceite vegetal. 
 

La producción de biodiésel en Europa se basa principalmente en productos importados. Más del 75 % 

de las importaciones totales de aceite de palma a la UE provienen del sudeste asiático, seguidas, en 

menor medida, de América del Sur. El aceite de soja usado de la Unión Europea, una parte proviene, 

más del 80 %, de la UE. El resto procede de Ucrania, Serbia, Brasil a través de Noruega19 y Rusia. 

Alrededor del 10 % es originario de Paraguay donde, como se señaló anteriormente, el 57 % de la 

expansión de la soja se hizo a expensas de áreas naturales ricas en reservas de carbono. 
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Gráfico 4: País de origen de las importaciones de aceite de palma, soja y aceite de cocina usado en 2019 

 

Más de la mitad del UCO utilizado en Europa en 2019 fue importado (1.5Mt de 2.8Mt). La mayor parte 

procede de China, y alrededor del 20 % de Malasia e Indonesia, los mayores productores de aceite de 

palma. Debido a los casos sospechosos de fraude (actualmente bajo investigación) es importante 

monitorear de cerca estas importaciones a lo largo de la cadena de suministro para garantizar que el 

UCO realmente se haya "utilizado" realmente. 

 

4.2. ¿Quiénes producen biodiésel de aceite de palma en Europa? 
 

España es el mayor productor de biodiésel de aceite de palma en Europa cuenta con 10 plantas y con 

capacidad de producción de más de 2 Mt al año. Italia, por su parte, tiene 6 plantas con una capacidad 

de producción de 2.68 Mt al año. El podio se completa con Los Países Bajos, que producen 1.4 Mt al año 

dos plantas. 
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Figura 1: Principales empresas de biodiésel en la UE 

 

Del total de biodiésel de aceite de palma producido en Europa en 2019, España ha contribuido con 1,76 

Mt, seguida de los Países Bajos (1,06 Mt) e Italia (0,84 Mt). Finlandia produjo 0,13 Mt, Francia 0,25 Mt y 

Alemania 0,03 Mt. 

 

4.3. Biodiésel importado 
 

Los volúmenes de aceites vegetales producidos y consumidos en Europa en 2019 en total fueron 15 Mt. 

De producto ya refinado se importó en la UE 3.3 Mt de biodiésel (véase gráfico 6). 
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Gráfico 5: Importación de biodiésel refinado por país de origen 

 

A partir de 2018 hay un claro aumento en el biodiésel importado debido a la reducción de los derechos 

antidumping que fueron impuestos por la UE al biodiésel procedente de Argentina e Indonesia. La 

Organización Mundial del Comercio obligó a la UE a reducir estos aranceles a finales de 2017 y, ese 

mismo año, hubo un aumento en las importaciones de biodiésel de Argentina (ver nota 9). A pesar de 

la falta de transparencia con respecto a las materias primas utilizadas para la producción del biodiésel 

importado, se puede suponer, que el aceite de palma será la principal materia prima de las 

importaciones de Malasia e Indonesia, y la soja de Argentina. 

 

5. Recomendaciones 
 

La UE está en un punto de inflexión en lo que se refiere a su política de cambio climático. El Acuerdo 

Europeo (que tiene como objetivo hacer de la UE el primer continente neutro en carbono) sacudirá a 

todas las políticas que tienen un impacto en la energía. Los biocombustibles insostenibles, asociados 

a la deforestación y a las altas emisiones, no deberían tener un lugar en este contexto, ni recibir ninguna 

forma de apoyo. 

 

Los datos aquí presentados revelan que, a pesar de algunas restricciones vigentes, los biocombustibles 

insostenibles todavía están muy presentes en el mercado europeo e incluso están aumentando. En 

vista de los objetivos de descarbonización, recomendamos a la UE y a los Estados miembros de la UE: 

 

• Una eliminación más rápida del uso de biocombustibles de riesgo alto de CIUT (biodiésel 

de aceite de palma, incluido el PFAD). Los volúmenes de biodiésel de palma de 2019 

(aproximadamente 4.5 Mt / año) se permitirán hasta 2023, antes de que comience la reducción 
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gradual. Esto continuará provocando la deforestación y la destrucción de las turberas en los 

bosques tropicales. Los países de la UE, en la transposición de Ia DER II en los Estados 

miembros, deberían establecer una trayectoria de eliminación más rápida y asegurarse de que 

PFAD sea parte de ella. 

 

• Incluir el biodiésel de aceite de soja dentro de la categoría de riesgo alto de CIUT. La 

Comisión Europea revisará los datos sobre la expansión agrícola de las materias primas 

utilizadas para los biocombustibles, y también la DER II. En este contexto, la Comisión debe 

asegurarse de que la soja se catalogué como materia prima de alto riesgo de CIUT debido a su 

expansión en áreas de alto almacenaje de carbono. Esto es particularmente importante en la 

congelación de los volúmenes y reducción gradual del aceite de palma, ya que la soja podría 

sustituir a la palma en la mezcla de biocombustibles de la UE. Mientras tanto, los Estados 

miembros de la UE, en la implementación de la DER II, deberían limitar y poner fin al apoyo del 

biodiésel de soja por sus altos impactos socioambientales. 

 

• Eliminar el uso de todos los biocombustibles a base de alimentos y forrajes. El uso de 

alimentos y forrajes para biocombustibles no es sostenible y una posible disminución de la soja 

y la palma podría llevar a que otros cultivos los reemplacen. En cambio, los Estados miembros 

deberían centrarse en biocombustibles avanzados a partir de desechos y residuos, así como 

provenientes de electricidad renovable. El acuerdo verde europeo tendría que comprometerse 

a eliminar los biocombustibles basados en cultivos agroalimentarios lo antes posible. 

 

• Establecer criterios sólidos para el aceite de cocina usado (UCO), en función de la 

disponibilidad nacional. Los criterios de sostenibilidad deben garantizar la trazabilidad 

adecuada de la cadena de suministro y tener en cuenta los posibles efectos de desplazamiento 

derivados a la promoción de UCO importados como materia prima de biocombustibles 

avanzados. 

 

• Garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la energía utilizada para el 
transporte a nivel nacional. La información, como las fuentes de energía y las materias primas 
para los biocombustibles, el origen y, posiblemente, también los impactos climáticos de los 

combustibles, deben ponerse a disposición del público. 
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Notas: 
 
1 CIUT (ILUC en sus siglas en inglés) Estas emisiones se producen cuando las tierras que antes se dedicaban a cultivar alimentos 

pasan a cultivar la palma. Esto obliga a buscar otras tierras para cultivar alimentos, lo que supone que se deforesten nuevas 

tierras y se incrementen las emisiones. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC  
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1656  
4 https://www.transportenvironment.org/publications/trend-worsens-more-palm-oil-energy-less-food ; 

https://www.transportenvironment.org/publications/smoke-europe%E2%80%99s-cars-driving-deforestation-south-east-

asia#overlay-context= ; 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_11_Briefing_Palm_oil_use_continues_to_grow.pdf  

https://www.transportenvironment.org/publications/eu-biodiésel-market-briefing  
5 Incluye a Reino Unido como estado miembro de la UE en 2019. 
6 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-progress-renewable-energy-april2019_en.pdf  
7 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_oil&lang=en  
8 https://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020  
9 https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/eu-trade-tools-unable-contain-unsustainable-biodiésel-imports  
10 Suponiendo que la mayoría del biodiésel argentino se produce a partir del aceite de soja y la mayoría del biodiésel indonesio 

a partir del aceite de palma. 
11 https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  
12 No se tiene datos sobre PFAD de otros orígenes. Eso significa que hay al menos 0,67 Mt de PFAD dentro de los volúmenes de 

aceite de palma, ya que podría haber más de otros orígenes. 
13 https://theicct.org/sites/default/files/publications/Oil-palm-expansion_ICCT-Briefing_27072017_vF.pdf  
14 https://palmoilscorecard.panda.org/check-the-scores/all  
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558977620744&uri=CELEX:52019DC0142  
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:133:TOC  
17 Biocombustibles avanzados (aquellos que se encuentran incluidos en el Anexo IX de la DER II, tal es el caso de UCO 

UCO) puede contabilizarse el doble.   
18 https://www.euractiv.com/section/all/news/industry-source-one-third-of-used-cooking-oil-in-europe-is-fraudulent/  
19 https://www.tridge.com/intelligences/soybean/NO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1656
https://www.transportenvironment.org/publications/trend-worsens-more-palm-oil-energy-less-food
https://www.transportenvironment.org/publications/smoke-europe%E2%80%99s-cars-driving-deforestation-south-east-asia#overlay-context
https://www.transportenvironment.org/publications/smoke-europe%E2%80%99s-cars-driving-deforestation-south-east-asia#overlay-context
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_11_Briefing_Palm_oil_use_continues_to_grow.pdf
https://www.transportenvironment.org/publications/eu-biodiesel-market-briefing
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-progress-renewable-energy-april2019_en.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_cb_oil&lang=en
https://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020
https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/eu-trade-tools-unable-contain-unsustainable-biodiesel-imports
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Oil-palm-expansion_ICCT-Briefing_27072017_vF.pdf
https://palmoilscorecard.panda.org/check-the-scores/all
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558977620744&uri=CELEX:52019DC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:133:TOC
https://www.euractiv.com/section/all/news/industry-source-one-third-of-used-cooking-oil-in-europe-is-fraudulent/
https://www.tridge.com/intelligences/soybean/NO

