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a Directiva (1) forma parte de una activa
política europea encaminada a hacer un uso
óptimo de la energía salvaguardando las

fuentes de abastecimiento que Europa necesita
para alimentar el crecimiento socioeconómico y
promover la sostenibilidad. Por la importancia del papel
que desempeñan en este objetivo tanto las fuentes de
energía renovables como la eficiencia energética, la UE
ha adoptado una serie de directivas para impulsarlas.
Las directivas brindan a los Estados miembros un marco
legislativo que les permite realizar los objetivos en
campos tales como la calefacción, la electricidad y el
transporte. La Directiva sobre biocarburantes, que aquí
se describe, es una de ellas.

La Directiva aborda la situación de la energía utilizada
para el transporte. Adoptada en 2003, se propone
impulsar la sustitución de los combustibles convencio-
nales del transporte –gasóleo y gasolina, derivados del
petróleo– por biocarburantes derivados de cultivos
agrícolas, especialmente el biodiésel y el bioetanol. Para
lograrlo, la Directiva, en conjunción con la Directiva
sobre imposición de los productos energéticos (2), fija
objetivos indicativos para el paso a los biocarburantes y
ofrece un marco jurídico de medidas nacionales, fiscales
y de otra índole, para fomentar su uso. Los bio-
carburantes benefician a la política energética europea
en varios campos: por ser de fácil obtención en Europa,
contribuyen a la diversificación de las fuentes de
energía y, por tanto, a la seguridad del abastecimiento;
por otra parte, al no ser de origen fósil, son más
respetuosos con el medio ambiente y permiten a
Europa cumplir con sus compromisos respecto al
cambio climático.

La Directiva de biocarburantes establece cuotas
indicativas para su consumo dentro de la totalidad de
los combustibles utilizados en el transporte: el 2 % de
ahora al 2005 y el 5,75 % al 2010.Los Estados miembros
han de fijarse sus propias metas para la sustitución, en
consonancia con los objetivos del conjunto europeo.

Alcanzar estos objetivos repercutirá en muchos otros
campos de actuación: la agricultura, la política
tributaria,el comercio internacional y el empleo figuran
entre ellos; por esa razón las medidas para promover
los biocarburantes deberán concebirse con el máximo
cuidado y evitando consecuencias indeseadas para
otros sectores. La Directiva, que reconoce esta comple-
jidad, exige a los Estados miembros que presenten con
regularidad a la Comisión informes que le permitan
juzgar los avances y definir lo que son buenas prácticas,
o no tan buenas.

El transporte es un sector en el que la adopción de
políticas es tarea ardua. Su enorme dependencia de un
combustible fósil –el petróleo– y la actitud del
ciudadano, ya acostumbrado a la libertad y movilidad
que ofrece el coche, son dos grandes trabas a la
sustitución de carburantes. Además de ello, está
resultando sumamente difícil convencer al sector del
transporte de mercancías para que se traslade de la
carretera al ferrocarril y a los buques. Lo que está claro
es que las tendencias actuales del transporte por
carretera de viajeros y mercancías son insostenibles y
que la Directiva, al abordar estos aspectos, ha de
ayudarnos a hacer frente a las dificultades.
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INTRODUCCIÓN DE LA DIRECTIVA
EUROPEA SOBRE BIOCARBURANTES

(1) Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros
combustibles renovables en el transporte (DO L 123 de 17.5.2003, p. 42).

(2) Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que
se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad (DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).
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Europa lleva la delantera mundial en la diversificación
de las fuentes de energía renovables cuyo desarrollo es
el resultado de una labor constante a nivel europeo,
nacional y local que ha venido realizándose a lo largo de
veinte años o más. Ante la subexplotación en que se
encuentran las fuentes de energía renovables en
Europa, el Libro Blanco de 1997, Energía para el futuro:
fuentes de energía renovables (3) dio una señal política
clara y marcó un primer punto de partida con un
objetivo indicativo: llevar ya en 2010 la participación de
estas fuentes del 6 % al 12 % del consumo bruto de
energía en Europa.

Los riesgos 
de la dependencia
El Libro Verde de 2000 (4) sobre la seguridad del
abastecimiento energético planteaba una serie de
preocupaciones en vista de la dependencia europea de
las importaciones de energía. En la actualidad Europa
importa el 50 % de sus necesidades totales de energía,
lo que hace que nuestro bienestar social y económico
esté en manos de acontecimientos que tienen lugar en
otras partes del mundo. Y la dependencia va en
aumento,de manera que las generaciones futuras serán
aún más vulnerables a posibles perturbaciones del
abastecimiento. El transporte se encuentra en situación
aún más precaria ya que depende excesivamente del

petróleo, el 80 % del cual se importa. El Libro Verde
prevé que el transporte de viajeros en la EU-15 crecerá
un 19 % entre 1998 y 2010, y el de mercancías un 38 %
en el mismo período. El aumento en los nuevos Estados
miembros será aún más rápido, al paso del crecimiento
de sus economías hasta alcanzar los niveles europeos.
La dependencia del petróleo lleva consigo graves
riesgos de perturbación social y económica si el
aprovisionamiento disminuye. El Libro Verde señala
que las fuentes renovables autóctonas y diversificadas
son el elemento clave de la estrategia energética
europea, y los biocarburantes una opción tentadora. En
este sentido propone un objetivo del 20 % en la
sustitución de combustibles convencionales por otros
alternativos, como los biocarburantes, el gas natural y el
hidrógeno para 2020.

Un clima de compromiso
En 1997 se firmó el Protocolo internacional de Kioto
sobre emisiones de gases de efecto invernadero.Puesto
que Europa produce alrededor del 14 % de esos gases,
que contribuyen al calentamiento del planeta, y está
decidida a hacer frente a las causas del cambio
climático, la UE se comprometió en Kioto a reducir ya
para 2010 las emisiones anuales de gases de efecto
invernadero en un 8 % respecto al nivel de 1990.

UN TRANSPORTE MÁS LIMPIO:
CONTEXTO GENERAL

(3) Libro Blanco de la Comisión Europea (1997) Energía para el futuro:
fuentes de energía renovables. Libro blanco para una estrategia y un
plan de acción comunitarios, COM(97) 599 final.

(4) Libro Verde de la Comisión Europea (2000) Hacia una estrategia
europea de seguridad del abstecimiento energético, COM(2000) 769
final.

              



Los combustibles del transporte representan el 32 %
del total del consumo energético de la UE y las
previsiones apuntan a un crecimiento drástico del
transporte por carretera: por ello, incrementar el uso
de combustibles de sustitución es vital para alcanzar
el objetivo del 12 % en energías renovables. El
transporte en su conjunto produce el 28 % de las
emisiones europeas de dióxido de carbono y el
transporte viario representará el 90 % del crecimiento
de las emisiones de aquí a 2010: por ello, y para
satisfacer los compromisos del Protocolo de Kioto, es
fundamental adoptar combustibles de sustitución
que reduzcan las emisiones de CO2.

El Libro Blanco sobre la política europea de
transporte (5), adoptado en 2001, subrayaba la
necesidad de crear un nuevo marco regulador de
impulso a la utilización de combustibles sustitutivos
para el transporte. A la vez que preconizaba una
armonización fiscal para los combustibles convencio-
nales que incluyera los costes reales, contando con el
del daño ambiental, el Libro proponía una pronta
introducción de exenciones fiscales para los
combustibles alternativos.

Cambio de dirección 
del comportamiento
El contexto aquí descrito forma parte de la estrategia
europea para el desarrollo sostenible. En ella, el
transporte desempeña un papel primordial y
presenta a la vez algunos de los mayores problemas.
Las pautas actuales del transporte viario de
mercancías y de uso del automóvil en Europa son
insostenibles: contaminan las ciudades y repercuten
en la salud; congestionan las calles y carreteras y son
motivo de pérdida de la productividad. Dicho
llanamente: conducimos demasiado y no pagamos el
coste total de lo mucho que conducimos porque lo
que nos cuesta mantener un coche no incluye la
limpieza de monumentos, la construcción de
hospitales o la lucha contra el cambio del clima. Estos
son costes externos que paga la sociedad en su
conjunto y que seguirán pagando las generaciones
futuras. Pero, puesto que los coches y los camiones
presentan importantes ventajas sociales y
económicas, es preciso recurrir a una variedad de
planteamientos para impulsar alternativas a estos
medios y, a la vez, fomentar los combustibles
alternativos. Por ello, además de limitar el uso del
coche, es importante conseguir que ese uso sea más
limpio para reducir las repercusiones negativas en el
medio ambiente y la economía. Promover el uso de
biocarburantes es una manera de hacerlo.
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(5) Libro Blanco de la Comisión Europea (2001) La política europea
de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, COM(2001)
370 final.

        



Biodiésel Bioethanol

Colza Remolacha azucarera

Presión

Refinado
Neutralización

Bioethanol

+ Alcohol

Biodiésel

Biodiésel puro para
motores modificados

Gasolina

Ésteres metílicos
mezclados en el gasóleo:
5 % para turismos;
30 % para flotas cautivas

Fermentación
Destilación

Extracción
de azúcar

Trigo

ETBE 
hasta el 15 % 
en la gasolina

Generalmente en mezcla al 5 %
en la gasolina (hasta el 85 % 
en los vehílculos de uso flexible
de carburante)

o

Gasóleo

Principales procesos de producción y usos de biocarburantes
Existen asimismo otras materias primas (tales como el girasol para el biodiésel) y otros medios de producción 

(tales como el biodiésel producido a partir de aceites de fritura usados).
Adaptación del dibujo de Nicolas Pruvost para la revista Systèmes Solaires. Cortesía del editor.

+ Isobutileno

     



os biocarburantes son combustibles líquidos
o gaseosos de origen vegetal u obtenidos a
partir de residuos, como son los cultivos, los

residuos municipales y los subproductos de la
agricultura y la silvicultura. Los biocarburantes pueden
sustituir a los combustibles convencionales en los
motores de los vehículos, ya sean en forma pura o en
mezcla. Los principales tipos de biocarburantes y las
tecnologías para su conversión se describen seguida-
mente y están ilustrados en el diagrama del proceso de
producción.

El bioetanol se produce principalmente mediante la
fermentación de granos ricos en azúcares o almidón,
por ejemplo los cereales, la remolacha azucarera y el
sorgo. Mezclado con la gasolina convencional,
normalmente como aditivo al 5 %, puede utilizarse en
los motores modernos de explosión que no han sufrido
modificación. Los motores modificados, tales como los
utilizados en los llamados vehículos de uso flexible de
carburante, pueden funcionar con mezclas de etanol al
85 % así como con bioetanol puro y gasolina conven-
cional.

El ETBE (6) se obtiene por la reacción del bioetanol con el
isobutileno. El ETBE se utiliza como mezcla, de hasta el
15 %,con la gasolina convencional. Es menos volátil que
el etanol pero su proceso de producción requiere un
paso complementario. El bioetanol y el ETBE comparten
la ventaja de ser productos de alto octanaje.

El biodiésel se obtiene principalmente de plantas
oleaginosas, tales como la colza y el girasol, si bien se
pueden utilizar igualmente los aceites de fritura usados y
las grasas animales. Los aceites extraídos se transforman
mediante transesterificación hasta producir biodiésel
(ésteres metílicos). El biodiésel se utiliza en los motores
de compresión, normalmente en forma de mezcla al 

5 % en los coches, hasta el 30 % en las flotas cautivas
(como los autobuses urbanos) y a menudo también en
forma pura en los motores modificados.

El biogás procede de la fermentación anaerobia de
materia orgánica que produce una mezcla de metano
(de hasta el 60 %) y de dióxido de carbono. Los residuos
orgánicos como el estiércol, los procedentes de la
industria alimentaria y los lodos de depuradora
municipales se emplean de materia prima para producir
biogás en reactores a tal efecto.El biogás puede también
recuperarse de los gases emitidos por los vertederos de
residuos urbanos. Su uso en el transporte es limitado
actualmente, pero puede aplicarse a los vehículos aptos
para funcionar con gas natural.

Biocarburantes de materia leñosa: el bioetanol se
obtiene en la actualidad de cultivos energéticos ricos en
azúcares y almidón.Ahora bien,las plantas se componen
principalmente de lignina y celulosa, no de almidones y
es difícil transformar la celulosa en bioetanol aunque las
investigaciones actuales están encaminadas a resolver el
problema.Una opción para ello,que hoy se encuentra en
fase de demostración,consiste en desarrollar un proceso
eficaz de conversión a base de la fermentación enzi-
mática lignocelulósica. Otra posibilidad es convertir la
biomasa en el llamado gas de síntesis, que puede
posteriormente convertirse catalíticamente en gasóleo
sintético o en biocarburantes de tipo alcohólico. Tales
procesos presentarían grandes ventajas: permitirían
utilizar una gama más variada de materias primas para la
producción de biocarburantes (hierbas, árboles y
distintos residuos agrarios) y, a la vez, incrementarían la
eficiencia energética a lo largo del ciclo de vida y la
reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

¿QUÉ SON LOS BIOCARBURANTES?

(6) Éter de etilo y terc-butilo (ETBE). 54
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Los muchos beneficios 
de los biocarburantes
Los biocarburantes presentan dos importantes rasgos a
favor de su rápida y general aceptación. En primer lugar,
las mezclas se utilizan en los motores actuales de los
automóviles sin modificación alguna, de manera que la
transición al biocarburante no presenta ningún engorro
para el consumidor. En segundo lugar, los biocarbu-
rantes pueden distribuirse hoy en día holgadamente en
las mismas gasolineras que sirven carburantes conven-
cionales evitándose, así, la inversión en nuevas
infraestructuras. Estos dos rasgos juegan muy a favor de
la rápida penetración de los biocarburantes en el
mercado del transporte de viajeros.

Por proceder de las plantas y los árboles, los biocar-
burantes son renovables y contribuyen al objetivo
europeo del 12 % de las fuentes de energía renovables.
Son también, por así decir, «neutrales» en cuanto a
producción de carbono a lo largo de su ciclo de vida.Los
gases de efecto invernadero emitidos por un vehículo
propulsado por biocarburantes quedan compensados
por la absorción de esos gases durante el crecimiento de
la materia orgánica de la que proceden, aunque la
cadena de producción de biocarburantes ya da lugar a
ciertas emisiones. Así pues, en general, los bio-
carburantes actuales producen a lo largo de su ciclo de
vida dos tercios menos de gases de efecto invernadero
que los combustibles convencionales para transporte. Y
dado que el 28 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero en Europa se deben al transporte, las
reducciones que podrían alcanzarse gracias a los
biocarburantes son un gran paso adelante hacia los
compromisos de Europa para con el Protocolo de Kioto.

Los biocarburantes aportan más energía de la que se
necesita para su producción, alrededor del doble en el
caso del bioetanol y el triple para el biodiésel derivado
de la colza. El equilibrio energético que presentan es,
pues, sumamente positivo.

Las tierras agrícolas improductivas podrían producir
hasta cubrir el 5 % de las necesidades europeas de
carburante para el transporte, y los bosques, pastizales y
residuos podrían aportar mucho más. Además de ello, la
demanda de biocarburantes vendría a diversificar la
cadena europea del abastecimiento energético ya que la
oferta de fuentes autóctonas contribuye a fortalecer la
seguridad del abastecimiento en un sector tan
vulnerable como el transporte. Y, aun habiendo de
importarse, los biocarburantes pueden también
contribuir a esa seguridad si se diversifican los lugares de
procedencia de las importaciones.

El uso generalizado de biocarburantes repercutiría
positivamente en varios campos de la política comuni-
taria. En agricultura y silvicultura, una fuerte demanda
sería un acicate para la innovación en nuevos productos
energéticos y pautas de explotación del suelo, reintro-
duciendo a la vez en la cadena productiva las tierras
improductivas o retiradas de la agricultura.En el empleo,
la repercusión del mercado de biocarburantes autóc-
tonos es grande. Se estima (7) que la participación del
1 % de biocarburantes al consumo de carburantes para
transporte crearía entre 45 000 y 75 000 nuevos puestos
de trabajo, especialmente en zonas rurales. Y lo que es
más,dado que la incidencia en la agricultura y el empleo
sería mayor en las zonas menos desarrolladas, la
demanda de biocarburantes serviría de ayuda a la
política europea de cohesión, particularmente en los
nuevos Estados miembros con sus importantes recursos
agrícolas.

(7) COM(2001) 547 final de 27.11.2001: comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones relativa a los combustibles
alternativos para el transporte por carretera y a un conjunto de
medidas para promover el uso de biocarburantes.

   



os biocarburantes llevan circulando mucho
tiempo. El primer motor diésel se presentó en
la Exposición Universal de París de 1900…, y

funcionaba con aceite puro de cacahuete. Sin
embargo,el bajo coste y fácil disponibilidad de petróleo
crudo convirtieron a la gasolina y el gasóleo en los
carburantes del siglo XX.

Como parte de su estrategia para fomentar las energías
renovables, la UE ha venido apoyando la investigación
sobre biocarburantes a lo largo de las dos últimas
décadas. La investigación, que continúa hoy en día,
cubre temas tales como las tecnologías de conversión
más limpias y rentables, la mejora de la tecnología de los
motores para biocarburantes y otros aspectos de
carácter socioeconómico. Numerosos proyectos de
demostración han contado con el apoyo de programas
comunitarios de investigación y desarrollo tecnológico
a la vez que se han iniciado actividades de difusión
dentro del programa Altener, ahora integrado en el
programa «Energía inteligente para Europa (2003-
2006)». La aplicación de estos proyectos, como puede
ser el uso de biocarburantes para el transporte público,
a menudo está concentrada en el plano local.

Los biocarburantes se venden hoy en Europa en forma
de mezcla con carburantes convencionales, normal-
mente con etiqueta o marca «verde» de las principales
compañías petroleras y en pequeñas cantidades, y se
destinan a turismos limitándose la mezcla habitual-
mente al 5 %. Las mezclas de mayor concentración se
utilizan en el sector público como demuestra la
aparición en muchas ciudades de biocarburantes para
las flotas cautivas, es decir, el transporte público, los
autobuses escolares y los vehículos municipales. Los
biocarburantes actualmente suponen menos del 1 %
del total del consumo de combustible de transporte en
Europa, pero esta participación ha venido aumentando
progresivamente a lo largo de los últimos diez años. El
objetivo primordial de la Directiva sobre biocarburantes
es crear las condiciones generales para acelerar su
adopción.

LOS BIOCARBURANTES:
EL CAMINO RECORRIDO

L
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¿Quién los produce 
en Europa?
La mayor parte de los biocarburantes producidos en
Europa para la venta proceden hoy día de la remolacha
azucarera, el trigo y la colza, que se transforman en
bioetanol/ETBE y biodiésel. Su producción total en la UE
creció un 28 % en 2003.

La obtención de biodiésel en 2003 en la EU-25 fue de
1 504 000 toneladas y procedió de nueve países (véase
cuadro). Alemania encabezó la producción, seguida de
Francia e Italia. Los tres países aumentaron su
producción durante 2003, en particular Alemania e Italia
en las que la legislación favorable al biodiésel está
contribuyendo a impulsar el arranque.

La producción de bioetanol en la EU-25 ascendió en
2003 a 446 140 toneladas. Sólo cinco países lo
produjeron, siendo el mayor productor España, seguida
de Polonia, Francia, Suecia y la República Checa. Su uso
como mezcla directa en la gasolina está teniendo mayor
alcance. Actualmente, Francia, España y Polonia
convierten el grueso de su producción de bioetanol en
ETBE; Suecia y la República Checa utilizan directamente
su producción de bioetanol.

En otros Estados miembros, la obtención de biocar-
burantes para el transporte se encuentra en fase
experimental, con proyectos piloto en el sector agrícola
y de la producción, complementados con el uso de
biocarburantes en las flotas cautivas del sector público.

¿Quién los produce 
en el resto del mundo?
La producción mundial de biocarburantes para el
transporte la encabezan Brasil y los Estados Unidos,
concretamente con el bioetanol (en cuanto al biodiésel,
Europa es el mayor productor mundial). La producción
brasileña de bioetanol comenzó en 1975,utilizando caña
de azúcar como materia prima, y desde entonces se ha
mantenido en la delantera mundial. La producción
brasileña de bioetanol en 2003 ascendió a 9,9 millones
de toneladas, más de veinte veces de lo que produce
Europa. Toda la gasolina vendida en Brasil contiene
alrededor de un 25 % de bioetanol. Los Estados Unidos
han venido utilizando bioetanol procedente de maíz en
las mezclas de carburante desde la década de 1980 y su
producción anual supera los 8 millones de toneladas. En
ese país,el bioetanol se emplea como mezcla al 10 % con
el carburante convencional. Los elevados niveles de
producción de Brasil y los Estados Unidos se deben a que
adoptaron muy pronto los biocarburantes,en gran parte
llevados por el deseo de aminorar la dependencia de las
importaciones y de hacer uso del potencial de sus
sectores agrarios.

Producción de biocarburantes en 2003 (EU-25) (8) 

País Biodiésel (toneladas) Bioetanol (toneladas)

República Checa 70 000 5 000

Dinamarca 41 000 -

Alemania 715 000 -

España 6 000 180 000

Francia 357 000 77 200

Italia 273 000 -

Austria 32 000 -

Polonia - 131 640

Suecia 1 000 52 300

Reino Unido 9 000 -

Total (EU-25) 1 504 000 446 140

(8) Cifras extraídas de EurObserver, barómetro europeo
de las energías renovables (2004). Véase en:
http://www.energies-renouvelables.org/

        



a Directiva europea (9) preconiza un uso más
generalizado de los biocarburantes y de
otros combustibles renovables para el

transporte con el fin de contribuir a que Europa
cumpla su estrategia y los compromisos de reducción
de los gases de efecto invernadero, mejore la
seguridad del abastecimiento y aumente el uso de
fuentes de energía renovables. Y lo hace mediante
varias disposiciones, dirigidas a los Estados miembros,
que den a las administraciones nacionales la
flexibilidad de elegir las opciones tecnológicas,
económicas y sociales que más convengan a sus
propias características.

Crear metas realistas
La Directiva se fija una meta europea de sustitución
del 5,75 % de los combustibles convencionales para el
transporte por biocarburantes de aquí a diciembre de
2010, con un objetivo intermedio de sustitución del
2 % en diciembre de 2005. Sin salirse de esta pauta de
alcance europeo, los Estados miembros han de fijar sus
propios objetivos nacionales sirviéndose de ellos para
dirigir sus políticas y adoptar medidas nacionales para
introducir una cuota mínima de biocarburantes en sus
mercados interiores.

La situación varía de un Estado miembro a otro. Hay
diversidad de clima,de utilización del suelo y del grado
en que la biomasa que podría utilizarse para
biocarburantes ya se aplica a otros fines energéticos.
Partiendo de ello, la Directiva reconoce que se requiere
flexibilidad e invita a los Estados miembros a
establecer objetivos individuales que respondan a sus

rasgos nacionales. Cuando, por razones nacionales
concretas, el objetivo se aparte de lo que la Directiva
propone, el Estado deberá justificarlo claramente.

Adoptar medidas oportunas
Los biocarburantes necesitan ayuda financiera y, entre
las medidas de apoyo con que cuentan los Estados
miembros, la principal es la fiscal. La Directiva sobre la
imposición de los productos energéticos prevé
expresamente (10) reducir los tipos impositivos sobre
la energía obtenida a partir de biomasa y ofrecer un
margen a la diferenciación de tipos como incentivo.
Otras medidas pueden ser la promoción de los
biocarburantes en el transporte público, el apoyo a la
investigación y el desarrollo tecnológico o las
campañas informativas sobre sus beneficios y
disponibilidad. La Directiva no pone límites a las
distintas vías que pueden seguir los Estados
miembros para aplicar los objetivos y promover los
biocarburantes. Lo que sí les exige es que las medidas
de fomento de un determinado biocarburante se
seleccionen y proyecten para todo su ciclo de vida,
teniendo en cuenta el balance global del carbono u
otros efectos y dando preferencia a la promoción de
aquellos combustibles que son rentables desde el
punto de vista medioambiental. Además de ello, las
opciones nacionales deberán guiarse por condicio-
namientos de competencia, mercado interior y
seguridad del abastecimiento.
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(9) Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u
otros combustibles renovables en el transporte 
(DO L 123 de 17.5.2003, p. 42).

(10) Artículo 16 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad 
(DO L 283 de 31.10.2003, p. 51).
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Adopción de la Directiva sobre biocarburantes: establecimiento 

de objetivos indicativos europeos (2 % y 5,75 %).

Directiva sobre la fiscalidad de los combustibles:

una herramienta para promover los biocarburantes.

Los Estados miembros fijan sus objetivos

indicativos nacionales para 2005.

Los Estados miembros informan sobre los avances en las cuotas 

de biocarburantes (diciembre de 2005): plazo límite para el objetivo del 2 %.

La Comisión evalúa el avance 

hacia los objetivos: recomendaciones.

Plazo fijado para la cuota del 5,75 %

de biocarburantes en Europa.
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Los Estados miembros fijan sus objetivos nacionales para 2010.

Segunda evaluación de la Comisión y, en su caso,

propuestas de actuación.
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Lo que se impone
El precio que el consumidor paga por el carburante
responde ante todo a la política tributaria nacional: los
impuestos nacionales y los impuestos especiales
componen la mayor parte del precio que se exhibe en las
gasolineras de toda Europa. Un planteamiento simple
consiste en reducir los impuestos sobre los bio-
carburantes respecto a los combustibles conven-
cionales: con él se obtienen diferentes resultados según
el país y según el distinto nivel impositivo de los
carburantes.La Directiva sobre el régimen de imposición
de los productos energéticos ofrece a los Estados
miembros un marco jurídico que facilita la diferenciación
fiscal entre los biocarburantes y los carburantes conven-
cionales, respetando al mismo tiempo las obligaciones
del mercado interior. Reducir la carga fiscal que pesa
sobre los biocarburantes no sólo es un incentivo para los
consumidores sino también para los productores.Puesto
que los costes de producción ascienden en la actualidad
al menos al doble de los de los carburantes conven-
cionales, reducir esa carga servirá de estímulo a los
productores para invertir en la producción de biocar-
burantes. Al menos siete Estados miembros, Austria,
Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y el Reino Unido,
han hecho uso de esta posibilidad y han desgravado
total o parcialmente los biocarburantes.

Rumbo al 2010
Con vistas a comprobar los avances hacia los objetivos
fijados, la Directiva exige a los Estados miembros que
informen anualmente sobre las medidas adoptadas con
fines de promoción de los biocarburantes y sobre la
cuota que estos ocupan en sus mercados nacionales.
También deben informar sobre otras iniciativas
nacionales para la obtención de energía de la biomasa y
otros combustibles alternativos de transporte. Cada dos
años la Comisión Europea ha de presentar un informe de
evaluación sobre los avances experimentados en el cual,
basándose en las buenas (o no tan buenas) prácticas
seguidas por los Estados miembros en sus iniciativas,
presentará una visión de conjunto de la promoción de
los biocarburantes y sus repercusiones. En él se tratará,
en particular: la rentabilidad de las medidas de
promoción; las consecuencias medioambientales y
económicas de una mayor implantación de los
biocarburantes; el impacto en el clima y las emisiones de
gases de efecto invernadero; y la sostenibilidad de los
cultivos energéticos para la producción de biocar-
burantes. La atención se centrará en las perspectivas del
ciclo de vida completo de de los biocarburantes para
determinar las medidas de fomento más oportunas en el
futuro. En función de los resultados del informe, la
Comisión estará en condiciones de proponer cambios
en el conjunto de objetivos,introduciendo incluso metas
obligatorias si parece que las fijadas a nivel nacional no
podrán alcanzarse por razones de peso.

Francia, pionera de los biocarburantes
Los biocarburantes no son ninguna novedad en Francia, son
algo muy visto. Los experimentos franceses con biocarburantes,
que se ya realizaban a finales del siglo XIX, llevaron a una
producción en alza que en 1936 doblaba la actual pero que, al
tener que competir con los derivados del petróleo, más baratos,
se vino abajo llevándose consigo al nuevo sector. Las posteriores
crisis del petróleo, y en los últimos tiempos las reformas de la
política agrícola común, han mantenido vivo el entusiamo
francés. A lo largo de la última década, Francia ha ocupado el
primer puesto de la producción de bioetanol y biodiésel en
Europa, puesto que ha perdido sólo recientemente.

Por sus grandes recursos agrícolas, el interés de Francia en los
biocarburantes no es motivo de sorpresa, sino más bien reflejo
de un contexto nacional propio. A diferencia de otros países de
elevada producción de biocarburantes, Francia produce en
grandes cantidades ya sea bioetanol o biodiésel. Una clara
estrategia gubernamental y la precoz participación del sector
agrícola y de la industria han servido de firme apoyo a la
creación de infraestructuras para la producción de
biocarburantes en toda Francia, donde se cuentan en la
actualidad trece fábricas de bioetanol, cuatro de biodiésel y tres
refinerías de ETBE. Las bonificaciones fiscales que se aplican a los
biocarburantes han impulsado el continuo crecimiento del
sector. El biodiésel se mezcla al 5 % con el gasóleo convencional
para los turismos y en el sector público se dan mezclas más
altas.

Partenaires Diester (11) es una agrupación de treinta ciudades
francesas cuyo transporte público se alimenta de «Diester»,
nombre de marca de mezclas al 30 % de biodiésel. Lanzado en
1994, Partenaires Diester cuenta con el apoyo de asociaciones
agrícolas, fabricantes de automóviles y compañías petroleras. En
las ciudades que componen la agrupación, las flotas cautivas,
tales como los autobuses, camiones de recogida de basuras y
vehículos comerciales, funcionan con la mezcla Diester.
Actualmente más de 4 000 vehículos se alimentan de esta
manera y los kilómetros que llevan recorridos superan los
200 millones. La finalidad de Partenaires Diester es promover los
biocarburantes y, en particular, las mezclas con contenido
superior de biodiésel, debido a sus beneficios medio-
ambientales. La pertenencia a la agrupación se ha abierto
recientemente a empresas privadas con grandes flotas de
vehículos y que han mostrado gran interés en pasar a las
mezclas a base de biodiésel, lo cual no hace sino demostrar el
grado de prestigio conseguido por Partenaires Diester entre la
población.

Francia ha venido tomando iniciativas para afianzar el sector de
los biocarburantes a lo largo de varias décadas y una estrategia
nacional clara, junto a medidas de apoyo a largo plazo, ha sido
fundamental para lograr el éxito.

(11) Véase en: http://www.partenaires-diester.com/

         



Ganarse al consumidor
Si se pretende que la industria automovilística
recomiende a sus clientes el uso de biocarburantes y
que esos clientes los elijan al llenar el depósito, es
preciso que cunda la confianza en su rendimiento y en
las ventajas que reportan. Crear demanda entre los
consumidores es un elemento importante de la
promoción de los biocarburantes.

Por estas razones, los biocarburantes deben satisfacer
el nivel técnico y de calidad que inspire confianza en
las prestaciones y fiabilidad del motor. La intención es
alcanzar los niveles actuales desde el punto de vista
técnico, de las emisiones y de uso del motor. La
Directiva encarga a la Comisión y a los organismos de
normalización supervisar esas normas e intervenir
para adaptarlas y desarrollarlas cuando sea necesario
para ganarse la confianza del consumidor y del sector.
Una reciente Directiva (12) sobre la calidad de los
combustibles emprende los primeros pasos en esta
dirección al establecer una revisión en 2005 que tenga
en cuenta concretamente los biocarburantes y
modifique las normas europeas como corresponda.

A más largo plazo
Parece que el que los biocarburantes hayan cosechado
más éxitos en ciertos Estados miembros se debe a
medidas proactivas y de promoción y no a circun-
stancias nacionales concretas o a una mayor existencia
de recursos. A sabiendas de ello, la Directiva deja
abierta la opción de imponer mezclas obligatorias a
más largo plazo para asegurar el cumplimiento de los
objetivos y hacer posible que, con la reducción de la
recaudación tributaria y las ayudas estatales, todos los
Estados miembros contribuyan equitativavemnte a los
costes de la promoción. Y una vez más con visión de
futuro, la Directiva recalca que dirigir los recursos a la
promoción de los biocarburantes actuales no puede
servir para dejar de lado otras energías renovables,
como la conversión de la biomasa de materia
lignocelulósica.

Austria: marcar el paso
Animada por investigaciones prometedoras sobre
combustibles alternativos, Austria se dotó de sus primeras
instalaciones piloto para la producción de biodiésel en 1987,
a las que se sumaron varias el año siguiente, 1988. Estos
primeros centros eran unidades de pequeña escala
establecidos por cooperativas de agricultores. Sus sucesoras,
a principios de la década de 1990, consisitían en grandes
instalaciones industriales de producción. El rápido
crecimiento de esta producción contó con el apoyo de una
pronta actuación en materia de normas técnicas: la primera
norma para carburante biodiésel se dio en Austria. Ello
brindó al sector de los motores diésel la idea de que «los
biocarburantes son cosa seria» y rápidamente los tractores
equipados con motores diésel obtuvieron garantías para el
uso de biodiésel. Además de ello, Austria concede exenciones
fiscales a los biocarburantes, ya sea a la sustitución del
100 % con biodiésel u otras mezclas. En Austria se fomenta el
uso del biodiésel puro y los precios son inferiores en un 4 % a
los del gasóleo fósil, otro factor que ha favorecido su
implantación.

Si bien gran parte del biodiésel austriaco procede del aceite
de colza, hay otras fuentes innovadoras: el reciclado de los
aceites de fritura de los restaurantes es una de ellas. En todo
el país cada año se recogen de restaurantes y viviendas
varios miles de toneladas de aceite de fritura usado que
luego se recicla y convierte en biodiésel. Un factor
importante para el éxito de la operación consiste en el
sistema logístico de la recogida, es decir, es imprescindible
asegurarse de que la energía y la balanza del carbono a lo
largo del ciclo de vida del combustible son sostenibles.Tras
realizarse con éxito pruebas piloto, este carburante mueve el
transporte público en la ciudad de Graz, como sustituto al
100 %, no en mezcla. Igualmente, los fabricantes de
autobuses dan plena garantía a los autobuses que utilizan
este tipo de biodiésel.

Austria exporta su experiencia en la materia. La mayor
planta de producción de biodiésel en Europa se construirá en
breve en Teesside, en el norte de Inglaterra, e irá seguida de
otra, de capacidad semejante, un año después.
La instalación de Teesside utilizará bajo licencia tecnología
de producción de flujo continuo desarrollada en Austria.
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(12) Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE
relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (DO L 76 de
22.3.2003, p. 10).

         



l fomento de los biocarburantes en toda
Europa, por su carácter horizontal, repercute
en muchos aspectos de actuación política y

depende de contextos nacionales tales como la
agricultura, la política fiscal y las prioridades de la
energía renovable. Por esta razón, más que imponer
acciones concretas, la Directiva presenta un objetivo
general y un marco de acción.

La política europea sobre biocarburantes seguirá
desarrollándose conforme se extraigan lecciones de las
experiencias de los Estados miembros. Experiencias que
proporcionarán a la Comisión en sus informes perió-
dicos. Un avance en cuanto a actuación política ya se ha
puesto de manifiesto con la reciente decisión de la UE
de conceder, dentro de la política agrícola común, una
ayuda de 45 euros por hectárea a los cultivos
energéticos, además de la posibilidad ya existente de
dedicar a la producción energética tierras retiradas del
cultivo.En el futuro,podrán favorecerse nuevas cosechas
que precisen de apoyo, a la vez que las técnicas
rentables de conversión de lignocelulosa pueden
ofrecer nuevas oportunidades y los biocarburantes
pueden conducir a nuevas pautas de uso del suelo que
exijan un cambio de política. En el futuro, podrán
favorecerse nuevos cultivos necesitados de ayuda; las
técnicas rentables de conversión lignocelulósica
pueden abrir paso a otras oportunidades; los biocarbu-
rantes pueden conducir a nuevas pautas de utilización
del suelo que exigen cambios de elaboración de
políticas. En todas las fases será vital la participación de
las partes interesadas, como los productores de biocar-
burantes, las empresas distribuidoras, la industria auto-
movilística, las autoridades públicas y los representantes
de los consumidores. La Comisión seguirá de cerca
todos estos aspectos conforme va desarrollando su
política sobre los biocarburantes a lo largo de los
próximos años.

UNA VÍA HACIA
FUTURAS POLÍTICAS

Estocolmo impulsa los biocarburantes
La ciudad de Estocolmo cuenta con una larga tradición en el
uso de tecnologías de combustibles limpias. Desde 1991 la
ciudad ha comprado o subvencionado alrededor de 750
vehículos propulsados por biocarburantes, ya sean bioetanol
o biogás producidos en Suecia o importados, que
representan en la actualidad más de la mitad de su parque
automovilístico municipal. La estrategia de Estocolmo no
consiste simplemente en usar las flotas cautivas, ya sean de
propiedad pública o privatizadas, como escaparate, sino en
usar estas flotas convertidas para crear una red de
fabricantes de automóviles, proveedores de carburante y
estaciones de servicio como plataforma para impulsar una
mayor adopción en el sector público y privado. Por ejemplo, si
bien para la recogida de basuras se contrata con el sector
privado, que utiliza sus propios vehículos, las autoridades
municipales exigen un porcentaje creciente de vehículos
alimentados con biogás al convocar los concursos, y a la vez
participa en la financiación de los costes suplementarios.
De igual manera, un acuerdo marco para la contratación
pública de vehículos limpios, firmado con los fabricantes,
permite a los responsables de esa contratación elegir
vehículos limpios; el acuerdo se hace extensivo a las
iniciativas ordinarias de contratación pública con
compradores de flotas de vehículos del sector privado.
La administración municipal tiene ahora puesta su mira
precisamente en el sector comercial, que compra el 70 % de
los vehículos en Estocolmo. Para ello está impulsando
estaciones de biocarburantes en las zonas de actividad
comercial, asegurando la disponibilidad de vehículos de
prueba en los lugares de venta, y aportando subvenciones
para los costes suplementarios. En el ámbito nacional, Suecia
fue el primer Estado miembro en respaldar los vehículos de
uso flexible de carburante, que pueden funcionar ya sea con
el convencional o con una mezcla de bioetanol al 85 %, lo
que supone una reducción del 70 % de las emisiones: en la
actualidad unos 8 000 vehículos flexibles circulan por las
carreteras de Suecia y se benefician de estacionamiento
gratuito y de impuestos más bajos.
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Información complementaria
Las políticas de la UE sobre energía renovable (incluida la comunicación de mayo de 2004 «La cuota de las
energías renovables en la UE» y el documento de trabajo de la Comisión «Country profiles – overview of renewable
energy sources in the enlarged EU») están recogidas en:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm

Para información sobre bioenergía en la UE consúltese:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/bioenergy_en.htm y
http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/biofuels_en.htm

El Libro Verde Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético, y otros documentos conexos
se hallan en:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_es1.html

El Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad puede descargarse de:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_es.html

Las estadísticas sobre la energía y los transportes en Europa se encuentran en:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_en.htm 

Otras publicaciones de la Dirección General de Energía y Transportes figuran en:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/publication/index_en.htm

La Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Bonn, 1-4 de junio de 2004, contiene información sobre la
situación internacional más reciente:
http://www.renewables2004.de 

La Agencia Internacional de la Energía ofrece información general sobre el contexto internacional de las fuentes
de energía renovables en:
http://www.iea.org
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En el presente folleto se explica la Directiva comunitaria sobre el fomento del uso de biocarburantes u otros
combustibles renovables en el transporte. Se reseñan los tipos de biocarburantes actualmente disponibles y se
sitúa a la Directiva en el contexto de los compromisos y objetivos europeos e internacionales para la seguridad
del abastecimiento, las emisiones de gases de efecto invernadero y las fuentes de energías renovables. Se
describe el desarrollo hasta ahora alcanzado por los biocarburantes en Europa y en el mundo. Se presentan
igualmente los objetivos de la Directiva en cuanto a sustitución de combustibles convencionales por
biocarburantes y las posibles medidas de apoyo, con referencia a las exenciones fiscales, al establecimiento de
normas técnicas y a la obligación de presentar informes que recae en los Estados miembros.

  


