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AOP es una asociación integrada por 
empresas que comercializan 
productos petrolíferos en España y 
poseen capacidad de refino en 
Europa.

AOP realiza el seguimiento de la 
legislación petrolera, fiscal y 
medioambiental, y mantiene una 
estrecha colaboración con las 
autoridades competentes de la 
Administración sobre todo en lo que 
afecta a la calidad de los productos y 
la seguridad del suministro.

¿QUIÉNES SOMOS?



¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN GENERALIZADA?



• La industriadel refinoes conscientehacemuchodel problemaquesuponeel cambioclimático
y llevaañostrabajandoparamitigarlodeacuerdoconlosobjetivosdeParís.

• Dar respuesta simultáneamente al aumento de la demanda de energía en el mundo y a la
necesidaddereducir lasemisionesdeGEI, esunretodeenormeenvergadura.

• La industria del refino puede contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono, y
ademásestavisiónesunaoportunidad industrial y tecnológicapara laUE.

¿POR QUÉ ESTA VISIÓN 2050?



CAMBIOSENLA DEMANDAMUNDIALDE PETRÓLEOPORSECTOR
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COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS BAJOS EN CARBONO
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ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Y RESTRICCIONES DE LA ELECTRIFICACIÓN 

Boeing 787

230 ton en el 
despegue

Queroseno

100 ton1

QUEROSENO

Baterías eléctricas

2000 ton1

1: http:/ /www.latimes.com/business/ la-fi-electric-aircraft-20160830-snap-story.html



CONOCEMOS LAS TECNOLOGÍAS
Se pueden desarrollar simultáneamente diversas tecnologías 
para lograr una reducción significativa de la intensidad de 

carbono de los combustibles líquidos
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...y esto es sólo un ejemplo de los actuales
proyectos en I+D+i en marcha 

LAS TECNOLOGÍAS YA SE ESTÁN DESARROLLANDO



LAS REFINERÍAS SERÁN HUBSENERGÉTICOS DENTRO DE CLUSTERS INDUSTRIALES



AHORROS POTENCIALES EN LAS EMISIONES DE CO2 EN EL SIST. DE REFINO DE LA UE



¿QUÉ OPCIONES TENEMOS PARA EL TRANSPORTE LIGERO?

https:/ /www.concawe.eu/publication/ impact-analysis-of-mass-ev-adoption-and-low-carbon-intensity-fuels-scenarios/



• En este escenario se asume que el ≈ 90% del parque de 
turismos en 2050 sería enchufable.

• Implica que, desde 2040, el 100% de los vehículos ligeros 
nuevos sería eléctrico puro.  

DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS

Fuente: Ricardo « Impact Analysisof Mass EV Adoption and Low Carbon IntensityFuels Scenarios»,  agosto2018

• En este escenario se asume que el parque en 2050 se repartiría 
aprox. al 50% entre vehículos enchufables y no enchufables. 
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Source: Ricardo Energy & Environment SULTAN modeling and analysis

MIX ENERGÉTICO EN AMBOS ESCENARIOS

• El porcentaje de combustibles líquidos bajos en carbono alcanzaría en 
2050 un 68% de la energía consumida; la electricidad, un 23%.



• En este escenario se alcanzaría en 2050 una reducción de 
em isiones de GEI del ≈87%  vs 2015.

• En este escenario la reducción sería también del ≈87% en 
2050 vs 2015.

AHORROS DE EMISIONES

Fuente: Ricardo « Impact Analysisof Mass EV Adoption and Low Carbon IntensityFuels Scenarios»,  agosto2018



COMPARACIÓN DE COSTES PARA EL CONSUMIDOR ENTRE AMBOS ESCENARIOS

Fuente: Ricardo « Impact Analysisof Mass EV Adoption and Low Carbon IntensityFuels Scenarios»,  agosto2018



• Las necesidades de inversión asociadas a la infraestructura de
recarga se estiman entre 630 mil millones de € y 830 mil
millonesde€ hasta2050.

• Lademandadeelectricidadparael segmentodevehículos ligeros
supondría el 17,5% de la producción de electricidad de la UEen
2015.

• Se necesitarían medidas para suplir las pérdidas anuales de 66
mil millones de€ en ingresos fiscales procedentes de laventade
carburantes.

• Habría que construir 15 Gigafactorias para suministrar baterías
al mercadoeuropeodeVE(550 TWh).

• Aumentaría considerablemente la demanda de litio para la plena
electrificación del transporte ligero en la UE, con un pico de
demandade6 veceslaproducciónmundial de2016.

• También se necesitaría una gran industria de reciclado de
baterías, cuyo impacto en términos energético y ambiental es
incierto.

COMPARACIÓN ESCENARIOS “ALTA PENETRACIÓN DEL VE”  Y “COMBUSTIBLES BAJOS EN 
CARBONO”

• Requeriría una inversión considerablemente menor en
infraestructuras: solo sería necesaria el 50% de la capacidad de
recarga respecto al escenario “Alta penetración del VE” (entre326
y390 milesdemillonesde€).

• Solo se requerirían 5 o 6 Gigafactorías para la producción de
baterías y reduciría la demanda de materias primas a menos de la
mitadencomparaciónconel escenario“Altapenetracióndel VE” .

• Ofrecería una alternativa sostenible también en otros modos de
transporte como la aviación, la navegación marítima y el transporte
pesadopor carretera.

• Supondría la oportunidad de suministrar combustibles bajos en
carbonoa toda la flotadevehículos ligeros, aumentandoel potencial
dereduccióndeGEI conformesevayarenovandolaflota.



HASTA 2030  
ALINEAMIENTO DE LAS 

REGULACIONES DE 
VEHÍCULOS Y 

COMBUSTIBLES

POST 2030    
“ROMPER LAS BARRERAS” : UN 

PRECIO DEL CARBONO ÚNICO PARA 
VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES

A MÁS LARGO PLAZO   
UN PRECIO DEL CARBONO 
ÚNICO PARA TODOS LOS 

SECTORES

UNA PROPUESTA DE MARCO REGULATORIO
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CO2 para CCS
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para el transporte 

Cómputo de los créditos de 
CO2 generados en todas 

las fases WTW (o, incluso, 
ACV) en los estándares de 
eficiencia de los vehículos

Un precio del CO2 (en 
términos ACV) para todos 

los sectores  

Protección efectiva para la 
industria y la economía de 

la UE contra la fuga de 
carbono

Durante la transición  Protección de la competitividad internacional de la industria 



• La industria del refino de la UE está inmersa en una transición hacia un futuro de bajas emisiones de CO2
gracias a sus inversiones en I+D y a la implantación de nuevas tecnologías.

• No hay soluciones mágicas: neutralidad tecnológica.

• Los combustibles líquidos bajos en carbono suponen un alternativa eficiente y sostenible en el transporte 
ligero y son difíciles de sustituir en amplios segmentos del transporte y como materia prima para la 
industria petroquímica. 

• Para atraer inversiones en tecnologías bajas en carbono, se necesita un marco regulatorio que aporte
confianzaalargoplazo.

• Las refineríaspueden reforzar el liderazgode laUEen la luchacontrael cambioclimáticoa travésdesus
estrategiastecnológicaeindustrial.

CONCLUSIONES



www.aop.es



Algas, el biocombustible del mañana

Anexos

luz solar +
dioxido de 
carbono agua fotosíntesis+ + = Bio-oil

+ CO2 o+ +

LAS TECNOLOGÍAS YA SE ESTÁN DESARROLLANDO



REFHYNE Project, 10 MW PEM 
Electrolizador

Anexos
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BioTfuel, producir biocombustibles por medio de la 
conversión termoquímica

Anexos

LAS TECNOLOGÍAS YA SE ESTÁN DESARROLLANDO



Reciclaje de aceites de OMV

Anexos
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Fulcrum BioEnergy, de residuos sólitos urbanos a 
combustible

Anexos
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ReOil, conversión de plásticos a combustibles y matería
prima para las refinerías

Anexos

LAS TECNOLOGÍAS YA SE ESTÁN DESARROLLANDO



Economía del Metanol

Anexos
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Tecnología Sunfire, conversión de energía eléctrica a 
líquidos «Power-to Liquid»

Anexos
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Captura de CO2 a bordo y almacenamiento

Anexos
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Biorrefinerías

Anexos
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Proyecto de toda la cadena de valor de la CAC en 
Noruega

Anexos

LAS TECNOLOGÍAS YA SE ESTÁN DESARROLLANDO
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