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23 Mayo 2018

1Repsol

Rebeca Yuste



©

1. Obligaciones actuales
2. Obligaciones futuras
3. Vías de incorporación de biocombustibles
4. Combustibles renovables de bajas emisiones
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Obligaciones actuales 1
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RED 1.2
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Se requieren planes de 
acción nacionales sobre 

energías renovables

Los ahorros de GEI por
el uso de 

biocombusitbles deben
ser al menos del 60% 
para los producidos en

instalaciones que entren
en operación después

del 5 de octubre de 2015

Para instalaciones de 
antes de octubre de 

2015 se deben alcanzar 
reducciones del 35% 

hasta el 31 de diciembre 
de 2017 y del 50% a 

partir de enero de 2018

Biocombustibles de 
desechos, residuos, 

material celulósico no 
destinado a alimentación

y los lignocelulósicos
contarán doble para el 

objetivo

RED 2009/28/EC
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En 2020 el consumo de energía en el sector transporte provendrá como mínimo un 10 % de fuentes renovables

Criterios de sostenibilidad
Metodología de cálculo de emisiones GEI

Biocarburantes

Electricidad
renovable

Hidrógeno
renovable
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Para calcular el cumplimiento del % de energía renovable en el 
transporte se emplea la siguiente fórmula:

Cálculo RED
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Todos los tipos de energía de origen renovable en todas las formas de transporte

Gasolina, diésel, biocombustibles en carretera y ferrocarril y electricidad en el transporte excluyendo off-road

RED % =

• Off-road incluye maquinaria móvil (forestal, agricultura y construcción)
• GNC y GLP en transporte por carretera no se incluyen en el denominador, pero el biogas sí se tiene en cuenta
• Doble cómputo en biocombustibles avanzados (desechos, residuos y material celulósico no de alimentación
• Electricidad de origen renovable para el transporte en carretera cuenta por 2,5 en numerador y denominador
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Obligaciones en España 1.5
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Objetivos 
obligatorios 
mínimos de 

biocarburantes
(% e/e)

Circular 1/2016 de 30 de marzo de la CNMC
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2017 2018 2019 2020

5% 6% 7% 8,5%
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Objetivo FQD

Las medidas aprobadas para limitar la competencia c on la alimentación de 
los BIOs dificultan el cumplimiento de la RED y de la FQD
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Cumplimiento RED vs. FQD 2020

Objetivo RED

8,5 %

� Limitación del uso de BIOs
convencionales al 7% e/e

� Doble cómputo para BIOs
avanzados (BIOs 2G) y BIOs
procedentes de aceite
reciclados o grasas animales
(UCOME/TAME)

Condicionantes  RED

� Objetivo en 2020: 8,5% e/e

� El 1,5% restante se pretende
cubrir contabilizando la
electricidad renovable utilizada
en el transporte por tren

Objetivos en España

REPSOL
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Obligaciones futuras 2
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DIRECTIVAS EUROPEAS

Marco temporal
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2009 2015 2016 2017 2020

RED

FQD

ILUC Propuesta 
objetivos 
RED 
2021-30

Adopción 
objetivos 
RED 
2021-30

Trasposición 
ILUC

Objetivo 2030
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• Define un escenario post-2020

• Reduce la contribución de los biocombustibles 
“convencionales”

• Introducción de una obligación de incorporación 
de combustibles de bajas emisiones. Mínimo un 
3,6% de biocombustibles avanzados en 2030.

RED II
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� Renovables de bajas emisiones : BIOs avanzados, BIOs procedentes de residuos (UCO, grasas animales), electricidad
renovable, H2 verde, combustibles procedentes de residuos de origen fósil

• Bios avanzados : Se incluyen en el grupo anterior. Son los procedentes de residuos agrícolas y forestales, residuos
industriales o municipales de origen biológico, algas, etc.

� Bios 1G: procedentes de semillas oleaginosas, cereales o vegetales ricos en almidón (aceites vegetales y etanol convencional)

Propuesta RED II. Incorporación de Bios 2021-2030

RED II
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Objetivo incorporación de biocombustible en la UE (% energético)

2020

8,5

0,13

2019

Actualmente en discusión los objetivos futuros de i ncorporación 
de biocombustibles, con claro foco en bios avanzados

La directiva RED II está siendo debatida entre la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos
• El texto final se conocerá a finales del año 

2018

 El ENVI2 propone mayores cuotas, con un 
objetivo de biocombustibles avanzados hasta un 
10% en 2030

 Posteriormente la directiva tiene que ser 
transpuesta a España, pudiendo ser aún más 
exigente en la aplicación del uso de renovables 
en diferentes sectores

1. Electricidad, biogás, Anexo IX A 2. Comité de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria del Parlamento Europeo 3. Objetivo indicativo

1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,7 4,4 5,3 6,0 6,8

Renovables (UCO/grasas animales)

Bios avanzados

Renovables 1G

Renovables (otros)1

X Total avanzados
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0,13

RED RED II
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RED II

20

Anexo 9 A
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RED II

Obligación para los suministradores: mínimo porcentaje de energía 1,5% en 2021, incrementándose
hasta al menos 6,8% en 2030 de biocombustibles avanzados y otros biocombustibles listados en el
Anexo IX, a partir de combustibles generados con residuos de origen no biológico y por electricidad
renovable.

� De esta fracción,

�Al menos el 0,5% en 2021 y hasta el 3,6% en 2030, deben ser de biocombustiblles avanzados y
biogas producidos por materias primas listadas en la parte A del Anexo IX.

� La contribución de biocombustibles y biogas producidos a partir de materias primas incluidas en
la parte B del Annexo IX estarán limitadas al 1,7% del contenido energético.

�La contribución de biocombustibles en la aviación y el sector marítimo se computará con 1,2
veces su contenido energético.

La reducción de GEI debe ser a partir de 2021 al menos del 70% a partir del uso de biocombustibles
avanzados y otros biocombustibles y biogas producidos a partir de materias primas listadas en el
Anexo IX.

REPSOL



©

Vías de incorporación de 
biocombustibles 3
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Kero

Vías de incorporación de biocombustibles
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DiéselGasolinas

FAME HVO

Bioetanol Aceite vegetal

Isobutenos

Esterificación

Bio-ETBE

Metanol

Trans Esterificación Hidrotratamiento

Biojet

Hidrotratamiento

Isomerización
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Bioetanol 3.1
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Éteres en Gasolina
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Incorporación de bioetanol

Carburante renovable (bajas 
emisiones totales de CO 2)

Alto número de octano 
(aprox. 108 RON)

No contiene azufre

Reducción de las emisiones 
de NOx

Elevada afinidad por el agua
• Turbidez
• En mezclas con gasolina 

separación junto al agua 
del resto de la gasolina

Bajo poder calorífico (aprox. 
38 % menor que gasolina)

Ligero incremento de las 
emisiones de CO

Compatibilidad con 
materiales
• Corrosión metales (p.ej

aluminio)
• Descomposición 

elastómeros

V
en

ta
ja

s

Inconvenientes
Gasolinas
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Especificación gasolinas  EN -228
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FAME 3.2
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Incorporación de biodiésel

Carburante renovable (bajas 
emisiones totales de CO2) 
• Biodegradable y no tóxico (en 

mezclas con gasóleo esta ventaja 
desaparece)

Alta lubricidad

No contiene azufre, ni 
aromáticos

Reducción de las emisiones 
de CO  y partículas

Ligero incremento de las 
emisiones de NOx

Poder calorífico menor que el 
del gasóleo (aprox. 14 % 
menor)
• Precauciones adicionales para evitar 

incidencias durante el 
almacenamiento (afinidad por el 
agua, estabilidad, insolubles)

V
en

ta
ja

s
Inconvenientes

Gasóleo A

REPSOL
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HVO 3.3
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HVO
Hydrogenated Vegetable Oil

REPSOL

• A partir del tratamiento de aceite vegetal se obtiene hidrobiodiésel

• Es compatible con cualquier tipo de vehículo

• Aporta ventaja por su alto cetano

• Por su alto contenido energético se necesita menos diésel renovable para cumplir los
mandatos comparados con FAME o con etanol.

• Muy bajo contenido en azufre

• Escasos aromáticos

• Se comporta como el fósil a nivel logístico:

-Estabilidad en el tiempo

- Igual comportamiento ante la humedad

-Libre de metales

-Necesita aditivos que aporten lubricidad (como los diésel bajos en azufre)
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• En las tablas se ve que el HVO es el mejor biocombustible en términos energéticos.

• En los anexos V de RED y IV de FQD se definen los ahorros en emisiones GEI.

Propiedades energéticas y medioambientales. Ventaja s del HVO.

32REPSOL
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• Al contrario que el FAME, el producto que se obtene por hidrotratamiento en las plantas de
coprocesado es indistinguible del fósil por métodos analíticos convencionales.

• Para conocer exactamente la composición en un blending de diésel se debe determinar con el
método del Carbono 14.

• El Ministerio ha definido el rendimiento del proceso que debemos tener en cuenta, ya que el
seguimiento es de tipo contable.

Con el procesado de HVO también se obtiene propano, que en el futuro será considerado bio

Determinación de la producción de HVO
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El CO2 de la atmósfera contiene C14 inestable y C12 estable en un ratio determinado. Este
mismo ratio se da en los organismos vivos. Cuando los organismos vivos detienen su
crecimiento, los isótopos C14 empiezan a declinar.
Como la vida media del C14 que es de 5.730 años, el combustible de origen fósil no
contiene isótopos C14. Por comparación se obtiene el contenido de combustible renovable.
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Combustibles Renovables de bajas 
emisiones 4
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(a) Algae if cultivated on land in ponds or photobioreactors.

(b) Biomass fraction of mixed municipal waste, but not separated household waste subject to recycling targets under point (a) of Article
11(2) of Directive 2008/98/EC.

(c) Bio-waste as defined in Article 3(4) of Directive 2008/98/EC from private households subject to separate collection as defined in
Article 3(11) of that Directive.

(d) Biomass fraction of industrial waste not fit for use in the food or feed chain, including material from retail and wholesale and the
agro-food and fish and aquaculture industry, and excluding feedstocks listed in part B of this Annex.

(e) Straw.

(f) Animal manure and sewage sludge.

(g) Palm oil mill effluent and empty palm fruit bunches.

(h) Tall oil and Tall oil pitch.

(i) Crude glycerine.

(j) Bagasse. (k) Grape marcs and wine lees .(l) Nut shells.( m) Husks. (n) Cobs cleaned of kernels of corn.

(o) Biomass fraction of wastes and residues from forestry and forest-based industries, i.e. bark, branches, pre-commercial thinnings,
leaves, needles, tree tops, saw dust, cutter shavings, black liquor, brown liquor, fibre sludge, lignin and tall oil.

(p) Other non-food cellulosic material as defined in point (s) of the second paragraph of Article 2.

(q) Other ligno-cellulosic material as defined in point (r) of the second paragraph of Article 2 except saw logs and veneer logs.

Feedstocks for the production of advanced biofuels and fuels, the contribu tion of which towards the target
referred to in the first subparagraph of Article 3(4) shall b e considered to be twice their energy content:

35REPSOL

Annex IX Part A
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(a) Used cooking oil.

(b) Animal fats classified as categories 1 and 2 in accordance with Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament

and of the Council 38

Molasses that are produced as a by-product from of refining sugarcane or sugar beets provided

Feedstocks for the production of biofuels, the contr ibution of which towards the minimum share establis hed in Article 

25(1) is limited

36REPSOL

Annex IX Part B 
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Biomass fraction of industrial waste not fit for use in the food or
feed chain, including material from retail and wholesale and the
agro-food and fish and aquaculture industry, and excluding
feedstocks listed in part B of this Annex.

Cobs and cleaned of kernels of corn

Used cooking oils

Animal fats classified as categories 1 and 2

Palm oil mill effluent and empty palm fruit bunches.

Bagasse

Non food ligno-cellulosic materials, except saw logs and veneer
logs.

Tall Oil pitch

Definición en el Anexo IX de la RED IINombra de la Materia Prima

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

Corn Oil

POME

Used Cooking Oil (UCO)

Tallow and animal fats (Cat. 1 & 2)

Residue of sugar cane fiber

Tall oil pitch

ligno-cellulosic materials

Producto(alimentación a refinería)

Hydrotreated Vegetable Oil

Fatty Acid Methyl Ester

Bio Ethanol

Pyrolysis Oil

Materias primas con mayor potencial

Biomass fraction of mixed municipal
waste

Biomass fraction of mixed municipal
waste

Biomass fraction of industrial waste not fit for use in the food or
feed chain, …

Bio Methanol
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UCO / Grasas animales
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No amenaza la 
cadena alimenticia

Disponible
Fácil conversión a 
biodiésel
Bajo azufre

No hay efecto ILUC

Necesita un buen
proceso de refinado

Problema logístico 
para su recolección

V
en

ta
ja

s

Inconvenientes
UCO (Used cooking Oil) / Yellow Grease
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Biocombustibles avanzados 4.1
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Materias primas y procesos más relevantes para la g eneración de 
biocombustibles avanzados



©

Biocombustibles avanzados
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PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)
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Biocombustibles avanzados
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Technical Corn Oil
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Biocombustibles avanzados
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VGO

LPG

LCO

Gasoline

DO
Bio-oil

Partially renewable
products to fuels

blending

PYROLYSIS PROCESS

Bio-oil

Biomass

FCC UNIT
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Biocombustibles avanzados
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Café
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Biocombustibles avanzados
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Residuos sólidos urbanos

Type: single-line methanol-ethanol production commercial facility
Status: initiated production of biomethanol in 2015 and ethanol in 2017
Feedstock: post-sorted municipal solid waste (after recycling and composting)
Products: methanol, ethanol
Capacity: 38 million litres / 10 million gallons per year
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Biocombustibles avanzados
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Residuos industriales
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• Algas .

• Se suelen considerar
una tercera clase por
su particular modo de 
producción y su
potencial de mitigación
de los inconvenientes
de los 1G y 2G.

• Lejos de la escala
comercial.

Biocombustibles avanzados
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GRACIAS
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