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Resumen 

En 2020 la UE registró la demanda energética más baja de la década debido a la pandemia de Covid-19. A 

pesar de ello, el volumen de biocombustibles consumidos en el sector del transporte de la UE no se ha 

reducido porque algunos países, como Alemania e Italia, aumentaron la proporción de su consumo de 

biocombustibles, mientras que muchos otros han mantenido casi constantes las cuotas de estos 

carburantes en el transporte. Esto se ha debido a que los estados miembros deben cumplir con los 

objetivos planteados en la Directiva sobre Energías Renovables (DER) y la Directiva sobre la Calidad de los 

Combustibles (FQD, en sus siglas en inglés) para 2020. De 2019 a 2020, los biocomponentes en el diésel y la 

gasolina aumentaron del 7,4% al 8,1% y del 6,1% al 6,8%, respectivamente. En general, se estima que la 

cuota de los biocombustibles procedentes de cultivo alimentarios estaba en el rango del 4,8% al 5,1% en 

2020, un aumento significativo en comparación con el 4,4% de 2019. 

 

En lo que se refiere al biodiésel, los aceites vegetales vírgenes (colza, aceite de palma, soja) representan 

casi el 80 % de la materia prima utilizada para la producción de combustible la UE, representando un 36 % 

la colza y un 30 % la palma. Las importaciones de aceite de palma utilizado para la producción de 

biodiésel alcanzaron un máximo en 2020, con un 58 %. España, por su parte, fue el mayor productor de 

biodiésel de aceite de palma de la UE en 2020 (utilizando 1,7 millones de toneladas –Mt-), seguida de cerca 

por los Países Bajos (1,5 Mt) e Italia (1,4 Mt). El volumen de aceite de soja en la producción de biodiésel 

aumentó un 17% (de 0,9 Mt a 1,1 Mt) a partir de 2019 y en 2020 representó el 7 % de la producción total de 

biodiésel de la UE. Por su parte, se utilizaron 2,6 Mt de aceite de cocina usado (UCO, por sus siglas en 

inglés) para la producción de biodiésel, de las cuales alrededor del 73 % fue importado de terceros países. 

Alemania sola consumió alrededor del 43 % del total de UCO destinado a biodiésel. También hay 0,7 Mt de 

grasas animales utilizadas en la mezcla de materias primas de biodiésel, lo que supone un 30% de 

aumento a partir de 2019. 

 

Actualmente, la capacidad nominal de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y de aceite vegetal 

tratado con hidrógeno (Hidrobiodiésel, HVO) es de 20,3 Mt y 5,1 Mt, respectivamente. Se proyecta que la 

capacidad de HVO se duplique para 2025, y la mayor parte de esta capacidad adicional la lideren empresas 

petroleras como Neste, ENI, Total, Repsol y Preem. 

 

Al igual que el biodiésel, la producción de bioetanol en Europa depende en gran medida de cultivos 

alimentarios como el maíz, el trigo y la remolacha azucarera -basándose al menos en la capacidad de los 

miembros de la asociación comercial ePURE, que representa aproximadamente el 65 % de la capacidad 
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total de la UE-. De acuerdo con los últimos datos, los cultivos cubren aproximadamente el 90 % de las 

materias primas utilizadas por los miembros de ePURE. El maíz es la materia prima más importante (49 

%), seguida del trigo (21 %), el azúcar (19 %) y la materia prima lignocelulósica avanzada (4 %). La 

capacidad actual de producción de etanol de la UE es de 6 Mt al año, y se espera una capacidad adicional 

de 0,3 Mt para 2025. 

 

Por otro lado, la dependencia de la UE en el bioetanol importado es muy relevante. En 2020 la importación 

de etanol de la UE alcanzó un máximo histórico de 1,3 Mt y una gran parte de esta importación procedía 

de los países con acceso libre de impuestos. Esto se debe principalmente a los recientes acuerdos 

comerciales de la UE con terceros países -por ejemplo, UE-Mercosur y el Acuerdo Económico y Comercial 

Global (CETA)-. Alrededor del 93 % del etanol suministrado proviene de cultivos alimentarios (según datos 

de StratasAdvisors). 

 

Desde 2011 los conductores de la UE han quemado alrededor de 39 Mt de biodiésel de palma y soja juntos, 

emitiendo alrededor de 381 Mt de CO2eq (incluyendo las emisiones ILUC del modelo GLOBIOM). Esto es 

tres veces más de lo que se habría emitido si los conductores de la UE hubieran utilizado diésel fósil en su 

lugar.  El significativo aumento de la cuota de biocombustibles de origen vegetal en 2020 muestra los 

efectos negativos de 10 años de política de biocombustibles de la UE y pone de manifiesto la necesidad de 

adoptar salvaguardias más estrictas en dicha política. Teniendo en cuenta la aterradora tendencia 

observada en los últimos años, es importante que la UE garantice que la próxima revisión de la DER 

incluya medidas para dejar de utilizar inmediatamente el biodiésel de palma y soja, y eliminar 

gradualmente todos los biocombustibles de origen vegetal para 2030. 

 

1. Introducción y contexto 
La Directiva Europea de Energías Renovables (DER) fue creada en 2009 para promover el uso de las energías 

renovables en sustitución de los combustibles fósiles en el sector del transporte. La normativa  obligaba a 

los Estados miembros a cumplir con una cuota del 10% de energía renovable en el consumo final de 

energía destinada al transporte (RES-T) para 2020. Paralelamente, la Directiva sobre la Calidad de los 

Combustibles (FQD, en sus siglas en inglés) exigía a los proveedores de combustible que redujeran la 

intensidad de carbono de los combustibles en un 6% para 2020. Sin embargo, estas directivas pasaban por 

alto toda una serie de salvaguardias de sostenibilidad y no tenían en cuenta el ciclo de vida completo de la 

cadena de suministros para producir biocombustibles, ni las emisiones relacionadas con el cambio de uso 

del suelo. Esto dio lugar al consumo de una gran cantidad de biocombustibles insostenibles con peores 

emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) que los combustibles fósiles. En 2012 y 2016, la 

Comisión Europea publicó dos estudios de modelización que cuantificaban las emisiones relacionadas con 

el uso de la tierra de las materias primas con las que se producen los biocombustibles. Ambos estudios 

mostraron que cuando se tienen en cuenta las emisiones proyectadas del cambio indirecto del uso de la 

tierra (ILUC, en sus siglas en inglés) todo el biodiésel basado en aceite vegetal tiene más emisiones que el 

diésel fósil. El informe más reciente muestra que las emisiones son especialmente elevadas en el caso del 

aceite de palma y de soja, que generan tres y dos veces más emisiones que el combustible fósil, 

respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta las lagunas de la DER (por ejemplo, las emisiones derivadas de los cambios indirectos 
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del uso de la tierra no contabilizadas), la refundición de la DER recientemente adoptada (conocida como 

DER II) en 2018 allana el camino para reducir el consumo de biocombustibles no sostenibles, en cierta 

medida, y para promover el uso de materias primas avanzadas no alimentarias. Esta revisión aumentó el 

objetivo inicial del 10% en 2020 al 14% en 2030, aunque con cierta flexibilidad para que los Estados 

miembros lo puedan reducir. Igualmente, mantiene un límite para los biocombustibles procedentes de 

cultivos alimentarios, basado en su cuota en 2020 (con un punto porcentual de flexibilidad) y un acto 

delegado que limita la cuota de aceite de palma -una materia prima catalogada de "alto riesgo de ILUC"- al 

nivel de 2019 hasta 2023, con una eliminación completa en 2030. A pesar de las modificaciones, la 

legislación de la UE sigue permitiendo otras materias primas basadas en cultivos en la DER, incluida la soja. 

 

Actualmente se está preparando la revisión de la DER II, que se publicará a mediados de julio de 2021. Se 

espera un objetivo más ambicioso de energías renovables en el transporte de aproximadamente el 24%, 

como se señala en el Plan de Objetivos Limpios, en lugar del 14% actual. Un estudio reciente de 

Transport&Environment (T&E) advierte de que un objetivo tan elevado podría perpetuar con toda 

probabilidad el uso de biocombustibles insostenibles en el transporte, eclipsando otras fuentes más 

limpias. Por eso, es importante conocer la situación actual de la producción y el consumo de 

biocombustibles en la UE, analizar cómo la política actual está impulsando los biocombustibles en el 

mercado y hacer recomendaciones políticas con conocimiento de causa para reducir los daños 

socioambientales.  

 

Este informe es una actualización de los datos que T&E ha venido publicando desde 2016. Hasta ahora se 

centraba específicamente en el biodiésel de aceite vegetal producido y utilizado en la UE1, basándose 

principalmente en el informe anual sobre biodiésel de Oilworld2. Esta vez incluimos un análisis de la 

producción y el consumo de etanol basado en StratasAdvisors3 y otras fuentes de datos públicas. 

 

2. El uso de materias primas insostenibles para fabricar 

biocombustibles aumentó a pesar de la pandemia 
Hasta el año pasado, observamos un aumento constante en el consumo global de aceites vegetales para la 

producción de biodiésel, a pesar de que aparentemente se redujeron la movilidad y otras actividades que 

generan consumo de combustible por la pandemia mundial. La razón principal de esta tendencia es que, en 

2020, algunos países europeos aumentaron sus mezclas de biocombustibles, mientras que otros mantuvieron 

los volúmenes casi constantes, para cumplir con los objetivos de la DER y la FQD. Además, se está produciendo 

un rápido aumento de la cuota de aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO, 23% del biodiésel en 2020) en el 

ámbito del diésel, que requiere un aporte de aceites vegetales significativamente mayor que la producción de 

éter metílico de ácidos grasos (FAME). Por ejemplo, una tonelada de aceite vegetal puede producir alrededor 

de 0,98 toneladas de biodiésel FAME (proceso de transesterificación) y para el caso de HVO el producto es de 

alrededor de 0,82 toneladas (proceso NExBTL)4. La demanda de aceite vegetal se satisface principalmente con 

materias primas importadas muy vinculadas a la deforestación, como el aceite de palma y de soja. 

 

Tabla 1: Diésel, gasolina, biocombustibles suministrados y cuota de biocombustibles en el transporte en la UE de 

 
1https://www.transportenvironment.org/publications/more-palm-oil-and-rapeseed-oil-our-tanks-our-plates 
2https://www.oilworld.biz/t/publications/annual 
3https://stratasadvisors.com/ 
4Khandelwal M, van Dril T, (2020). Opciones de descarbonización para la industria danesa de biocombustibles 
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2011 a 2020 (Eurostat, 20215; StratasAdvisors, 2021) 

 
 

La Tabla 1 muestra el total de diésel, gasolina y biocombustibles suministrados en los países de la UE-27 a lo 

largo de la década. Debido a la pandemia de la COVID-19, la UE-27 registró una reducción del 9 % en el 

suministro total de combustible. Por su parte, los volúmenes totales de diésel y gasolina se redujeron un 8,3 % 

y un 11,6 % respectivamente, en comparación con el año anterior. En cambio, hay un ligero aumento del 

volumen de biodiésel (1,3 % de aumento), mientras que los volúmenes consumidos de etanol disminuyeron 

ligeramente (3 % de reducción). Así pues, el volumen total de biocombustible no se ha reducido 

drásticamente, a pesar de la disminución del consumo total de combustible. 

 

El porcentaje de biocombustibles en el suministro de combustible de la UE ha subido de 2019 a 2020. La razón 

principal ha sido que algunos países, como Alemania e Italia, aumentaron el porcentaje de biocombustibles en 

más de un punto porcentual en el consumo total de combustible. Por ejemplo, en Alemania, el porcentaje de 

biodiésel en el conjunto total de diésel aumentó del 4,6 % en 2019 al 5,9 % en 2020. Por lo tanto, las cuotas 

globales de biodiésel y bioetanol en el suministro de diésel y gasolina en la UE han subido del 5,5 % al 6,1 % y 

del 5,8 al 6,4 %, de 2019 a 2020, respectivamente. Este aumento de la cuota de biocombustibles se refleja 

directamente en el sector del transporte, que es el principal destino (casi el 100 %) de los biocombustibles. De 

2019 a 2020, los componentes “bio” en el diésel de transporte y la gasolina pasaron del 7,4 % al 8,1 % y del 

6,1 % al 6,8 %, respectivamente. 

 

A partir de los datos6 de Stratas sobre la mezcla de materias primas en el consumo de biocombustibles, la 

tendencia reciente de la proporción del transporte en el total de la energía consumida en Europa, y la de la 

carretera y el ferrocarril (con multiplicadores) en el consumo de energía del transporte7, estimamos que el 

denominador de la DER II para 2020 estará entre 230 y 240 Mtep, frente a los 274,5 Mtep de 20198. El rango de 

nuestra estimación refleja las hipótesis sobre los porcentajes de los combustibles para el transporte en el total 

de combustibles suministrados. El límite superior se ajusta a la tendencia reciente de 2016 (~ 75 % y 95 % de 

los combustibles diésel y gasolina entregados) y el límite inferior supone una cuota ligeramente reducida 

(70 % y 90 % para el diésel y la gasolina, teniendo en cuenta la posible acumulación de combustible durante el 

cierre). En ambas estimaciones, los volúmenes de biocombustibles se mantienen constantes, es decir, todo el 

biodiésel y el bioetanol se destina al transporte. Con la estimación del consumo de combustible en el 

transporte y la estimación de Stratas sobre la mezcla de materias primas de suministro, estimamos que la 

cuota de los biocombustibles basados en cultivos se sitúa entre el 4,8 % y el 5,1 %, frente al 4,4 % de 2019. 

 
5https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database 
6 Eurostat tabla “Suministro y transformación de petróleo y productos petrolíferos –Demanda internas bruta” 
7Eurostat tabla - “Consumo de energía final en el transporte por tipo de combustible” 
8https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
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3. Biodiésel 
El Gráfico 1 muestra la evolución de los volúmenes de producción de biodiésel de la UE y la combinación de 

materias primas. De 2019 a 2020, hay una diferencia insignificante en el consumo de los volúmenes de palma, 

colza y aceite de cocina usado (UCO), pero sí se refleja un aumento del 17% en la soja y del 29% en grasas 

animales. 

 

Gráfico 1: Materias primas para la producción de biodiésel en Europa en 2020 (OILWORLD, 2021) 

 
 

3.1. Aumenta el uso de biocombustibles insostenibles 

3.1.1. Tendencias en el uso final del aceite de colza, palma y soja 

Los aceites vegetales, principalmente el de colza, palma y soja, se utilizan cada vez más en diversos sectores 

energéticos (el transporte, la calefacción, la producción de electricidad, etc.), frente a usos no energéticos 

(industria alimentaria, oleoquímica y de piensos), como se puede apreciar en el gráfico 2. El consumo de aceite 

de palma para usos no energéticos, principalmente alimentos, se ha ido reduciendo a lo largo de la década (de 

3 Mt en 2011 a 2,3 Mt en 2020), mientras que el uso para energía, especialmente para biodiésel, se ha triplicado 

desde 2011, hasta llegar a 5,8 Mt en 2020. Hay un ligero aumento, del 69 % en 2019 al 71 % en 2020, en la 

proporción del aceite de palma utilizado para la producción de energía de la UE, lo cual indica que el sector no 

energético ha reducido el consumo de aceite de palma, que ha sido sustituido por otros aceites vegetales. 

 

Hasta ahora los usos no energéticos como la alimentación, los piensos y los sectores oleoquímicos siguen 

siendo el principal destino del aceite de soja. En el caso del sector energético, el uso de esta materia prima ha 

fluctuado durante la última década -con un mínimo registrado de 0,3 Mt en 2013-, pero la tendencia general es 
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al alza. En particular, la proporción para la producción de energía ha aumentado constantemente desde 2018. 

Los volúmenes absolutos de aceite de soja en producción de energía pasaron de 0,7 Mt en 2018 (34 % del total) 

a 1,1 Mt en 2020 (44 % del total), únicamente por el aumento del biodiésel de soja. 

 

En lo que se refiere al aceite de colza, desde hace ya muchos años su destino principal ha sido el sector 

energético. Sin embargo, a lo largo de la década la tendencia de su uso ha sido constante tanto en el sector 

energético como en el no energético, en comparación con los demás aceites vegetales. Casi el 80% del aceite 

de colza se suministra desde Europa. 

 

Gráfico 2: Tendencia en el uso final del aceite de colza, palma y soja en Europa 

 
 

Las fluctuaciones en el consumo de estos aceites vegetales, principalmente el de palma, para uso energético 

podrían explicarse en parte por la política comercial antidumping de la UE contra la importación de biodiésel 

de Argentina e Indonesia, introducida en 2013. Esta política comercial redujo la importación de biodiésel 

refinado de estos países, pero, en su lugar, los Estados miembros de la UE comenzaron a importar aceite crudo 

de palma y soja para producir biodiésel dentro de la UE. Desde entonces, la capacidad de producción de 

biodiésel de la UE y la dependencia del aceite vegetal barato importado ha aumentado drásticamente y aún 

continúa. Además, los países de la UE tenían que cumplir sus objetivos de introducción de biocombustibles 

que marcan la DER y la FQD en 2020, mientras que las medidas de la UE de congelación y eliminación 

progresiva de los biocombustibles de palma no entran en vigor hasta 2021. 

 

3.1.2. Más biodiésel, más materia prima insostenible 

A pesar de la reducción de su demanda global de combustible, la Unión Europea utilizó más aceites vegetales 

vírgenes no sostenibles en 2020 que en cualquier otro año anterior. El gráfico 3 compara los volúmenes 

absolutos de palma, soja y UCO utilizados para la producción de biodiésel entre 2019 y 2020. Se puede 

observar que los volúmenes de aceites vírgenes aumentaron, mientras que el UCO se redujo ligeramente entre 

los años mencionados. 
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Gráfico 3: Aceites vegetales insostenibles, aceite de cocina usado (UCO) y grasas de animales para la 

producción de biodiésel entre 2019 y 2020 

 
 

Aceite de palma 

En 2020 Europa importó 8,1 Mt de aceite de palma, de las cuales el 58 % se utilizó en la producción de 

biodiésel, en comparación con el 56 % en 2019. La cantidad estimada de aceite de palma utilizada para el 

biodiésel en 2020 ha aumentado ligeramente en un 4,4 % (4,5 Mt a 4,7 Mt) en comparación con 2019, aunque el 

consumo global de aceite de palma se mantuvo casi en el mismo nivel. En los últimos cinco años el consumo 

global de aceite de palma ha aumentado un 13 % (de 2016 a 2020) y, en particular, el volumen utilizado para el 

biodiésel ha crecido un 30 %. En 2020, el biodiésel de aceite de palma representó el 31 % de la producción total 

de biodiésel de la UE (incluyendo UCO), en comparación con el 30 % en 2019. El aceite de palma importado no 

solo contiene aceite de palma virgen, sino también destilado de ácidos grasos de palma (PFAD, en sus siglas en 

inglés). El PFAD es un subproducto de la industria del aceite de palma, que puede utilizarse como materia 

prima en otras industrias como la oleoquímica, la cosmética y alimentación para animales. Alrededor de 0,5 Mt 

del total de aceite de palma importado es PFAD de Indonesia, y no hay datos disponibles para las otras 

posibles importaciones. Malasia, por ejemplo, informó de la exportación de 74 kilotoneladas de PFAD a la UE 

en 20209. 

 

El uso de PFAD en la producción de biodiésel crea una necesidad de sustitución en las otras industrias, que 

podrían satisfacer sus necesidades con materias primas no sostenibles como el aceite de palma virgen. Como 

se vio en 2019, España fue el mayor productor de biodiésel de aceite de palma utilizando 1,7 Mt (un 

aumento del 3,6 % en volumen desde 2019), seguido de cerca por los Países Bajos (1,5 Mt una reducción del 

6 %) e Italia (1,4 Mt – 14 % de aumento en volumen). 

 

Como se ha destacado anteriormente, el aumento del uso del aceite de palma en el biodiésel era algo 

esperado porque, de acuerdo a la DER II, los volúmenes de aceite de palma tienen que congelarse en los 

niveles de 2019 hasta 2023, y eliminarse completamente en 2030. Por lo tanto, es obvio que los productores 

 
9http://mpoc.org.my/overview-and-outlook-of-malaysian-palm-oil-exports-to-europe/ 

http://mpoc.org.my/overview-and-outlook-of-malaysian-palm-oil-exports-to-europe/
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querían maximizar los volúmenes potenciales antes de la congelación y las medidas de la DER II no entrarán en 

vigor hasta 2021. Además, el incremento del uso de biocombustibles en 2020 ayudó a alcanzar los objetivos de 

la FQD y la RED-T.  

 

Algunos países ya han adoptado una eliminación anticipada del aceite de palma en sus mercados nacionales, 

como es el caso de Francia, Austria y Dinamarca (2021); Suecia, Países Bajos y Portugal (2022); y Alemania 

(2023). Paralelamente, Malasia solicitó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la creación de un grupo 

especial para examinar el plan de la UE para la eliminación progresiva, así como el plan de algunos Estados 

miembros para la prohibición anticipada del aceite de palma. La OMC concedió esta solicitud en junio de 2021 

y el panel de expertos encargados de la realización de estos estudios podría emplear hasta 6 meses en la 

elaboración de su informe al respecto. 

 

Aceite de soja 

Europa consumió alrededor de 2,5 Mt de aceite de soja en 2020, lo que supone un aumento del 4,7 % respecto 

al año anterior. Al igual que en el caso del aceite de palma, la cuota de biodiésel del total de aceite de soja 

consumido ha aumentado de 39 % al 43 %, y el volumen absoluto de aceite de soja utilizado en la producción 

de biodiésel aumentó un 17 % (de 0,9 Mt a 1,1 Mt). En 2020, el biodiésel de soja representó el 7 % de la 

producción de biodiésel de la UE, lo que constituye un ligero incremente respecto del 6 % de 2019. El aumento 

del volumen de biodiésel de aceite de soja podría haber sido impulsado por la necesidad de alcanzar los 

objetivos de la DER y la FQD. La adopción de planes para la eliminación del aceite de palma (incluso si solo 

serán implementados a partir de 2021) y la posible voluntad por parte de los productores de utilizar soja en ese 

caso podría ser otra explicación. En cualquier caso, esta tendencia es problemática, ya que el aceite de soja 

podría convertirse fácilmente en el nuevo aceite de palma. En este sentido, un reciente estudio10 encargado 

por T&E demostró que la débil política de biocombustibles de la UE está fomentando la destrucción de 

bosques en Suramérica, donde el cultivo de soja es uno de las mayores causas de la deforestación de la 

Amazonía y otros ecosistemas críticos en la región. El hecho de que la expansión de la soja esté causando 

directa e indirectamente la deforestación hace que el biodiésel de soja sea altamente insostenible, con 

emisiones de ciclo de vida, incluyendo las emisiones ILUC, dos veces más altas que el diésel fósil. La DERII no 

cataloga la soja como materia prima de alto riesgo de ILUC en el Acto delegado (UE) 2019/8071111de la 

Comisión. Por lo tanto, la demanda adicional de biodiésel de soja en el mercado europeo agravaría el 

problema de la deforestación y el cambio de uso de la tierra. 

 
10 años de la política de biocombustibles 

 
Desde 2011 se han quemado alrededor de 39 Mt de biodiésel de palma y soja, lo que ha generado 381 Mt de 

CO2eq (incluyendo las emisiones de ILUC), es decir, 245 Mt de más de lo que habríamos emitido si 

hubiéramos utilizado diésel fósil en su lugar12. El Acto Delegado limita el uso de aceite de palma (la única 

materia prima de "alto riesgo ILUC") a los niveles de 2019 hasta 2023, para luego eliminar por completo su 

uso en 2030. Sin embargo, la DERII sigue permitiendo los demás aceites vegetales, incluido el de soja. A este 

ritmo, si no se detiene el consumo de palma y soja inmediatamente, se producirán otras 273 Mt de emisiones 

de CO2eq en los próximos 10 años, es decir unas 174 Mt de CO2eq más que las emisiones del diésel 

convencional. Estas cifras se basan en una suposición optimista de que la palma y la soja se eliminarán 

 
10https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/11/informe-soja-TE-ecologistas.pdf 
11https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0807 
12Emisiones del ciclo de vida (CO2eq por MJ combustible (incl. GLOBIOM ILUC factores): Diésel = 94 g/MJ; Biodiésel de Palma = 282 g/MJ; 

Biodiésel de soja = 197 g/MJ (Más información aquí) 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_04_TE_Globiom_paper_FINAL_0.pdf
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progresivamente a partir de 2023 y hasta 2030, y excluyen el hecho de que algunos países -por ejemplo, 

Alemania, Francia, Austria, etc.- ya han adoptado una eliminación progresiva del aceite de palma en sus 

mercados nacionales. 

 

Desde otro punto de vista, la política de biocombustibles de la UE ha impulsado la demanda de biodiésel 

barato basado en cultivos como el aceite de palma, lo que ha provocado una conversión masiva de tierras. Se 

necesitaron unos 8,4 millones de hectáreas de tierra para todos los biocombustibles basados en cultivos 

(colza, palma, soja y girasol). La soja y la palma se cultivan en regiones tropicales, deforestando las selvas 

tropicales de Suramérica y el Sudeste Asiático; la demanda de biocombustibles de la UE para estas materias 

primas requirió 4 millones de hectáreas de tierra. En particular, para el aumento de la demanda de aceite de 

palma, hubo que habilitar aproximadamente 1,1 millones de hectáreas de tierras maduras para nuevas 

plantaciones de palma en países del sudeste asiático como Indonesia y Malasia. Esta conversión de tierras se 

produjo principalmente en los hábitats en que se encuentra las comunidades de orangutanes que todavía 

existen, estimada en 65.000 en 201713. Estimaciones recientes muestran que la densidad de población de 

estos grandes simios hace unos 15 años era de entre 0,45 y 0,76 individuos por kilómetro cuadrado14. 

Teniendo en cuenta la densidad de población media, la sed de biodiésel de aceite de palma de la UE ha 

destruido probablemente un 10% de los hábitats de orangutanes que quedan en el mundo. 

 

Aceite de cocina usado (UCO)y grasas de animales 

El volumen de UCO para producir biodiésel ha tenido un crecimiento constante en la última década, casi 

triplicándose desde 2011. Según los datos de OilWorld, en 2020 hubo una reducción del 4%, pasando de 

2,7 Mt en 2019 a 2,6 Mt en 2020, y contribuyendo a alrededor del 17% de la producción total de biodiésel 

en Europa. La DER II considera al UCO como un biocombustible de desecho/residuo, considerado de 

doble contabilidad en la parte B del Anexo IX de la mencionada directiva, que es el principal impulsor del 

consumo de UCO en el biodiésel. Si bien existe un límite del 1,7% para el suministro de UCO para energía 

en el transporte, los países pueden solicitar una excepción a este límite. Hay varias preocupaciones sobre 

la credibilidad y la trazabilidad del aceite "usado", especialmente del volumen que se importa. Según los 

datos comerciales de la ONU15, la UE importó 1,9 millones de toneladas de UCO de terceros países, lo que 

supone alrededor del 73% del consumo total de UCO de la UE destinado al biodiésel. Es muy difícil 

rastrear y verificar el origen de todas las importaciones; por ejemplo, en los Países Bajos hay una 

investigación en curso sobre el origen del aceite de cocina usado importado. 

 

El estudio encargado por T&E sobre la situación del UCO en Europa advierte de que el aumento de las 

importaciones de la UE de aceite de cocina "usado" de dudosa procedencia podría alimentar 

indirectamente la deforestación. De ahí la necesidad de un sólido mecanismo de verificación y control 

que garantice la sostenibilidad del UCO. Recientemente un grupo de cinco países (Luxemburgo, 

Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia) firmaron una declaración conjunta en la que piden una mejor 

supervisión pública y privada de las cadenas de suministro de combustibles renovables16. 

 

Al igual que el UCO, las grasas animales (gráfico 1) también son reconocidas como materia prima residual 

en el marco de la DER II y pueden contabilizarse por partida doble (solo las categorías I y II están sujetas a 

doble contabilidad). En 2020 se utilizó un total de 1,2 Mt de grasas animales en Europa, aumentando el 

10% respecto a 2019, y casi el 60% se destinó a la producción de biodiésel. El volumen absoluto de grasas 

 
13https://www.worldwildlife.org/species/orangutan 
14Greenpeace, 2017. Orangutanes de Borneo en descenso.  
15https://comtrade.un.org/data/ 
16https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/publications/2021/05/25/joint-

statement-on-improving-supervision-in-the-red 

 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/04/informe-AceiteCocinaUsado-UCO_TE.pdf
https://www.worldwildlife.org/species/orangutan
https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/933/all-deforestation-in-orangutan-habitat-must-be-stopped-immediately/
https://comtrade.un.org/data/
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/publicatio
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/publications/2021/05/25/joint-statement-on-improving-supervision-in-the-red
https://www.permanentrepresentations.nl/permanent-representations/pr-eu-brussels/documents/publications/2021/05/25/joint-statement-on-improving-supervision-in-the-red
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animales utilizadas en la producción de biodiésel ha experimentado un aumento constante, pasando de 

0,3 Mt en 2011 a 0,7 Mt en 2020. En volúmenes absolutos ha habido un incremento del 30% de consumo 

de grasas animales para la producción de biodiésel de 2019 a 2020. 

 

3.2. Origen geográfico, producción y consumo de biodiésel 

3.2.1. Alta dependencia de materia prima importada y biodiésel 

Una gran parte de las materias primas empleadas para la producción de biodiésel en la UE es importada. 

El gráfico 4 muestra el origen de las importaciones de palma, soja y UCO en Europa en 2020. Casi el 82 % 

de la demanda de aceite de palma procede de países del sudeste asiático, concretamente de Indonesia 

(50 %), Malasia (26 %) y Papúa Nueva Guinea (6 %). Alrededor del 12 % de las importaciones de Indonesia 

son de PFAD. 

 

En 2020 la UE importó 1,9 Mt de UCO (es decir, el 73 % del total de UCO utilizado en la producción de 

biodiésel) y, al igual que el aceite de palma, la mayor parte (46 %) provino de países asiáticos como 

Malasia (20%), China (15 %) e Indonesia (11 %). Se observa un aumento del 13,5 % (de 1,67 Mt) en los 

volúmenes importados de UCO en comparación con 2019. Además, en 2019, China aportó la mayor cuota 

de importación, en torno al 32 %.  

 

La mitad del aceite de soja consumido (0,46 Mt de 1,1 Mt) en la UE se importa de terceros países, pero 

sobre todo de países europeos vecinos que no forman parte de la región como son los casos de Ucrania 

(39 %), Serbia (16 %) y Noruega (15 %), que fueron los que más contribuyeron. Por su parte, los 

volúmenes de importación por orígenes se mantuvieron constantes de 2019 a 2020. 

 

Gráfico 4: Importación de Aceite de palma, UCO y soja por país de origen 
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Aparte del aumento de la producción en la UE, esta región también importa una enorme cantidad de 

biocombustibles refinados de terceros países. En el gráfico 5 se pueden observar los volúmenes y los 

países de los que procede el biodiésel importado para la UE27 y el Reino Unido. Se debe tener en cuenta 

que sólo se trata de la importación, pero no del comercio neto de importación/exportación (importación 

neta de 2,3 Mt para la UE27 + Reino Unido). Se constata un claro repunte del biodiésel importado a partir 

de 2018 (casi se triplicó con respecto a 2017) que se debe, principalmente, a la eliminación de las medidas 

antidumping del biodiésel por parte de la UE a Argentina e Indonesia. La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) obligó a la UE a recortar la medida antidumping a finales de 2017, pero a partir de 2018 se 

produjo una ligera reducción de las importaciones cada año. La cantidad importada pasó de 3,18 Mt en 

2019 a 2,72 Mt (ajustada de los datos de la UE28 a la UE27) en 2020, lo que supone una reducción del 15 %. 

 

Desde 2018, la mayor fracción de las importaciones de biodiésel provino de Argentina, seguida de 

Indonesia, China y Malasia. En 2020, Argentina y China aportaron casi dos tercios de las importaciones de 

la UE. Sorprendentemente, la cuota de Malasia e Indonesia se redujo significativamente, mientras que la 

importación de la UE desde China casi se duplicó. Las mezclas de materias primas en los biocombustibles 

importados son desconocidas y difíciles de rastrear, pero es posible hacer suposiciones basadas en el país 

de origen.  

 

Gráfico 5: Importación de biodiésel como combustible refinado por país de origen (UN Comtrade, 2021) 

 
 

3.2.2. Capacidad de producción de biodiésel y HVO 

En la actualidad Europa cuenta con una capacidad de producción de biodiésel convencional (sólo FAME) 

de unas 20 Mt y se prevé una cantidad adicional insignificante (0,2 Mt) entre 2020 y 2030. Esto se debe a 

que la mayoría de los países ya han maximizado los objetivos de volumen de mezcla de biodiésel, o 

pueden alcanzar la posible demanda con la capacidad existente y las posibles importaciones. Al menos el 
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59% de la capacidad actual de FAME utiliza aceite vegetal virgen como materia prima. En contraste con el 

FAME, se espera un enorme aumento de la capacidad del HVO. La capacidad actual de HVO es de 5,1 Mt, 

pero se espera que casi se duplique para 2025. Esta capacidad adicional la proponen principalmente las 

compañías petroleras como Neste, Preem, ENI, Total y Repsol. Las mayores nuevas capacidades se 

situarán en los Países Bajos (1 Mt - Neste y Gunvor), Suecia (1,1 Mt - Preem), Italia (0,57 Mt - ENI y Sarroch), 

Finlandia (0,56 Mt de Neste y UPM), Polonia (0,3 Mt de Plock), Francia (0,3 Mt - Total) y España (0,25 Mt - 

Repsol). 

 

Gráfico 6: Capacidad actual y futura producción de biodiésel FAME y HVO (StratasAdvisors, 2021) 

 

 

El gráfico 7 indica la proporción de las diferentes materias primas para la capacidad de producción 

propuesta para HVO. Es importante resaltar que las instalaciones podrían procesar más de una materia 

prima. De la capacidad total de 4,2 Mt de HVO, se espera que alrededor del 16% de la materia prima sean 

principalmente aceites vegetales no sostenibles como la palma, PFAD y soja. Además, el UCO representa 

el 18% de la capacidad, sin indicación del origen, un 7% son otros celulósicos, el 26% de la capacidad se 

cubriría con aceite de resina crudo y materia prima celulósica; y el 21% provenga de grasas animales, lo 

que supone un gran aumento de la demanda de esa materia prima.  

 

La principal razón de este interés de las compañías petroleras por el HVO, también conocido como "diésel 

renovable", es que se trata de un combustible de libre acceso sin límites de mezcla y sus las refinerías de 

combustible fósil pueden convertirse en productoras de HVO. Como se ha mencionado anteriormente, el 

proceso de producción de HVO requiere alrededor de un 20% más de materia prima que el de FAME. 

Posiblemente el aumento de la proporción de HVO hará que crezca la demanda de aceites vegetales en la 

producción de biocombustibles. Mientras tanto, la UE debe eliminar gradualmente el uso de aceites no 
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sostenibles en la industria del biodiésel. 

 

Gráfico 7: Materia prima prevista para la producción de HVO de 2020-2030 (StratasAdvisors, 2021) 
 

 
 

El mapa de la figura 1 muestra las capacidades instaladas y propuestas para la producción de HVO en 

cada país de Europa. 

 

Figura 1: Capacidades de producción de HVO instaladas y propuestas en 2020 -las plantas individuales muestran 

las capacidades operativas actuales y la materia prima- (StratasAdvisors, 2021) 
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3.2.3. Producción y consumo nacional 

En el gráfico 8 se presentan los volúmenes de producción y consumo de biodiésel de los cinco países con 

mayor influencia en el mercado del biodiésel europeo. La mayor parte del biodiésel producido en la UE en 

2020 procede de Alemania, con 3,6 Mt de materia prima, principalmente colza (51 %) y UCO (31 %). 

Además, Alemania tiene el mayor mercado de biodiésel, con cerca de 3 Mt, lo que supone el 83 % del 

volumen de producción nacional. Del mismo modo, los Países Bajos y España, que son el segundo y tercer 

productor de biodiésel, consumen mucho menos biodiésel que sus volúmenes de producción. Los Países 

Bajos utilizaron alrededor de 2,6 Mt de materia prima, siendo la mayor parte palma (59 %), seguido del 

aceite de colza (17 %). En el caso de España se utilizaron unos 2,4 Mt, de los cuales el 78% era aceite de 

palma; sin embargo, estos dos países sólo consumieron alrededor del 20 % y el 39 % de sus volúmenes de 

producción, respectivamente. Esto significa que una parte importante de sus biocombustibles 

producidos desaparece en el comercio intracomunitario con otros países de la UE. Por el contrario, el 

volumen de producción de Francia sólo puede abastecer alrededor del 70 % de su demanda, y la 

demanda restante se cubrió principalmente con el comercio intracomunitario. 

 

Gráfico 8: Producción y consumo de biodiésel en los cinco países clave de la UE (Alemania, Países Bajos, 

España, Francia e Italia) en 2020. 

 

 

4. Bioetanol 

4.1. Mix de producción y consumo 
Los datos de producción de bioetanol en Europa para 2020 aún no están disponibles, por lo que el análisis 

de esta sección se realiza a partir de los últimos datos disponibles en Stratas de 2019.  
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En cuanto a la mezcla de producción, la asociación europea de productores de etanol ePURE informó que 

al menos el 65 % de la capacidad total de la materia prima utilizada en la industria del bioetanol de la UE 

en el año 2019 procedía de Europa17. El maíz es la materia prima más importante (alrededor del 49 %), 

seguida del trigo (21 %), el azúcar (19 %) y la materia prima lignocelulósica avanzada representó 

aproximadamente el 4,3 %. Estas fracciones corresponden únicamente a los datos de los miembros de 

ePURE, aunque coincide en cierta medida con la combinación de consumo comunicada por 

StratasAdvisors durante los últimos tres años18. 

 

Gráfico 9: Mezcla de materias primas para la producción de etanol en 2019 de los miembros de ePURE 

(ePURE,2021)19 y la capacidad de producción actual y prevista (StratasAdvisors, 2021)  

 
 

 

La dependencia de la UE del bioetanol importado es bastante significativa. Las últimas estadísticas 

comerciales de la ONU muestran que las importaciones totales de etanol en la UE crecieron de 1 Mt en 

2019 a 1,3 Mt en 2020 (véase el Gráfico 10). Este aumento global del 30 % es especialmente preocupante 

después de un aumento récord en 2019, cuando los volúmenes se duplicaron con respecto a 2018. El 

etanol importado "neto" constituye cerca del 20 % del consumo de etanol en el transporte en la UE. De 

acuerdo con el informe ePURE, en 2019 casi el 68 % del etanol importado disfrutó de un acceso libre de 

impuestos al mercado de la UE. Estados Unidos (27 %), Pakistán (10 %) y Perú (8 %) han sido los 

principales exportadores de etanol desde 2018. Las importaciones de 2019 a 2020 procedentes de Brasil y 

Canadá se dispararon en 14 y 5 veces respectivamente. Esto se debe principalmente al acuerdo comercial 

 
17https://www.epure.org/wp-content/uploads/2020/11/200813-DEF-PR-ePURE-infographic-European-renewable 

-ethanol-key-figures-2019_web.pdf 

18https://stratasadvisors.com/ 
19https://www.epure.org/resources-statistics/statistics-infographics/ 

https://www.epure.org/wp-content/uploads/2020/11/200813-DEF-PR-ePURE-infographic-European-renewable-ethanol-key-figures-2019_web.pdf
https://www.epure.org/wp-content/uploads/2020/11/200813-DEF-PR-ePURE-infographic-European-renewable-ethanol-key-figures-2019_web.pdf
https://stratasadvisors.com/
https://www.epure.org/resources-statistics/statistics-infographics/
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UE-Mercosur20 y a la eliminación de los aranceles en el marco del Acuerdo Económico y Comercial Global 

(CETA)21 para las importaciones de etanol procedentes de Brasil y Canadá. 

 

Gráfico 10: Importación de etanol por país de origen 

 

 
 

El gráfico 11 presenta los porcentajes de las diferentes materias primas en la mezcla de consumo de 

bioetanol de 2016 a 2020. Los datos representan los volúmenes entregados, que incluyen la 

importación/exportación neta de etanol en el mercado de los combustibles. En 2020 la capacidad total de 

producción de bioetanol en funcionamiento era de unos 6 Mt (unos 8 190 millones de litros) en Europa. 

Casi el 90% de esta capacidad (de los miembros de ePURE) utiliza cultivos (por ejemplo, maíz, trigo, 

centeno, etc.) como materia prima, y el 10% restante procede de residuos. Francia tiene la mayor 

capacidad instalada, con 1,3 millones de toneladas al año, seguida de cerca por Alemania (1,2 millones de 

toneladas), Hungría (653 millones de toneladas) y Bélgica (450 millones de toneladas). 

 

El etanol basado en el maíz y el trigo representa las mayores fracciones del suministro total de etanol de 

la UE en 2020: el 44% y el 26% respectivamente. Alrededor del 93% del etanol suministrado procede de 

cultivos alimentarios (estimación basada en las hipótesis de Stratas sobre la materia prima de bioetanol 

importada y los saldos comerciales netos). 

 
20https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/30567 
21https://bioenergyinternational.com/markets-finance/eu-canada-sign-ceta-set-new-high-standards-for-global-trade 

 

https://bioenergyinternational.com/opinion-commentary/30567
https://bioenergyinternational.com/markets-finance/eu-canada-sign-ceta-set-new-high-standards-for-global-trade
https://bioenergyinternational.com/markets-finance/eu-canada-sign-ceta-set-new-high-standards-for-global-trade
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Gráfico 11: Mezcla de materias primas en el etanol consumido en Europa 

 

5. Recomendaciones 
En un contexto de elevada ambición climática general y con la próxima revisión de la RED II a la vista, la 

UE se encuentra en un punto de inflexión en su política de cambio climático. Los biocombustibles que 

provocan deforestación y altas emisiones no deberían tener cabida en este contexto, ni recibir ningún 

tipo de apoyo. Por ello, la UE no debería aumentar drásticamente los objetivos en materia de renovables 

para evitar la inundación del mercado con biocombustibles insostenibles y ser realista sobre el potencial 

de los biocombustibles avanzados.  

 

El análisis de los datos puesto de manifiesto en este informe demuestra que, a pesar de algunas 

restricciones vigentes, los biocombustibles no sostenibles siguen estando 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: 

● Poner fin inmediatamente al apoyo político 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 aceite de palma. 

● Eliminar el apoyo a todos los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios a más tardar 

en 2030. 

● Establecer un objetivo realista para las fuentes de energías renovables en el transporte (u 
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objetivo 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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