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RESUMEN 
EJECUTIVO

La UE estableció un objetivo en el marco del Acuerdo 
de París para liderar la lucha global contra el cambio 
climático. La industria europea del refino y la 
distribución de hidrocarburos líquidos se ha 
comprometido a contribuir a la consecución de este 
objetivo.

Se espera que la demanda mundial de hidrocarburos 
líquidos, como combustibles para el transporte, 
materias primas petroquímicas y otros usos, siga 
aumentando al menos hasta el año 2040. Estos 
productos tienen una densidad energética inigualable 
y son fáciles de manipular, lo que los convierte en un 
medio ideal para transportar y almacenar energía. 
Aunque se están desarrollando alternativas para 
algunos de sus usos actuales (por ejemplo, en los 
turismos, donde se espera que la electrificación 
desempeñe un papel importante), los hidrocarburos 
líquidos siguen siendo difíciles de sustituir en el 
transporte pesado y marítimo, en la aviación y como 
materia prima para la industria petroquímica.
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Por lo tanto, es de gran importancia para la cadena de 
valor energética e industrial de la UE, así como para sus 
ciudadanos, que el contenido en carbono de los 
hidrocarburos líquidos se reduzca de manera progresiva. 
La industria del refino de la UE está en disposición de 
desarrollar su modelo empresarial de forma consistente 
con este objetivo y utilizar cada vez más combinaciones 
de nuevas materias primas, como la biomasa y los aceites 
vegetales, los residuos y el CO2 capturado, en procesos de 
fabricación muy eficientes. También puede aumentar el 
uso de energía eléctrica renovable e hidrógeno in situ y 
aprovechar mejor las sinergias con otras industrias en 
clusters integrados. La flexibilidad y capacidad de 
adaptación de las infraestructuras de la industria del 
refino, incluidas las de distribución de productos, 
permitirán que esta transformación se produzca a un 
coste comparativamente bajo y con beneficios inmediatos 
en términos de reducción de las emisiones de CO2.
  
La industria del refino de la UE ya está inmersa en una 
transición hacia un futuro de bajas emisiones de CO2 a 
través de inversiones en proyectos de I+D y de la rápida 
implantación de nuevas tecnologías. Estas tecnologías, 
que ya han sido probadas en diferentes niveles de 
madurez tecnológica, deben ahora escalarse. Las 
soluciones innovadoras permitirán el uso de nuevas 
materias primas y reducirán las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) tanto de las refinerías, como las 
derivadas del uso de sus productos. En este proceso, la 
UE desarrollará y reforzará su liderazgo mundial en 
tecnologías de bajas emisiones de CO2, que se exportarán 
a cualquier lugar del mundo donde sean necesarias. 

Concawe1 ha desarrollado una visión de las posibles vías 
para reducir las emisiones de CO2 en el sistema de refino 
de la UE, según la cual la adopción de tecnologías para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
las refinerías puede suponer un ahorro de emisiones de 
CO2 en 2050 cercano al 80 % respecto al nivel de 1990, con 
un coste de al menos 50 000 millones de euros. Esta 
visión no pretende ser una hoja de ruta, ya que la eficiencia 
en materia de CO2 de las instalaciones existentes, junto 
con las limitaciones locales y estructurales, determinarán 
las rutas de actuación de cada refinería y los costes de 
implementación. Sin embargo, las opciones analizadas 
para reducir las emisiones de CO2 permiten poner de 
manifiesto el potencial de contribución de la industria 
para la transición hacia productos y tecnologías con bajas 
emisiones de CO2. 

Un estudio elaborado por la consultora Ricardo para 
Concawe, que se centra en el transporte ligero por 
carretera en la UE, evalúa, entre otras cosas, los efectos 
potenciales del uso generalizado de combustibles líquidos 

bajos en carbono en vehículos convencionales de alta 
eficiencia, en una combinación al 50 % con vehículos 
eléctricos. Concluye que, para 2050, las emisiones en 
ciclo de vida de GEI podrían reducirse a menos del 13 % 
de su de 2015. En términos «tank-to-wheel» («del tanque 
a la rueda»), las emisiones podrían reducirse un 90 % con 
respecto a los valores de 1990. En comparación con un 
escenario de alta electrificación de la flota de vehículos 
(100 % de las matriculaciones de vehículos eléctricos 
puros a partir de 2040), Ricardo concluye que los dos 
escenarios son aproximadamente equivalentes, tanto en 
términos de reducción de GEI como en sus costes para 
los usuarios finales y la sociedad. 

Para atraer inversiones en tecnologías con bajas 
emisiones de CO2, el marco regulatorio debería permitir 
que los inversores vieran recompensado el riesgo de su 
inversión. Las normas actuales en materia de energía y 
clima carecen de previsibilidad y estabilidad a largo plazo, 
son sectoriales y no transversales y, con demasiada 
frecuencia, se alejan de la neutralidad tecnológica. 
Podrían proponerse las siguientes medidas para una 
trayectoria evolutiva de la normativa sobre combustibles 
y vehículos: 
 
• A corto plazo (hasta aprox. 2030), deberían 

introducirse ajustes o correcciones en la normativa 
vigente (en particular en la Directiva de Energías 
Renovables y en las normas sobre emisiones «tank-
to-wheel» de los vehículos). Esto estimularía el 
desarrollo y la implantación de tecnologías para 
vehículos eficientes con bajas emisiones de CO2.

• A medio plazo (después de 2030), debería crearse un 
enfoque intersectorial, que abarcara a todos los 
sectores económicos, con un coste del carbono 
único. El cambio a un mercado único de CO2 en el 
transporte por carretera sería un primer paso en 
esta dirección.     

• A largo plazo, debería establecerse un mercado 
común de CO2 en todos los sectores de la economía, 
con un enfoque intersectorial basado en un precio 
del carbono único.     

Durante la transición hacia un sistema con bajas 
emisiones de CO2, debido al elevado coste de las 
tecnologías innovadoras, deben adoptarse medidas 
adecuadas para salvaguardar la competitividad 
internacional de las industrias de la UE y evitar la 
deslocalización de las actividades de fabricación.

1 Organismo científico y técnico de la industria europea del 

refino del petróleo
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En diciembre de 2015, en la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) de 
París, se dio un paso importante hacia el cambio. La 
Convención acordó hacer esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura global «muy por debajo de 
los 2°C», con respecto a los niveles preindustriales, y si 
fuera posible a 1,5 °C. La Unión Europea está marcando 
el ritmo con su Contribución Determinada a nivel 
Nacional (CDN).

La UE se ha comprometido a alcanzar varios objetivos 
ambiciosos. Se fijó el objetivo vinculante de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al 
menos un 40 % en 2030 en comparación con los valores 
de 1990. La Comisión Europea está trabajando 
paralelamente en un enfoque a largo plazo. En 2011 se 
elaboró una hoja de ruta para 2050, que actualmente 
se está revisando, en la que se aboga por una reducción 
de las emisiones de GEI del 80-95 % para 2050 en 
comparación con 1990. La hoja de ruta marca rangos 
de reducción de GEI para sectores económicos clave, 
incluyendo el 83-87 % para la industria y el 54-67 % 
para el transporte. Lograr estas metas manteniendo al 
mismo tiempo la competitividad de su economía y la 
calidad de vida de sus ciudadanos representa un 
enorme reto para la Unión Europea. En particular, esto 
requerirá cambios en todo el sistema energético de la 
UE y en el comportamiento de los consumidores. 
Dependerá de soluciones innovadoras, que requerirán 
tanto la excelencia tecnológica para desarrollarlas 
como los medios para financiar las inversiones 
necesarias. 

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL 
NACIONAL DE LA UE

El Consejo Europeo acordó un objetivo vinculante para la UE 
y sus Estados miembros de al menos un 40 % de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 
2030 en comparación con 1990, que deberá cumplirse 
conjuntamente.

• El objetivo de la UE consiste en reducciones absolutas de 
GEI en todos los sectores económicos en comparación con 
los niveles de emisiones de 1990 durante el periodo 
comprendido entre 2021 y 2030.

• La inclusión del uso de la tierra, el cambio del uso de la 
tierra y la silvicultura (UTCUTS) en el marco de 
mitigación para 2030 se establecerá tan pronto como las 
condiciones técnicas lo permitan. 

• No se contemplan contribuciones de créditos 
internacionales
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Para alcanzar estos difíciles objetivos, la UE debe emplear todos sus recursos y hacer un 
llamamiento a todas las partes interesadas y a todos los sectores de la sociedad. Se 
necesitará un marco regulatorio integral, políticas eficaces y una estrategia industrial 
para alentar a las empresas a invertir en una economía con bajas emisiones de CO2; y a 
los consumidores, a utilizar tecnologías que emitan menos CO2. 

La industria del refino y la red de distribución de productos petrolíferos han estado 
operando en Europa durante más de 100 años. Han evolucionado continuamente, 
adaptándose a las demandas del mercado y a las normativas, proporcionando al mismo 
tiempo energía segura y asequible, así como muchos otros productos y servicios que son 
esenciales para la sociedad. El sector del refino de la UE mejoró su eficiencia energética 
media en un 13 % entre 1992 y 2014, a pesar de emplear procesos de mayor intensidad 
energética para producir combustibles más limpios. (Véanse los anexos 1 y 2A). 

La industria del refino y distribución de la UE se encuentra ya en fase de transición, 
aprovechando su excelencia tecnológica, su cultura empresarial y su enfoque hacia los 
clientes. Los combustibles líquidos derivados del petróleo mezclados con biocombustibles 
se utilizan en vehículos cada vez más eficientes, lo que reduce las emisiones de CO2 por 
kilómetro, por pasajero y por unidad de carga. Las estaciones de servicio de toda Europa 
están diversificando progresivamente su oferta a los clientes, tanto en términos de 
combustibles y energía para los vehículos como de servicios para los conductores. 
Algunos ejemplos son la conversión de refinerías en biorrefinerías, el desarrollo de 
biocombustibles sostenibles y el hidrógeno producido a partir de electricidad renovable. 
Estos son solo la punta del iceberg de los grandes esfuerzos e inversiones en I+D de la 
industria. 

Además de la reducción de las emisiones de CO2, la estrategia energética de la UE 
aborda la calidad del aire y la transición hacia una economía más circular: Esto implica 
mantener el valor de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor 
tiempo posible y minimizar la generación de residuos. La industria del refino de la UE 
está profundamente comprometida en estas importantes áreas, con innovaciones e 
iniciativas que tienen como objetivo mejorar la calidad del aire y minimizar los residuos 
o, cuando sea posible, reutilizarlos.  

La industria seguirá desarrollando sus instalaciones y modelos de negocio y 
desempeñando su papel en la transición energética. En las próximas décadas, esto 
requerirá inversiones muy importantes en soluciones energéticas con bajas emisiones 
de CO2. Estos esfuerzos deben ir acompañados de un marco regulatorio basado en los 
principios de neutralidad tecnológica, rentabilidad y libre competencia. Dado que es 
probable que el coste de la adopción de soluciones con bajas emisiones de CO2 sea 
elevado, se necesitarán medidas adecuadas para salvaguardar la competitividad 
internacional de las empresas de la UE. Si esto no se hace, existe el riesgo de que las 
actividades de producción se deslocalicen a países con objetivos climáticos menos 
ambiciosos, lo que daría lugar a un aumento de las importaciones de productos y a una 
menor seguridad del suministro.          

Este documento presenta una visión de la evolución de la industria del refino de la UE. 
Analiza el papel futuro de los combustibles líquidos y otros productos en consonancia 
con los objetivos de la UE en materia de cambio climático a largo plazo, hasta 2050 y más 
allá. También se aborda cómo las refinerías pueden aumentar su eficiencia e integrarse 
en clusters industriales.
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DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y 
EL FUTURO PAPEL DE LOS 
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PRODUCTOS BAJOS EN CARBONO
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El refino del petróleo da lugar a una amplia gama de pro-
ductos que satisfacen las necesidades tanto de los ciuda-
danos como de las empresas. Aproximadamente el 65 % 
del petróleo crudo procesado en las refinerías de la UE se 
transforma en combustibles (en su mayoría líquidos) para 
el transporte; alrededor del 10 % se destina a materias 
primas petroquímicas; y cerca de un 25 % se emplea para 
otros productos.

La evolución de la demanda de petróleo dependerá de 
una serie de factores. Estos incluyen los precios del pe-
tróleo y las transiciones económicas y sociales en los 
principales centros de demanda, como China y la India. 

1.1. Tendencias en la demanda

Otro factor será la velocidad a la que surjan tecnologías 
disruptivas, productos sustitutivos y nuevos modelos em-
presariales en el transporte y en otros sectores, por 
ejemplo, nuevos modelos de propiedad de los au-
tomóviles, sistemas de transporte integrados, vehículos 
autónomos y ordenación urbana. 

La demanda de productos petrolíferos también se verá 
afectada por las medidas políticas destinadas a hacer 
frente al cambio climático (mediante la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero) y los riesgos 
asociados a la emisión de contaminantes atmosféricos. 
La aplicación de estas medidas tendrá una importancia 
creciente, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el 

FIGURA 1: PRODUCTOS DE REFINERÍA 

Fuentes: EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Consumption_of_oil_EU-28,_2015,_percentage.png y Wood 

Mackenzie product markets long-term outlook H2 2017 Demand in EU 28, NOR, CH, ISL for 2015 



8 

Visión 2050

85

90

95

100

105

110

mb/d

2016 Energía,
edificios

Turismos* Transporte
por 

carretera

Aviación,
transporte 
marítimo

Productos
petroquímicos

Otros 2040

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO POR SECTORES EN EL ESCENARIO «NUEVAS POLÍTICAS» 

Si bien las perspectivas para el petróleo en la generación de electricidad, los edificios y los turismos apuntan a un pico en la 

demanda de petróleo, esto se ve más que compensado por el aumento de la demanda en otros sectores

* Incluye turismos, vehículos de dos/tres ruedas y autobuses.

Fuente: IEA, WEO 2017.

sector del transporte. Por ejemplo, las normas de ahorro 
de combustible para automóviles y camiones introduci-
das en China, la UE y los EE. UU. desempeñarán un papel 
importante a corto plazo en la reducción o contención del 
crecimiento de la demanda de combustibles principal-
mente líquidos. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), algu-
nos sectores específicos seguirán dependiendo en gran 
medida del petróleo. En el World Energy Outlook (WEO) 
2017, el Escenario «Nuevas Políticas»2 presupone un cre-

2 El Escenario «Nuevas Políticas» (WEO 2017) de la IEA tiene en 

cuenta los compromisos y planes políticos generales que han 

sido anunciados por los países, aunque todavía no se hayan 

determinado o concretado las medidas para cumplir esos 

compromisos. Por lo general se considera que estamos ante un 

escenario central, entre el escenario de cambio moderado y el de 

cambio radical, para que el sistema energético cumpla con los 

objetivos de París en materia de cambio climático.      

cimiento continuo en el uso mundial del petróleo hasta 
2040. Esto se debe a que la disminución en el uso de pe-
tróleo en turismos, edificios y generación de energía será 
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FIGURA 3: DEMANDA TOTAL DE PRODUCTOS REFINADOS EN LA EU27+2 (MT/A)

Fuente: Wood Mackenzie y Concawe. 
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más que compensada por el crecimiento en la demanda 
de productos petroquímicos, aviación, barcos y camiones. 

Para Europa, el WEO 2017 de la AIE presupone que la de-
manda de petróleo de la UE disminuirá de 13 mb/día en 
2016 a entre 5,7 mb/día y 8,7 mb/día en 2040. La mayor 
reducción se producirá en el transporte, mientras que la 
de los hidrocarburos como materias primas (petroquími-
cos, disolventes, lubricantes, ceras y asfaltos) será me-
nor. En 2015, Concawe y Wood Mackenzie predijeron que 
la demanda mundial de productos refinados (productos 

derivados del petróleo y biocombustibles) disminuiría 
hasta el año 2030. Este descenso se debe a los aumentos 
de eficiencia previstos en diferentes sectores del trans-
porte, a la introducción inicial de los vehículos eléctricos 
en la flota de turismos (basada en el modelo desarrollado 
por el Consorcio JEC, en el que participa la Comisión Eu-
ropea) y a una menor demanda de fuelóleo pesado para 
calefacción. Una reciente actualización de esta previsión 
sugiere ahora que la reducción de la demanda será más 
notable:   
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FIGURA 4: USO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS/HIDROCARBUROS EN ALEMANIA EN 2016

Fuente: Prognos AG, Berlin.
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Concawe está elaborando actualmente diferentes 
escenarios para la demanda hasta el año 2050. Estos 
reflejarán distintas estimaciones del cambio en la 
demanda de hidrocarburos debido a factores como los 
siguientes:

• Una transición desde productos procedentes 
predominantemente del petróleo hacia hidrocarburos 
líquidos bajos en carbono, incluidos los 
biocombustibles sostenibles y combustibles 
sintéticos, así como hidrocarburos gaseosos como el 
gas natural licuado (GNL) y el gas natural comprimido 
(GNC).  

• Los distintos grados de penetración de las 
alternativas a los hidrocarburos procedentes del 
petróleo en los diversos sectores del transporte: 
aviación, marítimo, ferroviario, transporte de 
mercancías por carretera pesado y ligero y turismos.  

• Previsiones actualizadas para la transición a 
vehículos más eficientes en cuanto al consumo de 
combustible, incluidos los vehículos híbridos con 
motores de combustión interna más pequeños y 
eficientes, así como los vehículos totalmente 
eléctricos (batería e hidrógeno).
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FIGURA 5: SISTEMA DE REFINO DE LA UE: EVOLUCIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DE BAJAS EMISIONES

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
puede suponerse que la demanda de productos 
procedentes de las refinerías evolucionará de manera 
similar a la figura anterior, que muestra el escenario 
para Alemania.  

Con toda probabilidad, los combustibles líquidos bajos en 
carbono serán de vital importancia en el esfuerzo para 
reducir las emisiones en los sistemas europeos de 
energía y transporte.  El reto y la oportunidad para el 
sector del refino de la UE será adaptarse para que las 

refinerías del futuro sirvan como centros de producción y 
distribución de hidrocarburos sostenibles. Estos se 
utilizarán en una economía de bajas emisiones como 
combustibles líquidos, materias primas químicas y para 
otros fines. Esta transición responderá a las necesidades 
de la sociedad, tanto en Europa como en el resto del 
mundo.
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1.2. Combustibles líquidos 
para el transporte

 A. NO EXISTEN SOLUCIONES MILAGROSAS

Si bien la electricidad renovable (hidráulica, solar y eóli-
ca) tendrá un papel importante en el sistema energético 
europeo, es poco probable que en un futuro previsible se 
produzca una electrificación total para todos los modos 
de transporte. 

Los combustibles líquidos derivados del petróleo ofrecen 
una combinación inigualable de propiedades:

• Alta densidad energética; 
• Manipulación sencilla y segura; 
• Una infraestructura amplia, versátil, ya existente, 
        de producción, distribución y almacenamiento; 
• Costes bajos en comparación con el resto de alterna-

tivas. 

Por ello, los combustibles líquidos derivados del petróleo 
siguen siendo atractivos para su uso en todos los sec-
tores del transporte.

Sin embargo, el desarrollo de sistemas de transporte al-
ternativos para reducir tanto las emisiones de gases de 
efecto invernadero como los contaminantes atmosféri-
cos, como las partículas (PM), los óxidos de azufre (SOx) y 
los óxidos de nitrógeno (NOx), está en marcha y es espe-
cialmente prometedor para los turismos. 
 
Para el transporte marítimo, aéreo y pesado por carrete-
ra, la densidad energética de los combustibles líquidos 
representa una ventaja fundamental que será difícil de 
superar incluso con la futura tecnología de baterías. Para 
estos modos de transporte, el requisito clave es almace-
nar la máxima cantidad de energía en el menor volumen 
y peso posibles. 

La siguiente figura muestra el peso de la batería que se 
necesitaríasi se adoptara la electrificación en diferentes 
modos de transporte.

Puede observarse que la tecnología de las baterías de-
berá conseguir una reducción de al menos diez veces su 
peso para convertirse en un sustituto viable de los com-
bustibles líquidos al margen de los turismos y el trans-
porte comercial ligero. No se prevé ningún avance tan 
grande en la tecnología de las baterías a tiempo para in-
fluir en la composición de la flota de transporte de aquí a 
2050.

FIGURA 6: ELECTRIFICACIÓN LIMITADA FUERA DEL SEGMENTO DE AUTOBUSES Y CAMIONES LIGEROS 
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Por lo tanto, es poco probable que una sola opción -una 
solución milagrosa- ofrezca una movilidad de bajas emi-
siones en todos los segmentos del transporte En su lu-
gar, se necesitarán muchas tecnologías y será esencial 
desarrollar una cooperación industrial efectiva en Euro-
pa, apoyada por los mecanismos de I+D adecuados. Esta 
será la manera más eficaz de suministrar combustibles 
sostenibles y de bajas emisiones para su uso en motores 
eficientes de próxima generación, como los combustibles 
bajos en carbono derivados del petróleo, los biocombus-
tibles, los combustibles sintéticos y los combustibles de 
tecnología «power-to-liquids». Se necesitarán avances 
tecnológicos aplicados a una serie de combustibles alter-

nativos y opciones de vehículos para satisfacer la cre-
ciente demanda de transporte de personas y mercancías. 
El resultado será una reducción del volumen de las emi-
siones. 

La industria del refino está trabajando en nuevas fuentes 
de hidrocarburos líquidos, pero en muchos casos, las 
fases de desarrollo y puesta en marcha llevarán tiempo. 
Mientras tanto, es importante considerar cómo reducir 
las emisiones procedentes de la producción de combus-
tibles derivados del petróleo y de materias primas quími-
cas. 

Dado que el impacto de las emisiones de GEI en el cambio climático es independiente del punto específico de 
emisión, un enfoque no exhaustivo puede llevar a conclusiones erróneas y contraproducentes. Por ejemplo, si el 
análisis de las emisiones de CO2 de diferentes tecnologías de vehículos se limita a la fase TTW, un vehículo 
eléctrico de batería (BEV) se considerará de «cero emisiones». Sin embargo, si utiliza electricidad generada a 
partir de carbón, un análisis WTW mostrará que el BEV produce realmente emisiones de CO2 sustanciales.

UN ENFOQUE GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DE GEI 
EN EL TRANSPORTE 

A efectos regulatorios una comparación adecuada de 
las diferentes opciones para la reducción de las 
emisiones de GEI en el transporte debe adoptar un 
enfoque integral. Debe considerar las emisiones de los 
vehículos, los combustibles, la infraestructura y los 
consumidores. 

Las emisiones de CO2 deben tenerse en cuenta en todas 
las etapas. En primer lugar está la producción de 
energía primaria, como el petróleo, el carbón, el gas, 
las materias primas procedentes de la biomasa y las 

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV)

"DE POZO A LA RUEDA" (WTW)

DEL TANQUE A LA RUEDA (TTW)

MATERIAS 
PRIMAS Y FABRICACIÓN 

DE VEHÍCULOS

PRODUCCIÓN 
DE COMBUSTIBLE 

Y DE ENERGÍA

CONSUMO DE
 COMBUSTIBLE Y 

DE ENERGÍA

FIN DE LA VIDA 
ÚTIL DEL VEHÍCULO

DEL POZO AL TANQUE (WTT)

energías renovables. Todo ello ha de transportarse. 
Luego se convierte en combustible o energía a través 
de procesos como el refino, la generación de 
electricidad y la fabricación de biocombustibles. Los 
combustibles y la energía final se ajustan a 
especificación y se distribuyen. Finalmente, se utilizan 
en vehículos. Estos pasos constituyen el enfoque “del 
pozo a la rueda” (well-to-wheel, WTW), que puede 
dividirse en las fases “del pozo al depósito” (well-to-
tank, WTT) y “del depósito a la rueda” (tank-to-wheel, 
TTW). Si se incluyen las emisiones de CO2 de la 
fabricación y el achatarramiento de los vehículos, el 
enfoque se denomina análisis del ciclo de vida (ACV). 
Lo anterior puede resumirse en el siguiente esquema:
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La transición hacia una movilidad con bajas emisiones de 
CO2 en todos los medios de transporte puede lograrse op-
timizando el consumo de energía y minimizando las emi-
siones de CO2 en todas las fases de la cadena «Well-to- 
Wheel» (WTW): 

1. Producción de energía primaria. En el caso del pe-
tróleo, iniciativas como la Global Gas Flaring Reduc-
tion Partnership, liderada por el Grupo Banco Mun-
dial, están reduciendo las emisiones de CO2 
asociadas a la producción de crudo.

2. Optimización del refino y de la distribución de com-
bustible para aumentar la eficiencia.

3. Punto de combustión final. El diseño de los motores 
y los vehículos cumple una función importante, al 
igual que los combustibles bajos en carbono. 

Cualquier mejora lograda en la fase WTT, es decir, en los 
pasos 1 y 2 de la cadena WTW, también reducirá el im-
pacto de los productos generados en el refino de petróleo. 
Por lo tanto, los beneficios se extenderán a todos los sec-
tores del transporte. Es importante destacar que las me-
joras podrían impulsar el rendimiento de la flota de 
transporte actual y futura. Además, cuando los productos 
mejorados de la refinería se utilizan para fines distintos 
del transporte (como en la industria química, para uso 
doméstico y en cualquier otra aplicación en la que se que-
ma un producto petrolífero) también contribuirán a la re-
ducción de las emisiones globales de CO2. 

Por el contrario, para reducir las emisiones durante la 
fase TTW se requieren soluciones específicas para cada 
sector de transporte, o para segmentos dentro de un sec-
tor, como el transporte de cabotaje frente al transporte 
transoceánico. En el caso de los turismos, los sistemas 
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FIGURA 7: EMISIONES DE CO2 PROCEDENTES DE LA PRODUCCIÓN Y EL USO DE COMBUSTIBLES 

Principales contribuyentes a las emisiones de CO2 de los combustibles líquidos usados en los turismos: enfoque simplificado «well-to-wheel».  

El «quemado» considera solo las emisiones asociadas con la combustión teórica de combustible.

Fuente: Concawe, basándose en el informe JEC v4 y en datos propios (valores medios)
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de transmisión híbridos y los vehículos eléctricos puros 
ya son una opción. Sin embargo, actualmente no existen 
tecnologías emergentes que permitan la sustitución total 
de los hidrocarburos para el año 2050, ni en el transporte 
pesado por carretera ni en el transporte marítimo y aé-
reo. 

El enfoque WTW para combustibles fósiles divide en va-
rias etapas las emisiones de CO2 asociadas a la movili-
dad. Por ejemplo, para el segmento de turismos, las emi-
siones de CO2 asociadas al diésel y a la gasolina son las 
siguientes:

1. ≈ el 12 % de las emisiones de CO2 se generan durante 
la producción y el transporte de crudo (emisiones en 
la fase de producción).

2. ≈ el 7 % de las emisiones de CO2 provienen de las 

refinerías durante el proceso de transformación del 
petróleo en productos petrolíferos y del transporte 
del combustible a las gasolineras.

3. ≈ el 80 % de las emisiones de CO2 procede del que-
mado de los combustibles en el motor. (Se trata de 
un valor teórico que no tiene en cuenta ninguna efi-
ciencia energética específica de determinados mo-
tores o vehículos).

Como la mayoría de las emisiones de CO2 provienen del 
quemado del combustible, es fundamental comprender 
el potencial de reducción de las emisiones de CO2 en esta 
fase, así como la capacidad de cada sistema de propul-
sión y combustible para reducir las emisiones. A este res-
pecto, los distintos sectores del transporte se enfrentan a 
retos diferentes, que requerirán soluciones distintas.
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B. OPORTUNIDADES PARA QUE LOS DIFERENTES 
SECTORES REDUZCAN SUS EMISIONES DE CO2

Cuando se profundiza en los diferentes sectores del 
transporte, se pueden identificar una amplia variedad de 
opciones para contribuir a la movilidad futura con bajas 
emisiones de CO2 en cada etapa de la cadena «well-to-
wheel»: 

SECTOR MARÍTIMO

• El sector marítimo prevé un crecimiento global del 
tráfico, lo que se traducirá, en 2050, en un aumento 
de la demanda de combustibles marinos basados 
principalmente en hidrocarburos.  

• La Organización Marítima Internacional (OMI) está 
considerando la posibilidad de establecer un objetivo 
global para reducir las emisiones totales anuales de 
GEI en al menos un 50 % para el año 2050 en 
comparación con el año 2008. También propone que 
el diseño de los buques sea al menos un 40 % más 
eficiente energéticamente para 2030 con respecto a 
los valores de 2008, y que se realicen esfuerzos para 
alcanzar el 70 % en 2050, en comparación con 2008.

•  En Europa:
1. Las emisiones de CO2 del transporte marítimo 

en aguas de la UE deben reducirse al menos en 
un 40 % para el año 2050 en comparación con 
las cifras de 2005 y, si es posible, en un 50 %, 
según el Libro Blanco del transporte de la 
Comisión Europea de 2011. 

2. Además de la antedicha iniciativa de la OMI, la 
UE exige desde enero de 2018 el seguimiento, la 
notificación y la verificación de las emisiones de 
CO2 de los grandes buques que utilizan los 
puertos de la UE.

• Para reducir las emisiones globales:
1. La reducción de las emisiones de CO2 puede 

lograrse mediante el diseño de nuevos buques 
con mejor hidrodinámica, junto con tecnologías 
de motores y propulsión más eficientes.     

2. La optimización de la cadena logística en el 
transporte marítimo mediante una gestión 

inteligente de los viajes en barco también puede 
contribuir significativamente, por ejemplo, a 
reducir al mínimo la congestión portuaria.

3. Las nuevas formulaciones de diésel para uso 
marítimo permiten incorporar biocombustibles 
y combustibles sintéticos (como el metanol 
sintético) a medida que estos estén disponibles.

4. El GNL tiene un potencial significativo como 
combustible marítimo, pero requiere el 
desarrollo de infraestructuras en la UE y en 
otros lugares.

5. Otros conceptos, como la captura de CO2, 
pueden llegar a ser técnicamente viables para 
los grandes buques propulsados por diésel, gas 
natural licuado (GNL) o combustibles sintéticos 
líquidos alternativos.

6. Por el contrario, es poco probable que otros 
combustibles alternativos, como el hidrógeno y 
la energía nuclear, desempeñen un papel 
importante en la sustitución de los combustibles 
marítimos basados en hidrocarburos líquidos 
antes de 2050. 

7. Del mismo modo, las fuentes de energía 
alternativas, como las turbinas eólicas en el 
buque y los sistemas híbridos (de combustión y 
eléctricos), pueden actuar como suplementos, 
pero es poco probable que consigan que los 
motores de combustión sean prescindibles en 
este periodo de tiempo.

• Al mismo tiempo, las refinerías de la UE tendrán que 
aumentar las emisiones de CO2 hasta en 8 millones 
de toneladas anuales (un aumento del 4 %) para 
suministrar combustibles que cumplan la 
especificación mundial de la OMI del 0,5 % de azufre3.

3 Resultado de la simulación de bajas emisiones de carbono, 

escenario medio, Concawe «2020 Marine Fuels Supply study» 

(Estudio sobre el suministro de combustibles marítimos en 

2020). 
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4 http://www.iata.org/policy/environment/Pages/climate-

change.aspx

SECTOR DE AVIACIÓN

• El sector de aviación también prevé un importante 
crecimiento mundial del tráfico, con el consiguiente 
aumento de la demanda de combustibles de aviación 
para 2050.  

 
• Para gestionar las emisiones de CO2, la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés)4 se ha comprometido a lo siguiente:
1. Una mejora anual de la eficiencia media del 

combustible del 1,5 % entre 2009 y 2020.

2. Un tope a las emisiones netas de CO2 de la 
industria aeronáutica a partir de 2020 
(crecimiento sin aumento neto de carbono). 

3. Una reducción de las emisiones netas de CO2 de 
la industria aeronáutica del 50 % para 2050 en 
relación con su nivel de 2005.

• En Europa, el proyecto European Flightpath 2050 
tiene como objetivo una reducción del 75 % de las 
emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro para el año 
2050. Para alcanzar este objetivo se necesitarán 
cantidades significativas de combustibles líquidos 
bajos en carbono, que podrían incluir queroseno bajo 
en carbono y el «bio-jet» (combustible para aviones 
derivado de biomasa) o combustibles «power-to-
liquid». 

• La IATA considera que las siguientes innovaciones 
contribuirán a la reducción de las emisiones de CO2 

de la industria de la aviación :
1. Mejora de la tecnología, incluidos los combus-

tibles bajos en carbono. 

2. Mayor eficiencia en las maniobras de las aero-
naves, como la asistencia en tierra.

3. Mejora de las infraestructuras, incluidos los sis-
temas modernizados de gestión del tráfico aé-
reo.

4. Una herramienta de mercado única, de alcance 
global, para cubrir el déficit de emisiones res-
tante (compensación).

• Actualmente no existen tecnologías en desarrollo 
que permitan la sustitución total de los hidrocarburos 
en el sector de aviación para el año 2050.
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TRANSPORTE PESADO POR CARRETERA

• El objetivo de la UE en materia de gases de efecto 
invernadero para 2050 exigirá una reducción anual 
de al menos un 3 % de las emisiones de CO2  asociadas 
al transporte por carretera de gran tonelaje5. Esto 
equivale a una reducción de alrededor del 55 % en la 
demanda de energía de los vehículos pesados 
durante el periodo 2012-2050. 

• Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, tanto el 
Consejo asesor europeo de investigación sobre el 
transporte por carretera (ERTRAC)6 como un grupo 
de asociaciones industriales liderado por la 
Asociación de Constructores Europeos de 
Automóviles (ACEA)7 han explorado diferentes 
medidas que podrían contribuir a ello. El estudio 
dirigido por ACEA destaca la importancia de seguir 
un enfoque integrado que incluya diferentes 
posibilidades y participantes. Estos podrían incluir 
vehículos, remolques y neumáticos; motores, 
combustibles y combustibles alternativos más 
eficientes, así como la gestión operativa de las 
infraestructuras y la logística. Estas medidas ofrecen 
el potencial de reducir las emisiones de CO2 del 
transporte por carretera en un 20 % para 2020 en 
comparación con 2014, lo que demuestra el gran 
potencial de los esfuerzos conjuntos de reducción de 
CO2. Entre las medidas iniciales identificadas en el 
estudio se encuentran las siguientes:

1. Las emisiones de CO2 podrían reducirse en un 6 
% gracias a los ahorros relacionados con los 
vehículos, incluida la optimización de motores, 
remolques y neumáticos.

2. Existe un potencial de reducción del 2,5 % de las 
emisiones de CO2 por el uso de combustibles 
alternativos, incluidos los biocarburantes, los 
combustibles sintéticos y el gas natural..

3. Una reducción del 13 % podría deberse a 
cambios en la gestión, incluida la mejora de la 
infraestructura y la renovación de la flota.

• A largo plazo, los combustibles alternativos, como 
los combustibles sintéticos y el hidrógeno, pueden 
dar lugar a reducciones mucho mayores de CO2, 
siempre que se desarrollen las tecnologías 
pertinentes. (Véase el Anexo 2F).    

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN EL SEGMENTO DE LOS 
TURISMOS:

El motor de combustión interna seguirá desempeñando 
un papel clave en 2050, incluso si hay una proporción 
significativa de vehículos eléctricos en las ventas de 
turismos nuevos. Esta es la conclusión que puede 
extraerse combinando el «Reference Scenario» (2016) 
de la UE con las previsiones que sobre las diferentes 
tecnologías (como los sistemas de propulsión) tienen  
«diversas entidades como el ERTRAC». La conclusión se  
representa en el gráfico elaborado por Emisia con su 
herramienta de modelización de flotas. (Véase el 
Anexo 2D).

5 www.avl.com/documents/10138/1131828/141119_PDiM_

Electromobility+for+Commercial+Vehicles+%E2%80%93%20

Challenges+%26+Opportunities_Svenningstorp.pdf/4f631607-

dd8a-4616-a935-480d8e37ba9c  

6 Hoja de ruta del ERTRAC (junio de 2016), hoja de ruta para 

camiones pesados (2012) http://www.ertrac.org/uploads/

documentsearch/id42/2016-06-09_Future%20ICE_Powertrain_

Technologies_final.pdf y http://www.ertrac.org/uploads/

documentsearch/id4/heavy-duty-truck-1_0_66.pdf

7 ACEA (Informe sobre el enfoque integrado, 2017), http://

reducingco2together.eu/assets/pdf/trucks.pdf

TURISMOS Y VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

• Según muchos analistas, se espera que el número 
de turismos aumente, tanto a nivel mundial como en 
Europa. Se podrían poner en marcha diferentes 
iniciativas a largo plazo para reducir las emisiones 
de CO2 asociadas a estos vehículos:
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1. Dado que el quemado de combustible representa 
el 80 % del total deemisiones WTW de CO2, las 
opciones relacionadas con los vehículos tienen 
el mayor potencial para reducir las emisiones 
de CO2.

2. Los nuevos programas de I+D pueden mejorar 
el diseño del motor de combustión interna. 
Otras medidas relacionadas con los vehículos 
para reducir el consumo de combustible son la 
reducción del peso, la gestión térmica de los 
sistemas de propulsión de los vehículos, así 
como la recuperación del calor residual. Estas 
mejoras también podrían aprovecharse en los 
vehículos pesados.

3. Los vehículos eléctricos (VE) en sus diferentes 
formas tendrán un papel importante a medida 
que el mix eléctrico esté cada vez más 
descarbonizado. Las opciones para el conductor 
ahora incluyen diferentes combinaciones de 
motores eléctricos con motores de combustión 
interna optimizados (vehículos híbridos), 
vehículos eléctricos híbridos enchufables 
(PHEV) y vehículos eléctricos solo con batería 
(BEV).

4. El hidrógeno producido a partir de electricidad 
renovable o de bajas emisiones y consumido en 
los vehículos «con pila» de combustible de 
hidrógeno (FCHV) ofrece una contribución 
alternativa viable a la electrificación parcial del 
segmento de los turismos.

• Sin embargo, incluso en las hipótesis más optimistas 
de introducción de sistemas de propulsión 
alternativos, muchos turismos y vehículos 
comerciales ligeros seguirán necesitando 
combustibles líquidos. La integración de diferentes 
tecnologías tiene el potencial de producir 
combustibles líquidos de bajas emisiones de CO2 a 
largo plazo de las siguientes maneras:

1. Optimizando los procesos y reduciendo las 
emisiones de CO2 tanto en  exploración y 
producción como en el refino a través de 
diferentes medidas.

2. Aprovechando todo el potencial de los biocom-
bustibles sostenibles y bajos en carbono y de los 
combustibles sintéticos, incluidas las tecnologías 
«power-to-liquid». (Véase el Anexo 3I).

3. La evolución futura de los motores de combustión 
interna, junto con los cambios en la calidad de los 
combustibles líquidos, con propiedades diseña-
das para optimizar el uso eficiente de la energía 
(por ejemplo, mayor índice de octano en las gaso-
linas, véase el Anexo 3B) contribuirá a reducir las 
emisiones de los vehículos. Podrían contem-
plarse otras tecnologías, actualmente en las pri-
meras fases de desarrollo, para permitir la cap-
tura del CO2 emitido por el tubo de escape y, 
posteriormente, su almacenamiento y conversión 
(véase el Anexo 3L). Este sería el paso final en la 
cadena de reducción de GEI. 

CALIDAD DEL AIRE EN LAS CIUDADES 

La calidad del aire es otro factor importante para el 
cambio, ya que muchas ciudades europeas buscan for-
mas de cumplir las normas de calidad del aire am-
biente. Esto hace que sea importante que la flota de 
vehículos se decante por una combinación de vehículos 
eléctricos y diésel (tanto para turismos como para 
vehículos comerciales) que estén equipados con la últi-
ma tecnología de postratamiento (Euro 6d o equiva-
lente). Estos vehículos diésel deben cumplir estricta-
mente la normativa vigente en condiciones reales de 
conducción. Esta transición significará que, a medida 
que se acerque el año 2030, el transporte por carretera 
disminuirá como factor de la mala calidad del aire en 
las ciudades. A corto plazo, en muchas ciudades se ne-
cesitarán otras medidas para retirar los vehículos más 
antiguos y contaminantes y controlar las fuentes de 
contaminación distintas del transporte  (véase el 
Anexo 2E).
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Intensidad de emisiones WTW 
de GEI de los combustibles
(gC02/km)

Combustibles Líquidos bajos en Carbono Visión a largo plazo
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8  «The Low Carbon Pathways Project. A holistic framework to 

explore the role of liquid fuels in future EU low-emission mobility 

(«Proyecto de rutas bajas en carbono. Un marco integral para 

explorar el papel de los combustibles líquidos en el futuro de la 

movilidad de bajas emisiones en la UE») (2050)». 

El siguiente gráfico, extraído de «Low-Carbon 
Pathways»8 (Vías de desarrollo con bajas emisiones 
de CO2) de Concawe, identifica las tecnologías clave y 
su potencial para reducir la concentración de GEI del 
pozo a la rueda o «well-to-wheel» de los turismos:
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Intensidad de emisiones WTW 
de GEI de los combustibles
(gC02/km)

Combustibles Líquidos bajos en Carbono Visión a largo plazo
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FIGURA 8: «LOW-CARBON PATHWAYS» DE CONCAWE (TURISMOS, PROMEDIO PARA EL SEGMENTO C).

Nota: escenario medio de 2030 (gráfico de barras). Casos de sensibilidad representados por las zonas grises (límites de la captación min./máx.). 

Las flechas resaltan el potencial de las diferentes tecnologías a largo plazo (más allá de 2050).

Fuente: Concawe, Low Carbon Pathways, April 2018.
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Coste de los diferentes combustibles bajos en carbono 
y de las tecnologías de transmisión

En su evaluación preliminar, Concawe eligió el coste de 
reducción por tonelada de CO2 como la métrica de coste 
debido a su potencial para comparar diferentes opciones 
para la reducción de emisiones de CO2 sobre la misma 
base. Sin embargo, la metodología es extremadamente 
sensible a la intensidad de las hipótesis empleadas, así 
como a otros factores. Estos incluyen los precios futuros 
de los combustibles y la electricidad, en particular su 
evolución hacia 2050, el perímetro del análisis y otros 
parámetros financieros que afectarán en gran medida al 
resultado final. Por lo tanto, este enfoque no debe 
utilizarse de forma exclusiva a la hora de decidir las 
inversiones. 

La figura 9 compara diferentes fuentes de energía para 
un vehículo de clase C. Los costes relacionados con el 
vehículo variarán en función del segmento considerado.

Resumen de la comparativa económica

• A corto y medio plazo, la producción de alternativas 
bajas en carbono frente a los combustibles líquidos 
derivados del petróleo, como los biocombustibles y 
los combustibles sintéticos, será más costosa que la 
de sus equivalentes basados en el petróleo.

• Sin embargo, la asequibilidad de estos combustibles 
alternativos mejorará a medida que el motor de 
combustión interna sea más eficiente y se introduzcan 
en el mercado otros avances, como el aumento de la 
hibridación. 

• Los combustibles bajos en carbono pueden utilizar la 
infraestructura de suministro existente para los 
combustibles derivados del petróleo. En general, los 
combustibles de bajas emisiones de CO2 pueden ser 
competitivos en términos de costes en comparación 
con los costes totales de electrificación de la flota de 
vehículos ligeros.

• Para el transporte aéreo y marítimo, los combustibles 
(gaseosos y líquidos) bajos en carbono pueden ser la 
única solución práctica y asequible.

• Concawe está elaborando análisis económicos para 
combustibles alternativos con diferentes escenarios 
en los distintos sectores del transporte.
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FIGURA 9: COSTE DE LA REDUCCIÓN DE CO2 (€/T CO2): PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2030 (REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA)

Fuente: Extraído de Low-Carbon Pathways de Concawe8

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

Mezcla de combustibles 

Biocombustibles/combustibles sintéticos

Vehículo eléctrico

Tecnología de los motores de combustión interna

Moto
r d

e co
m

bust
ión 

in
te

rn
a diésel (

2020)

Moto
r d

e co
m

bust
ión 

in
te

rn
a de gasolin

a (2
020) E10 

(m
oto

r c
om

bust
ión in

t.)
-2

030 E20 

(m
oto

r c
om

bust
ión in

t.)
-2

030

Ace
ite

 ve
geta

l h
id

ro
tra

ta
do

Biodiésel a
va

nza
do

Bioeta
nol a

va
nza

do

Media m
oto

re
s de co

m
bust

ión 

in
te

rn
a + híb

rid
os (2

030)

D R
33 

(7
%

 FAME y 
26 %

 H
VO)

Bioeta
nol s

ost
enib

le
 (1

G)

Bioco
m

bust
ib

le
s (g

enera
l)

Gasolin
a híb

rid
o

Diésel h
íb

rid
o

Com
bust

ib
le

s sin
té

tic
os

VE co
n bate

ría
 de co

rta
 dura

ció
n 

(2
030)

VE co
n bate

ría
 de la

rg
a dura

ció
n 

(2
030)



24 

Visión 2050

EL PAPEL DE LOS CONSUMIDORES EN LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA: EL CASO DEL TRANSPORTE LIGERO 

La elección del consumidor es un factor decisivo para determinar el éxito de una tecnología. La elección del 
consumidor está influenciada por el atractivo de cada alternativa, las consideraciones económicas y la facilidad 
de uso. A pesar de que los costes de los VE están disminuyendo, siguen siendo caros y actualmente dependen de 
las subvenciones para fomentar las compras. Por facilidad de uso se entiende la autonomía, el tiempo de recarga 
y la disponibilidad de puntos de recarga principalmente. 

Mientras que la preocupación por la autonomía ha influido hasta la fecha en las elecciones de los consumidores, 
ahora aparecen en el mercado nuevos modelos con baterías de nueva generación que permiten recorrer un mayor 
kilometraje.  

El tiempo de recarga también es importante para los consumidores. Un cargador estándar puede tardar varias 
horas y es más adecuado para cargas durante la noche en casa o en estacionamientos de larga duración. Por lo 
tanto, los cargadores rápidos deben instalarse en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de las personas 
que necesitan recargar su batería durante un viaje. La ubicación y disponibilidad de las estaciones de recarga 
aumentará en importancia a medida que entren en el mercado más vehículos eléctricos. La gestión inteligente y 
automatizada de los vehículos eléctricos optimizará la cantidad y ubicación de puntos de recarga durante un viaje 
y minimizará los picos de carga, ayudando así a evitar interrupciones en el suministro eléctrico.

Se necesitará una combinación de tecnologías de vehículos para satisfacer una variedad de necesidades de los 
consumidores y de aspiraciones de la sociedad en la actualidad y en el futuro. Deben tenerse en cuenta los 
siguientes principios:

• La elección de una tecnología no puede imponerse al consumidor.
• Las diferentes tecnologías de vehículos tienen ventajas y desventajas para usos específicos.
• La comprensión científica, la economía y la evaluación de los factores externos.

En general, no es prudente que los reguladores elijan a los ganadores por adelantado y descuiden la importancia 
de la elección del consumidor. Es probable que esto conduzca al desarrollo de tecnologías que, una vez que se 
eliminen las subvenciones y otras ayudas, no obtengan una aceptación generalizada en un mercado libre.
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C. CONCLUSIONES

• El cambio climático requiere una actuación urgente  
y decisiva en todos los sectores de la economía.

• El motor de combustión interna seguirá 
desempeñando un papel importante en los diferentes 
sectores del transporte durante las próximas 
décadas.

• Los hidrocarburos líquidos seguirán siendo una 
parte esencial del futuro sistema de movilidad, 
incluso a medida que aumenten las fuentes de 
energía alternativas.

• El desarrollo y la utilización de combustibles líquidos 
bajos en carbono ofrece una oportunidad importante 
para satisfacer eficazmente la demanda del mercado 
y contribuir al mismo tiempo a abordar los riesgos 
que plantea el cambio climático.

• Los combustibles líquidos bajos en carbono pueden 
reducir las emisiones en todos los segmentos del 
transporte en el menor tiempo posible utilizando las 
flotas de vehículos existentes y la infraestructura 
actual para la producción, distribución y 
almacenamiento de combustibles. La red de 
distribución de combustibles existente para el 
transporte marítimo, aéreo y por carretera puede 
adaptarse fácilmente a los futuros combustibles 
líquidos y gaseosos de bajas emisiones.

•      Al mismo tiempo, la red de estaciones de servicio en 
toda Europa seguirá evolucionando. Es probable que 
las estaciones de servicio se conviertan en estaciones 
multi-energía, que amplíen su oferta de combustibles 
y energía y proporcionen una extensa gama de 
nuevos servicios a los conductores. (Véase el gráfico 
contiguo)

• La colaboración entre industrias y sectores será 
clave para llevar al mercado tecnologías innovadoras 
de combustibles líquidos bajos en carbono y otros 
productos. Por lo tanto, establecer una simbiosis 
industrial en la UE entre los sectores de fabricación 
de productos químicos y combustibles, así como en 

el sector del transporte, será esencial para acelerar 
la adaptación al mercado de las tecnologías con 
bajas emisiones de carbono.

Una mayor reducción de las emisiones de CO2 en las 
actividades de producción y refino también contribuirá a 
la reducción efectiva de las emisiones de CO2 antes de 
que se hayan encontrado sustitutos viables de cero 
emisiones y estén listos para su uso. Esto se aplica tanto 
a los combustibles como a los productos petrolíferos 
distintos de los combustibles, incluidas las materias 
primas petroquímicas, los betunes, el asfalto, los 
lubricantes, las ceras, los disolventes y el gasóleo para 
calefacción. Los productos de refinería que se utilizan en 
la cadena de valor industrial, en particular las materias 
primas petroquímicas, ayudarán a reducir las emisiones 
en otras industrias y en los productos para el usuario 
final. 

Por lo tanto, para apoyar la estrategia de bajas emisiones 
de la UE, la industria de refino europea debe evolucionar 
para reducir sustancialmente las emisiones de CO2 

asociadas a sus operaciones y al uso de sus productos. A 
su vez, seguirá aportando un valor excepcional a la 
economía y a los ciudadanos de la UE a través de los 
numerosos productos que la sociedad necesitará en las 
próximas décadas.

FUENTES DE EMISIÓN EN UNA REFINERÍA

Una refinería de petróleo se compone de diferentes 
procesos complejos que están interconectados para 
producir una gama completa de productos petrolíferos 
de gran valor. Cada planta es única, pero todas 
consumen mucha energía y emiten grandes cantidades 
de CO2. El intervalo habitual es de 100 a 200 kg de CO2 

por tonelada de crudo. (Véase el Anexo 2C para ver un 
diagrama de flujo simplificado de una refinería 
compleja típica y un diagrama de sus principales 
fuentes de emisión de CO2).
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ENERGY

FIGURA 10: EVOLUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

PRODUCTOS ADICIONALES 
PARA EL TRANSPORTE

• Combustibles líquidos 
alternativos 

• Combustibles «Power-to-
Liquid»

• Gas natural comprimido
• GNL
• H2
• Electricidad
• …

SERVICIOS ADICIONALES

• AdBlue© 
• Recogida del CO2 

capturado a bordo
• Hub para compartir coche
• Punto de entrega para 

mensajería
• …

1.3. Materias primas 
petroquímicas y otros 
productos distintos de los 
combustibles

Los productos petroquímicos constituyen la base de 
innumerables productos utilizados en la vida cotidiana, 
entre los que se incluyen los materiales de construcción 
(especialmente el aislamiento térmico), las piezas de 
automóviles, los embalajes, los muebles, la electrónica 
de consumo, las prendas de vestir, el calzado, los 
neumáticos, las pinturas, los cosméticos y los fármacos. 
Por lo tanto, cualquier posible sustitución de productos 
de refinería como materia prima petroquímica afecta a 
una amplia variedad de segmentos e implica diferentes 
tipos y niveles de tecnología innovadora. 

El Escenario “Nuevas Políticas” en el WEO 2017 de la AIE 
muestra que incluso en el escenario más ambicioso para 
abordar el cambio climático, la demanda mundial de petróleo 
para producir materia prima petroquímica seguiría 
aumentando de los 11 mb/d actuales a 16 mb/d en 2040. 

REFINERÍAS Y PLANTAS DE ETILENO EN EUROPA

• La mayor parte de las materias primas petroquí-
micas (nafta) se originan en la industria de refi-
no.

• De las 58 instalaciones petroquímicas de craqueo 
por vapor situadas en la UE, 41 están integradas 
con refinerías situadas, por término medio, a me-
nos de dos kilómetros de distancia. 

• La simbiosis de las industrias de refino y química 
aumenta la competitividad internacional de estos 
clusters industriales. (Véase también el Anexo 
2B).

Esto también se ve reflejado en el estudio conjunto de 
DECHEMA-CEFIC9 sobre las materias primas de bajas 
emisiones. En las condiciones actuales, los costes de 
producción de amoníaco, metanol, olefinas y aromáticos a 
partir de la biomasa serían entre dos y cinco veces superiores 
a los de las materias primas petroquímicas. 
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MATERIAS PRIMAS PROCEDENTES DE LA BIOMASA 
PARA PRODUCTOS PETROQUÍMICOS

En los últimos años se han hecho esfuerzos para utili-
zar materias primas no petrolíferas, como la biomasa, 
en la producción de productos petroquímicos. El éxito 
de los productos químicos de base ecológica dependerá 
en gran medida de la competitividad de los costes del 
proceso de producción y de la disponibilidad futura de 
materias primas de biomasa. En la actualidad existe 
una considerable diferencia de costes, donde los pro-
ductos ecológicos «power-to-olefins» también podrían 
desempeñar un papel en el futuro, según lo previsto 
por el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) 
y la Asociación alemana para la Ingeniería Química y la 
Biotecnología (DECHEMA) en un estudio reciente. Pero 
es difícil imaginar que estas tecnologías se desarrollen 
sin avances o progresos tecnológicos. Como resultado, 
la AIE prevé una introducción limitada de materias pri-
mas ecológicas en la industria petroquímica en sus 
perspectivas más recientes (WEO 2017), incluso en su 
Escenario «Desarrollo Sostenible». 

Por lo tanto, aunque la biomasa tiene potencial como materia 
prima, será necesario realizar progresos sustanciales en I+D 
para convertirla en una opción viable desde el punto de vista 
económico. En el corto y medio plazo será más eficaz centrar 
los esfuerzos en la reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero de las materias primas petroquímicas 
producidas en las refinerías y aplicar los principios de la 
economía circular para aumentar las materias primas 
procedentes de residuos y productos reutilizados.  

Las materias primas petroquímicas representan quizás el 
mejor ejemplo de creación de valor integrado a partir de dos 
pilares de la cadena de valor industrial de la UE. Una mayor 
integración de la industria del refino y la petroquímica puede 
generar sinergias adicionales y reducir las emisiones de GEI 
mediante el ahorro de energía, la reducción de los costes de 
transporte y una mayor flexibilidad operativa. Por ejemplo, 
los productos intermedios se pueden intercambiar para 
hacer frente a las fluctuaciones de la demanda, y el 
suministro de hidrógeno se puede utilizar como fuente de 
respaldo para una refinería. Además, las refinerías del futuro 
pueden producir materias primas bajas en carbono o 
hidrocarburos renovables para la industria petroquímica.

 Aparte de las materias primas petroquímicas, muchos otros 
productos petrolíferos son elementos clave en la cadena de 
valor industrial y son difíciles de reemplazar. No debemos 
subestimar la importancia para las empresas y los 
ciudadanos de productos como el betún, el asfalto, los 
lubricantes, las ceras y los disolventes. En cuanto a las 
materias primas petroquímicas, la sustitución de estos 
productos derivados del petróleo por productos derivados de 
la biomasa u otras alternativas no es técnica ni 
económicamente viable, al menos a medio plazo. Además, 
como estos productos no se queman durante su uso, 
representan una forma eficaz de «almacenar» el CO2 y evitar 
su liberación a la atmósfera.    
     
El gasóleo para calefacción también debe mencionarse entre 
los principales productos petrolíferos, ya que actualmente 
proporciona calor a unos 20 millones de hogares en la UE, 
sobre todo en zonas rurales y residenciales. Tiene un papel 
especialmente importante en las áreas en las que es difícil 
conectarse a una red de gas o electricidad. 

Se está mejorando la calidad de los combustibles utilizados 
para la calefacción, reduciendo sus emisiones de CO2,  
y también se están produciendo calderas más eficientes. 
Además, la integración de las fuentes de energía renovables 
en los sistemas de calefacción híbridos y la utilización 
progresiva de combustibles líquidos bajos en carbono ofrece 
una oportunidad para reducir aún más las emisiones de CO2. 

1.4. Almacenamiento 
de energía 

El almacenamiento de energía será cada vez más impor-
tante durante la transición energética. La irregularidad 
de la generación de electricidad a partir de fuentes so-
lares y eólicas requiere la disponibilidad de una capaci-
dad de almacenamiento de energía amplia, versátil y 
flexible en momentos en que su oferta supera la deman-
da, para después destinarla al consumo cuando sea ne-
cesario. El almacenamiento de energía es necesario para 

9  Informe "Low-carbon energy and feedstock for the chemical 

industry: www.cefic.org/Documents/RESOURCES/Reports-and- 

Brochure/DECHEMA-Report-Low-carbon-energy-and- 

feedstock-for-the-chemical-industry.pdf"  
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responder a las fluctuaciones de la demanda y la oferta 
de electricidad cuando procede, ya sea para equilibrar la 
red en segundos y minutos como para hacer frente a las 
variaciones estacionales a lo largo de semanas y meses.

Si bien el almacenamiento por bombeo (almacenamiento 
de agua en un depósito a cierta altura) es el que actual-
mente proporciona con diferencia el mayor almacena-
miento de energía del mundo, incluso en la UE9, existen 
muchas otras tecnologías disponibles para el almacena-
miento de energía. El ritmo de la innovación en las tecno-
logías para baterías estacionarias está progresando rápi-
damente, con resultados impresionantes en términos de 
aumento de la capacidad de almacenamiento y reducción 
de los costes unitarios. Sin embargo, la eficiencia y el ta-
maño del almacenamiento alcanzable a través de las mo-
léculas excede con creces el rendimiento de almacena-
miento de los electrones.

Estos son algunos ejemplos:

• El almacenamiento total en la UE de petróleo y pro-
ductos petrolíferos (unos 120 millones de toneladas) 
de conformidad con la Directiva de existencias míni-
mas de seguridad (que exige un almacenamiento 
equivalente a 90 días de consumo) equivale a unos 
1500 TWh de energía (1,5 x 109 kWh), según los cálcu-
los de Concawe.     

 
• La capacidad total de almacenamiento de gas de la 

UE es de aproximadamente 1200 TWh (1,2 x 109 

kWh)11.

• En el caso hipotético de que 200 millones de coches 
eléctricos, cada uno con una batería de 100 kWh a 
plena carga, estuvieran conectados a la red, debería 
haber 20 TWh (2 x 107 kWh)11 de energía almacenada 
y disponible para su distribución.

Puede concluirse que las soluciones tecnológicas actual-
mente disponibles y previsibles para el almacenamiento 
de energía en baterías eléctricas se limitarán al balance 
a muy corto plazo de la red. Las moléculas tienen una 
capacidad significativamente mayor. 

Sin embargo, los hidrocarburos de origen fósil no son la 
única forma práctica de almacenar energía. El hidrógeno 
producido a partir de la electrólisis del agua mediante  

10  Asociación Europea de Almacenamiento de Energía (EASE). 1 

de marzo de 2018, mesa redonda sobre integración sectorial 

basada en el almacenamiento de energía e hidrógeno, Comisión 

Europea (Bruselas)

11 EnergyNet. ELECTRICITY AND GAS NETWORKS' PERSPEC-

TIVE (PERSPECTIVA DE LAS REDES DE ELECTRICIDAD Y GAS). 

High-level Roundtable on Energy storage and sectoral integra-

tion (Mesa redonda de alto nivel sobre almacenamiento de 

energía e integración sectorial) (1 de marzo de 2018)

12 ibidem

energías renovables, o «power-to-hydrogen», es una 
tecnología madura que permite un almacenamiento 
flexible de energía. Además, el hidrógeno tiene múltiples 
usos, como combustible para el transporte y la calefac-
ción y como componente de los combustibles sintéticos 
(«power-to-liquids», gas de síntesis y amoníaco).

La figura 11 ofrece una visión general de las distintas for-
mas de almacenamiento de energía. La industria del refi-
no está bien posicionada para ofrecer soluciones compe-
titivas para el almacenamiento de energía:  

• Tiene una amplia experiencia en la producción, el al-
macenamiento y el uso de hidrógeno, además de 
poseer y gestionar los equipos y las instalaciones  
técnicas pertinentes.  

• Posee una gran capacidad de almacenamiento de 
productos líquidos.

• Gracias a su integración en clusters industriales, 
como los polos petroquímicos, puede cumplir el pa-
pel del hub al transformar el exceso de energía reno-
vable en líquidos y ponerlos en el mercado cuando 
sea necesario. 

Aunque se dispone de varias tecnologías, es necesario 
seguir avanzando en términos de competitividad de 
costes y desarrollo tecnológico para lograr una implanta-
ción a gran escala. Se necesitan inversiones, y deben fo-
mentarse mediante un marco regulatorio propicio. 

En conclusión, es importante que las tecnologías de al-
macenamiento se incluyan en el plan estratégico de 
tecnología energética de la UE. 
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FIGURA 11: ESQUEMA DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
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2.
VISIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 
LA REFINERÍA DE 2050

La industria europea del refino de petróleo es un im-
portante recurso para la UE en la transición energéti-
ca. Durante más de 100 años ha demostrado su inge-
nio, liderazgo tecnológico y cultura empresarial.  
La industria hace frente a un futuro extremadamente 
desafiante, por lo que es preciso llevar a cabo acciones 
que mitiguen el cambio climático.  La industria de refi-
no ha comenzado su camino para contribuir a este ob-
jetivo. Al mismo tiempo, debe seguir satisfaciendo las 
necesidades de los consumidores y de la cadena de va-
lor industrial de la UE. 
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La industria del refino de la UE en la actualidad es un 
ejemplo de excelencia industrial, ya que contribuye esen-
cialmente a la cadena de valor de la UE. (Ver el anexo 
2A.) Ha demostrado repetidamente su capacidad de inno-
var y evolucionar, así como de adaptarse a las necesi-
dades de la economía, de los ciudadanos y de la legisla-
ción medioambiental. Hoy en día, los grandes esfuerzos e 
inversiones en investigación y desarrollo, además de la 
implementación de tecnologías bajas en carbono a escala 
comercial, indican que la industria de refino puede contri-
buir a una economía con escasas emisiones de CO2 a lar-
go plazo, siempre que tengan lugar las circunstancias 
adecuadas.

La industria del refino integrará progresivamente un 
proceso evolutivo con la adopción de nuevas tecnologías y 
nuevas materias primas de cero o bajas emisiones. 
También desempeñará un papel importante durante la 
transición a la economía de bajas emisiones. 

Durante el periodo de transición, las refinerías y el sector 
de la distribución de carburantes, se encargarán de:

• Asegurar que los nuevos combustibles y compo-
nentes de los combustibles bajos en carbono sean 
compatibles con los productos convencionales

• Producir, mezclar y suministrar energía y 
combustibles nuevos y convencionales a los 
consumidores finales, aprovechando el sistema 
logístico, apoyándose en la red de distribución y la 
red de estaciones de servicio 

2.1. El papel del sistema de 
refino de la UE en el futuro

La refinería del futuro incrementará el uso de nuevas ma-
terias primas, como las renovables, los residuos y el CO2 

capturado, en instalaciones de producción muy eficientes. 
Esto maximizará el uso de electricidad renovable in situ y 
se integrará en un cluster industrial con el potencial para 
estimular y explotar la simbiosis industrial en Europa. 
Gracias a la versatilidad y la flexibilidad de sus infraes-
tructuras, la industria de refino será capaz de procesar 
una gama de materias primas y suministrar un amplio 
abanico de productos. Por ejemplo, los nuevos combus-
tibles bajos en carbono servirán como componente para 
los productos químicos, lubricantes, ceras y betunes ne-
cesarios para garantizar la competitividad de la economía 
de la UE. 

Al mismo tiempo, la red de estaciones de servicio que se 
extiende por toda Europa continuará su evolución. En el 
futuro, podrán descargar y recoger el CO2 capturado a 
bordo de los vehículos, así como albergar centros para el 
uso compartido de automóviles.

La evolución de las refinerías partirá de la combinación 
de una amplia gama de opciones técnicamente dispo-
nibles con potencial para reducir la intensidad del CO2 de 
los productos. La estrategia preferente dependerá en 
gran medida de cada uno de las plantas. Varias refinerías 
están proyectando o bien han iniciado ya este proceso de 
diversas maneras. Muchos proyectos de investigación y 
desarrollo en curso ilustran cómo se podría compaginar 
la evolución de la industria con la atenuación del cambio 
climático.

Una industria o sector por sí solo es incapaz de abordar el 
desafío. Por tanto, es necesario incentivar programas de 
investigación y desarrollo intersectoriales más potentes en 
Europa, con el fin de apoyar el desarrollo y la implementa-
ción eficaz tanto de los combustibles sostenibles de bajas 
emisiones como de las tecnologías para los vehículos.

Las tecnologías tales como el hidrógeno renovable 
(“verde”) y la captura y el almacenamiento de CO2, por 
ejemplo, han sido ampliamente señaladas como herra-
mientas clave para una economía de bajas emisiones a ni-
vel mundial. Europa tiene la oportunidad de aprovechar la 
innovación intersectorial para posicionar sus industrias de 
procesamiento y fabricación en la vanguardia tecnológica. 

A modo de conclusión, una estrategia para el futuro 
tecnológico de Europa será la clave para definir los funda-
mentos de las tecnologías de bajas emisiones, y no debería 
excluir ninguna tecnología que pueda potencialmente 
emerger.
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Las refinerías ayudarán a gestionar la transición allí 
donde sea técnicamente viable la sustitución parcial (p. 
ej. en el transporte pesado) o total (p. ej. en el transporte 
de pasajeros) mediante sistemas de propulsión 
alternativos. Esto evitará interrumpir el funcionamiento 
fluido del transporte por carretera, un sector esencial 
para la economía y los ciudadanos de la EU.

En el futuro, las refinerías podrían desempeñar un rol 
crucial, como agregadores de suministro, en el desarrollo 
de combustibles bajos en carbono, compensando la 
producción de combustibles fósiles para ajustar los 
desbalances entre el suministro de combustibles bajos 
en carbono y la demanda global. También podrían actuar 
como normalizadores de la calidad de los combustibles, 
garantizando que los distintos combustibles líquidos se 
mantengan intercambiables a lo largo de toda la red.

En este contexto, el sistema de refino de la EU será capaz 
de evolucionar y seguir atendiendo a la demanda del 
consumo final en el futuro, suministrando productos y 
combustibles bajos en carbono. 

2.2. Rutas potenciales hacia  
la transición del sistema de 
refino de la UE

Las refinerías encontrarán la manera de reducir las emi-
siones de CO2 mediante la combinación de medidas ope-
rativas e inversiones específicas, así como aprovechando 
las oportunidades externas. La combinación de opciones 
disponibles a nivel práctico variará de una instalación a 
otra y dependerá de factores como la configuración 
existente, la localización y la proximidad con otras indus-
trias. Existen numerosos desarrollos que probablemente 
contribuyan a reducir las emisiones de GEI procedentes 
tanto de las refinerías como de sus productos. Estos pue-
den clasificarse en tres grupos. 

GRUPO 1: Medidas para reducir la intensidad de emi-
siones de GEI del ciclo de producción de las refinerías 

La industria del refino de la EU explora continuamente 
distintas formas de reducir sustancialmente su intensi-
dad de emisiones de CO2. Son las siguientes:

• Inversiones y medidas operativas para maximizar la 
eficiencia energética.

• Reducción de la combustión de combustibles líqui-
dos.

• Reducción de la combustión habitual en antorcha. 

• Aprovechamiento del calor de bajo nivel térmico que 
resulta de las operaciones de refino para producir 
electricidad para uso interno y externo. Algunas 
áreas de desarrollo incluyen la ampliación de la 
tecnología de bomba de calor para alcanzar mayores 
temperaturas y obtener alternativas a la energía  
eléctrica.

• Más integración con otras industrias como la petro-
química, localizadas generalmente dentro del mismo 
cluster. Esto también aporta nuevas opciones para 
las medidas de eficiencia energética, p. ej. los servi-
cios compartidos, dando lugar a una economía de 
mayor escala y una mejor optimización del calor,  
el vapor y la electricidad.

La implementación de un sistema de gestión energética 
(SGE) garantiza que las refinerías sean diseñadas y ope-
radas siguiendo los estándares más rigurosos de eficien-
cia energética. Un SGE combina equipos como los siste-
mas de control y medición de la energía con la planificación 
estratégica, la cultura de la organización y los empleados. 
Un SGE mejora la gestión diaria de la energía e identifica 
las actualizaciones de los equipos y los proyectos para 
aumentar el rendimiento energético futuro. Estos siste-
mas se apoyan principalmente en tecnologías digitales 
como el control avanzado, la simulación de procesos, la 
monitorización del rendimiento de los equipos, el análisis 
predictivo, la optimización de la refinería, la programa-
ción y la gestión del mantenimiento. 
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GRUPO 2: Contribuciones externas para reducir la 
intensidad de los GEI de las refinerías 

Conforme avance la transición de la economía de la UE, 
las refinerías podrán seguir reduciendo las emisiones de 
GEI en nuevas áreas. Se pueden anticipar los siguientes 
proyectos y grandes inversiones:

• La progresiva descarbonización de la electricidad 
generará nuevas oportunidades para que el sistema 
de refino de la UE reduzca las emisiones de CO2 gra-
cias al uso de electricidad de bajas emisiones de CO2, 
producida tanto dentro como fuera de la refinería. 
Estos son algunos de los proyectos potenciales: 

1. Sustitución progresiva de las turbinas de vapor y 
los hornos de combustión por otros eléctricos.

2. La producción de hidrógeno renovable («verde») 
vía electrolisis que emplea electricidad reno-
vable importada o autogenerada. 

• Se puede prever la integración del sistema de refino 
también en las comunidades locales. Por ejemplo, la 
exportación de calor de bajo nivel térmico para redu-
cir el consumo energético y las emisiones de CO2 
asociadas (calefacción urbana).

• CAC (captura y almacenamiento de CO2) y CUC (cap-
tura y utilización de CO2): Estas tecnologías se consi-
deran las más relevantes para mitigar el cambio 
climático provocado por las emisiones de las refi-
nerías. Las refinerías, en cooperación con otras in-
dustrias, pueden desempeñar un importante papel 
en la demostración y la implementación de estas 
tecnologías en toda Europa.  

GRUPO 3: Oportunidades para reducir las emisiones 
procedentes de las materias primas y los productos 

Las emisiones de CO2 resultantes de la combustión de 
biomasa producida y procesada de forma sostenible se 
consideran neutras, es decir, prácticamente inexistentes: 
El cultivo de la biomasa requiere la misma cantidad de 
CO2 que la que emite al quemarse. Esto plantea nuevas 
rutas potenciales para integrar el sistema de refino en la 
cadena de valor de componentes renovables y utilizar un 
amplio rango de componentes de bajas emisiones. 

Los cambios adicionales en la calidad del combustible fi-
nal y la tecnología avanzada de los vehículos pueden ofre-
cer rutas potenciales para reducir la intensidad de emi-
siones "well-to-wheel" de GEI de los productos finales:

• Procesamiento de materias primas bajas en 
carbono con mayor contenido renovable.

Ya se están desarrollando combustibles avanzados y 
existen aún más oportunidades con el procesamien-
to y el co-procesamiento de nuevos tipos de mate-
riales de desecho y productos elaborados a partir de 
la biomasa. Algunas de estas rutas de proceso ofre-
cen la ventaja de utilizar tecnologías de conversión 
similares a las de las refinerías para procesar los 
aceites renovables. De esta forma, las refinerías tie-
nen la posibilidad de tratar materias primas bajas en 
carbono en unidades de procesamiento dedicadas o 
bien combinadas con materias primas fósiles. Los 
productos finales se caracterizarían por una alta ca-
lidad, contenido en hidrocarburos renovables, com-
patibilidad total con gasolina y diésel convencionales 
y uso compatible en motores sin restricciones de 
mezcla.

El procesamiento de aceites de pirólisis de biomasa 
residual, las ceras FT (Fischer-Tropsch), el crudo 
sintético y  el aceite de algas son algunas de las rutas 
potenciales a través de las cuales las refinerías pue-
den aumentar el valor y ofrecer soluciones energéti-
cas alternativas. Pueden:  

a. Reutlizar los equipos existentes en lugar de 
construirlos nuevos 

b. Estandarizar productos para el uso en los 
mercados de combustible dominantes

También es posible procesar residuos de diversos 
orígenes, incluyendo el plástico, para elaborar las 
materias primas de las refinerías del futuro, en 
consonancia con la estrategia de economía circular 
de la UE.
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• Mezcla de componentes bajos en carbono, tales 
como biocombustibles o combustibles sintéticos, 

Seguirá siendo necesario que las refinerías desem-
peñen un rol “agregador” y “normalizador” para ges-
tionar la variabilidad de las corrientes de combus-
tibles bajos en carbono y garantizar la calidad de los 
productos finales (véase el anexo 3A). Los retos más 
importantes de los combustibles con bajo contenido 
en carbono consisten en asegurar la sostenibilidad  
y aumentar el volumen con el fin delograr un grado 
de penetración significativo en el mercado.

• Reducción de las emisiones de CO2 del transporte 
por carretera a través de la mejora de la calidad de 
los combustibles 

Esto se puede conseguir mejorando la calidad de los 
combustibles líquidos existentes y aplicando las 
tecnologías avanzadas de automoción que podrían 
beneficiarse de estas mejoras. Por ejemplo, gasolina 
con un mayor índice de octano en combinación con 
un motor diseñado para obtener elevadas relaciones 
de compresión da como resultado menores emi-
siones de CO2 por kilómetro. Respecto a los combus-
tibles, las mejoras podrían implementarse relativa-
mente rápido. El impacto sería significativo gracias 
al elevado volumen de producto afectado. 
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FIGURA 12: SISTEMA DE REFINO DE LA UE: RUTAS HACIA UNA ECONOMÍA DE BAJAS EMISIONES
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• Reducción de las emisiones de CO2 gracias al proce-
samiento de residuos para producir combustibles y 
materias primas

El procesamiento y el co-procesamiento de nuevos 
tipos de materiales de desecho como los residuos 
plásticos representan una oportunidad para desar-
rollar otra categoría de biocombustibles avanzados. 
La industria del refino puede aportar su know-how y 
experiencia al desarrollo de alternativas al vertido e 
incineración de residuos plásticos. Sin embargo, se 
requiere una tecnología más perfeccionada para 
adaptar los flujos de procesamiento de residuos a la 
producción de materias primas que puedan utili-
zarse en una refinería con el objetivo de obtener un 
producto final con la suficiente calidad. 

Para garantizar el liderazgo de la industria del refino 
europea en tecnologías que permitan el uso de plás-
ticos al final de su vida útil para fabricar combustible, 
es imprescindible hacer lo siguiente.

• Proporcionar un marco apropiado que fomente: 
1. La inversión en el desarrollo y el escalado 

de nuevas tecnologías para reducir los 
costes operativos, los desembolsos de ca-
pital y los riesgos de escalado, así como 
para aprovechar al máximo las economías 
de escala y otras ventajas. 

2. Los incentivos para el uso de desechos y 
residuos en los procesos de refino: Un mar-
co regulatorio puede facilitar la sinergia 
entre las industrias de refino y de procesa-
miento de residuos.

• Garantía de coherencia y estabilidad a largo 
plazo entre los recursos y las políticas energéti-
cas para permitir la inversión en tecnologías re-
lacionadas con las bajas emisiones en Europa. 
Política y regulación deben tener en cuenta los 
productos fabricados a partir de desechos. El 
marco regulatorio actual no reconoce todos los 
combustibles fabricados a partir de flujos de re-
siduos al final de su vida útil como combustibles 
de bajas emisiones. 

(Véase el anexo 3E para más información sobre los 
proyectos de plásticos al final de su vida útil y reciclaje de 
aceite de OMV)

Estas oportunidades implican a varias industrias.  
La mayor inversión en investigación y desarrollo y la im-
plementación de modelos de colaboración intersectorial 
serán cruciales para desplegar todo el potencial de estas 
oportunidades durante la transición a una economía de 
bajas emisiones en la EU.  

El siguiente gráfico ofrece un resumen conceptual de la 
que podría llegar a ser la refinería del futuro. 
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Sistema de refino de la UE: Evolución hacia una economía de bajas emisiones.

1.  Fase inicial (operaciones con bajas emisiones): 
  
La mezcla de productos incluye aquéllos procedentes del crudo, con productos con bajo contenido en 
carbono para cumplir con la normativa de energía renovable o de GEI. Las refinerías están optimizadas 
para satisfacer la evolución de la demanda de combustibles y productos aprovechando la descarbonización 
de la red.

2.  Evolución (introducción progresiva de componentes con bajas emisiones): 

Transformación progresiva de la refinería coprocesando materias primas con bajo contenido en carbono 
mezclando proporciones más altas de nuevos productos con bajas emisiones. 
Se prevé la adaptación de las instalaciones de tratamiento de las refinerías existentes y la instalación de 
nuevos procesos bajos en carbono. 

3.  Fase futura («Hub» de producción y distribución de productos energéticos y materias primas de bajas 
emisiones): 

La refinería del futuro será un centro de fabricación muy eficiente, potencialmente integrado en un 
«clusters industrial» que procesan e intercambian una variedad de materias primas y productos 
semiacabados. Dentro de estos «clusters», se prevé que la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC) 
desempeñe un papel importante en la captura y el almacenamiento eficaz de las emisiones de CO2 
restantes. 

El mix de productos estará formado por combustibles de bajas emisiones y por  productos con componentes 
de origen fósil que contribuirán a equilibrar los desbalances entre oferta y demanda, garantizando al 
mismo tiempo una calidad constante de los productos finales.  



   37

Visión 2050

La industria está involucrada en actividades de  
investigación y desarrollo relevantes para 
contribuir eficazmente a este objetivo (véase los 
anexos 3E y 3F: Combustible a partir de mate-
riales plásticos y proyecto Fulcrum para obtener 
bioqueroseno a partir de residuos). 

Existen ejemplos de proyectos de investigación y 
desarrollo muy significativos y prometedores 
para la creación de biocombustibles de tercera 
generación. Estos cuentan con una sostenibili-
dad superior acreditada en términos de reduc-
ción de las emisiones de GEI e impacto en el uso 
del suelo y los ecosistemas (véase el anexo 3G 
sobre las algas).

• Las refinerías convencionales (cuya materia prima 
es el crudo) pueden transformarse en «biorrefi-
nerías» para la producción de una gama de biocom-
bustibles diferentes y otros productos derivados de la 
biomasa. Existen ejemplos reales de rutas que se 
pueden seguir (véase el anexo 4A sobre biorrefi-
nerías).

• Varias refinerías están involucradas en proyectos 
que aspiran a utilizar o producir el llamado «hidróge-
no verde», es decir hidrógeno obtenido a partir de 
electricidad renovable (véase el anexo 3J sobre 
Refhyne). Esto proporciona la doble ventaja de dismi-
nuir las emisiones de los combustibles y otros pro-
ductos de las refinerías, permitiendo simultánea-
mente el almacenamiento del exceso de electricidad 
renovable cuando la oferta supera la demanda. Como 
ejemplo del camino que podría emprender la indus-
tria, esta tecnología también encierra potencial para 
reforzar la posición de liderazgo de la industria de 
refino de la UE en la implementación de soluciones 
con bajo contenido en carbono, como la tecnología 
«power-to-liquids» y el H2 para la movilidad. 

• El desarrollo de combustibles alternativos para su 
producción y distribución también supone un área de 
enorme interés para las empresas que operan en el 
downstream. Un proyecto para producir metanol 
(anexo 3H) y la instalación de estaciones de hidróge-
no en Alemania son ejemplos dignos de mención.

Las refinerías han comenzado a evolucionar recorriendo 
diversos caminos. Las empresas de petróleo y gas in-
vierten actualmente en proyectos de investigación y de-
sarrollo, así como de implementación, que ilustran cómo 
podría evolucionar la industria de forma que se mitigue el 
cambio climático. Algunos ejemplos de investigación y 
desarrollo, así como varios casos de implementación, re-
flejan el compromiso y la capacidad de la industria en di-
ferentes etapas de la cadena de valor:

• Las empresas que operan en la industria del refino 
de la UE mezclan biocombustibles con combustibles 
para el transporte por carretera conforme a la nor-
mativa de la UE y las especificaciones internacio-
nales. En muchos casos, también se ocupan de la 
producción y el co-procesamiento de biocompo-
nentes totalmente compatibles para la mezcla más 
allá de las obligaciones legales. Esto mejorará la ca-
lidad y la sostenibilidad de los combustibles. (Véase 
el anexo 3C sobre hidrobiodiésel.)

• La próxima generación de biocombustibles avan-
zados ya está siendo desarrollada, y algunas empre-
sas de la industria del refino están explorando dife-
rentes caminos a través de proyectos de investigación 
y desarrollo:

La biomasa lignocelulósica (paja, residuos fo-
restales) puede transformarse en biocombus-
tible de diferentes maneras. Por ejemplo, la 
conversión termoquímica está siendo investiga-
da como proceso para transformar la biomasa, 
primero en gas de síntesis y posteriormente en 
una mezcla de hidrocarburos que puede utili-
zarse para producir bioqueroseno y biodiésel de 
segunda generación (véase el anexo 3D de BioT-
fuelL).

1. La tecnología «waste-to-fuel» promete lograr 
uno de los objetivos de la economía circular.  

2.3. La evolución del sistema 
de refino de la UE ya ha 
comenzado
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FIGURA 13: LA INDUSTRIA DE REFINO COMO HUB ENERGÉTICO DENTRO DE UN CLUSTER INDUSTRIAL 
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• Otro ejemplo relevante de la contribución de las refi-
nerías a una sociedad con bajas emisiones de CO2,  
es el aprovechamiento del calor residual de las refi-
nerías en la calefacción doméstica (lo que se conoce 
como «calefacción urbana». (Véase el anexo 4B.)

 
• Multitud de compañías petroleras están investigando 

y planificando la implementación de sistemas CAC, 
donde el CO2 emitido por las actividades industriales 
(incluyendo las refinerías) se captura y almacena en 
depósitos permanentes y seguros (generalmente ya-
cimientos agotados de gas o crudo). (Véase el anexo 
4C). 

• En cuanto a la distribución de productos, algunas es-
taciones de servicio ponen a disposición de los 
conductores un amplio abanico de energías y com-
bustibles alternativos. También utilizan energía au-
togenerada y renovable, convirtiendo la estación de 
servicio en neutra desde el punto de vista energético 
y de emisiones de CO2.

• Enfoques comunes de negocio innovador en el sector 
del transporte: Las industrias de refino y distribución 
contribuyen de forma conjunta, en colaboración con 

otros agentes, a diversas iniciativas que pueden generar 
impacto en el estilo de vida de los consumidores. Como 
ejemplo podemos mencionar las iniciativas para com-
partir vehículo en el espacio urbano.

Las tecnologías de bajas emisiones se encuentran en dife-
rentes estadios de madurez (véase la siguiente figura) y los 
programas de investigación y desarrollo futuros requerirán 
incentivos para llevarlos a escala industrial en la fase de im-
plantación. De esta forma aumentará la disponibilidad de las 
materias primas renovables y mejorará la eficiencia de las 
mismas en los procesos, reduciéndose los costes durante las 
fases de prueba e implementación.

Los programas de investigación y desarrollo futuros explo-
rarán la forma de potenciar la colaboración intersectorial de 
forma innovadora. La digitalización hará posible la próxima 
revolución de la producción, e incluso podría preverse el sur-
gimiento de avances tecnológicos para ayudar a mitigar el 
cambio climático, siempre y cuando exista el marco de inno-
vación adecuado. 

Una estrategia tecnológica de la UE será fundamental para 
definir las bases de las futuras tecnologías de bajas emi-
siones.

FIGURA 14: LA TRANSICIÓN A LAS REFINERÍAS DE 2050 YA HA COMENZADO: EJEMPLOS DE PROYECTOS DE I+D.   
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La eficiencia de las refinerías de petróleo europeas en re-
lación al CO2 podría evolucionar en el futuro gracias a la 
implementación combinada de nuevas tecnologías. Otros 
factores importantes incluyen las condiciones externas 
del mercado, los precios de la energía y el CO2 y los cam-
bios en los rendimientos de los productos. Siempre que 
exista un marco regulatorio adecuado y se identifique la 
viabilidad comercial de las oportunidades, existe la posi-
bilidad de alcanzar reducciones significativas en las emi-
siones de CO2 asociadas al refino de petróleo, primero en 
2030 y posteriormente en 2050. 

Una evaluación preliminar llevada a cabo por Concawe12 

explora este potencial. La primera parte de la evaluación 
se centra íntegramente en las tecnologías y en el poten-
cial de las mismas hasta el año 2050, suponiendo que la 
demanda sea constante entre 2030 y 2050. 

Los resultados preliminares indican que, cuando se po-
nen en marcha todas las opciones, la intensidad total de 
las emisiones de CO2 de las refinerías de la UE podría re-
ducirse entre un 20 % y un 30 % para el año 2030, en com-
paración con el Escenario de referencia de 2030. (El esce-
nario de referencia parte de una complejidad similar en 
las refinerías, sin tecnologías adicionales y, tal y como se 
ha mencionado anteriormente, sin cambios en la ratio de 
la demanda de los productos de refino.) 

En cuanto al año 2050, si tenemos en cuenta las tecnolo-
gías relacionadas con la eficiencia energética, el uso de 
fuentes de energía bajas en carbono y la captura y alma-
cenamiento de CO2, las emisiones de las refinerías de la 
UE podrían reducirse hasta en un 70 % en comparación 
con el escenario de referencia de 2030. 

La inversión de capital que se requiere para implementar 
el escenario mencionado anteriormente en 2030 y 2050 
asciende a un mínimo de 50 000 millones de € para todo 
el sistema de refino de la UE (esta cifra es susceptible de 
revisión tras la publicación de Concawe). El coste estima-
do hace referencia únicamente al coste genérico de las 
diversas tecnologías y oportunidades identificadas y ex-
cluye las inversiones fuera de la refinería, así como los 

3.1. Las emisiones de GEI de 
las refinerías

costes operativos relevantes. Además, el coste actual de 
la implementación se definirá según las condiciones es-
pecíficas de cada una de las instalaciones.  
 
Los resultados preliminares del análisis detallado 
(informe provisional) incluyen la siguiente informa-
ción: 

• Es posible que se alcancen mejoras en la eficiencia 
energética de hasta un 15 % en 2030 y un 25 % en 
2050 en comparación con el escenario de referencia 
de 2030. Esto equivale a una mejora anual media del 
0,7 % hasta 2050, ligeramente por encima de la me-
dia de los últimos 25 años y en la línea de los datos 
más recientes. 

• La disponibilidad cada vez mayor de electricidad con 
bajas emisiones de CO2 en el mix promedio de Euro-
pa podría inaugurar múltiples vías para grandes re-
ducciones en las emisiones, sustituyendo la electri-
cidad procedente de combustibles fósiles. Estas 
rutas también pueden reducir adicionalmente las 
emisiones de las refinerías de la UE hasta en un 25 % 
en 2050, siendo el consumo total de electricidad del 
sector hasta los 180 TWh anuales aprox. Esto podría 
suponer hasta un 5 % de la electricidad generada ac-
tualmente en Europa. Sin embargo, depende de la 
introducción eficaz de la electricidad renovable a 
gran escala en Europa, a un precio asequible para los 
usuarios industriales. La recuperación de la energía 
calorífica de bajo nivel térmico puede contribuir en 
pequeña medida a través de la producción interna de 
electricidad o la exportación de calor, p. ej. a redes 
de calefacción urbana.  

• El éxito de la implementación de la captura de CO2 (y 
su almacenamiento o utilización) resulta crucial para 
reducir las emisiones de las refinerías de la UE a lar-
go plazo. La reducción total de las emisiones de 2050 
pasaría de un 50% sin CAC a un 70 % con la imple-
mentación eficaz de proyectos CAC en toda la indus-
tria. A pesar de ello, el grado de penetración del pro-
grama CAC y el periodo de tiempo requerido están 
por determinar, ya que no se conoce el número de 

12 "Low Carbon Pathways. CO2 efficiency in the EU Refining 

System. 2030 / 2050" ("Vías de desarrollo con bajas emisiones de 

CO2. Eficiencia en el sistema de refino de la UE 2030/2050").  

Resumen ejecutivo (informe provisional)
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FIGURA 15: AHORROS POTENCIALES EN LAS EMISIONES DE CO2 EN EL SISTEMA DE REFINO DE LA UE.

Fuente: Informe de Concawe 7/18. «Low Carbon Pathways. CO2 efficiency in the EU Refining System. 2030 / 2050» ("Vías de desarrollo con bajas 

 emisiones de CO2. Eficiencia en el sistema de refino de la UE 2030/2050"). Resumen ejecutivo (informe provisional).

Nota: Horizonte 2030 (color sólido), con un mayor despliegue previsto en el horizonte de 2050 (color degradado para reflejar el mayor grado de  

incertidumbre asociado a este mayor horizonte temporal)"·

Partiendo de estas hipótesis, las tecnologías identificadas 
podrían contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 

hasta en un 80 % en 2050 en comparación con los niveles 
de 1990. 

Actualmente se estudia la forma de reducir aún más el 
total de emisiones de GEI, tanto en las instalaciones de 
origen como en las aplicaciones finales. Esto dependerá 
de los diferentes escenarios de demanda, la implementa-

ción eficaz de tecnologías bajas en carbono y el aumento 
del uso de materias primas renovables y alternativas por 
parte de las refinerías.

La mejora de la eficiencia de las refinerías en lo que res-
pecta a las emisiones de CO2 a una escala significativa 
hasta el año 2030 o 2050 va a requerir desarrollo tecnoló-
gico. En numerosas áreas identificadas por Concawe, la 
industria de refino y sus proveedores tecnológicos pueden 
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centros que podrán implementarlo y tener acceso a 
las instalaciones de almacenamiento permanentes. 

En resumen, el potencial de reducción de las emisiones 
de CO2 en comparación con el escenario de referencia de 
2030 podría oscilar entre un 20 % y un 30 % en 2030, al-
canzando un 70 % en 2050.

El siguiente gráfico recoge la reducción total de emi-
siones, incluyendo las emisiones de la producción de  
energía e hidrógeno (renovable) importados, en la mayoría 
de las oportunidades identificadas. Cada columna mues-
tra el potencial acumulado de una categoría específica 
para el año 2030, con un aumento de la implementación 
hasta 2050.
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FIGURA 16: SISTEMA DE REFINO UE 28: TOTAL DE EMISIONES

Fuente: Concawe, Low Carbon Pathways, April 2018.

Emisiones directas: gases de efecto invernadero que 
liberan a la atmósfera los focos emisores de una 
instalación, p. ej. emisiones que tienen lugar dentro de 
los límites de una refinería.

Emisiones indirectas: emisiones relacionadas con la 
electricidad que consume un sector. Para determinar las 
emisiones relacionadas con la producción de electricidad 

ofrecer avances continuos, así como otros proyectos, pero 
puede que también resulten necesarios proyectos de in-
vestigación y desarrollo intersectoriales para acelerar el 
proceso. 

La reducción adicional de CO2 (incluso las emisiones ne-
gativas) es viable si tenemos en cuenta el potencial para 
integrar la alimentación a las refinerías recursos no ba-
sados en el petróleo. Sin embargo, el mayor beneficio de 
estas tecnologías basadas en materias primas renovables 
se desprende del uso final de productos y combustibles 

que contribuyen a la reducción significativa de la intensi-
dad del CO2 «Well-to-Wheel». 

Aunque la combinación de estas tecnologías traza una 
ruta potencial basada en diferentes escenarios, no pre-
tende ser una hoja de ruta global de la industria de refi-
no de la UE. Los factores como la eficiencia de las dife-
rentes plantas en cuanto a las emisiones de CO2, junto 
con las restricciones locales y estructurales, determi-
narán el potencial de cada una de las refinerías de cara 
a contribuir a la atenuación del cambio climático.

consumida, el consumo de electricidad debe expresarse 
en emisiones utilizando un factor de emisión de la 
electricidad. Este representa la intensidad de las 
emisiones procedentes de la generación de electricidad. 
(Se refiere a las emisiones que tienen lugar fuera de la 
refinería, aguas arriba).
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3.2. Escenario de alta penetración de 
combustibles bajos en carbono en los vehículos 
de transporte ligero (turismos y furgonetas).

El objetivo de esta sección es responder a la siguiente 
pregunta: «¿Hasta qué punto es posible reducir las emi-
siones de CO2 en el transporte ligero por carretera con el 
uso de combustibles líquidos bajos en carbono? ¿Cuáles 
son los costes?»

Los resultados que presentamos han sido elaborados por 
Concawe a partir de varios estudios de terceros, aunque 
basándose principalmente en un estudio llevado a cabo 
por la consultora Ricardo a petición de Concawe13.

La metodología del estudio de Ricardo para evaluar las 
emisiones de GEI en el transporte consiste en observar 
las emisiones de ciclo de vida, es decir, el CO2 emitido 
durante la fabricación y el achatarramiento del vehículo; 
la producción de combustibles o energía; y el uso de com-
bustibles o energía en el vehículo. Tal y como hemos visto 
en los apartados anteriores, este enfoque integral es el 
más apropiado para extraer un análisis concluyente sobre 
el impacto de diversas tecnologías en el clima global.

El estudio parte de la evolución de los parques de turis-
mos y furgonetas en la UE entre los años 2015 y 2050, así 
como de la transición hacia los combustibles y la energía 
de menor intensidad energética. 

En el Escenario «Combustibles bajos en carbono»:

• Las ventas de turismos nuevos reflejarían la reduc-
ción progresiva de los vehículos de gasolina y diésel, 
desde un 80 % en 2015 hasta un 0 % en 2050. Al mis-
mo tiempo, la venta de coches híbridos no enchu-
fables aumenta de forma significativa, desde un 5 % 
en 2015 hasta casi un 40 % en 2050.

• La venta de coches enchufables, aquellos alimen-
tados parcial o totalmente por una batería externa 
recargable, es la que más crecería. En 2050, estos 
vehículos acaparan más del 60 % de la cuota de mer-
cado.

• Sin embargo, el parque móvil se compondría todavía 
de más de un 50 % de turismos de gasolina, diésel e 
híbridos no enchufables en 2050, como consecuencia 
del ciclo de renovación de los vehículos. 

• En el caso de vehículos comerciales ligeros, la ten-
dencia sería similar a la de los turismos, si bien 
adoptarían con mayor rapidez las novedades tecnoló-
gicas.

• Se puede, por tanto, decir que este escenario 
consistiría en una combinación de vehículos 
convencionales y eléctricos.

13 Ricardo, "Impact Analysis of Mass EV adoption and Low 

Carbon Intensity Fuels Scenarios" ("Análisis de Impacto de los 

escenarios de alta penetración del VE y de combustibles bajos 

en carbono"), Julio de 2018.
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FIGURA 17: PARQUE MÓVIL 

Nota: PHEV: Vehículo híbrido enchufable

 HEV: Vehículo híbrido no enchufable

Fuente: Ricardo, "Impact Analysis of Mass EV adoption and Low Carbon Intensity Fuels Scenarios" ("Análisis de Impacto de los escenarios de alta 

penetración del VE y de combustibles bajos en carbono"), Julio de 2018.
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El primer resultado relevante es que los combustibles 
líquidos siguen siendo la principal forma de energía 
utilizada en el transporte ligero, ya que la gran mayoría 
de los vehículos cuentan con motores de combustión 
interna (vehículos de combustión interna pura, híbridos e 
híbridos enchufables). De hecho, los combustibles 
líquidos descienden muy lentamente, desde más de un 90 
% en 2015 hasta casi el 90 % en 2030 y un 80 % en 2050.

El cambio real tiene lugar en la composición del pool de 
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23%
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TOTAL DE COMBUSTIBLES 
BAJOS EN CARBONO : ~68%

FIGURA 18: PARTICIPACIÓN POR TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA

Fuente: Ricardo, "Impact Analysis of Mass EV adoption and Low Carbon Intensity Fuels Scenarios" ("Análisis de Impacto de los escenarios de alta 

penetración del VE y de combustibles bajos en carbono"), Julio de 2018.

¿QUÉ ENERGÍA SE UTILIZA PARA 
ALIMENTAR ESTE PARQUE DE TURISMOS  
 Y FURGONETAS?

combustibles líquidos, que cada vez contienen menos 
carbono. A partir de 2030, la gasolina y el diésel de origen 
fósil descenderían drásticamente hasta ser reemplazados. 
En 2050, los biocombustibles rebasarían el 50 % y los 
combustibles sintéticos («Power-to-Liquid» renovables) 
supondrían más del 15 %. 

La participación de la electricidad crecería de forma 
constante durante el periodo, aumentando desde un 0 % 
en 2015 hasta más de un 20 % en 2050. 
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Tal y como muestra el siguiente gráfico, las emisiones de 
GEI en ciclo de vida (esto es, las emisiones «Well-to-
Wheel» más las emisiones asociadas a la producción y 
achatarramiento del vehículo) de los vehículos de 
transporte ligero de la UE descienden por debajo del 13 % 
del nivel de 2015 para el año 2050. 
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FIGURA 19: EMISIONES DE GEI EN EL TRANSPORTE LIGERO EN LA UE 

Fuente: Ricardo Energy & Environment SULTAN modelling and analysis.

¿HASTA QUÉ PUNTO ES POSIBLE REDUCIR 
LAS EMISIONES EN EL  ESCENARIO 
«COMBUSTIBLES BAJOS EN CARBONO»?

También debemos destacar otro de los resultados.  
La reducción en un 90% de las emisiones de GEI en 
términos "Tank-to-Wheel" de los vehículos ligeros de 
transporte por carretera, para el año 2050 en comparación 
con el nivel de 1990. Estas cifras contrastan con el objetivo 
de la UE de reducir el 60 % de las emisiones de GEI 
«Tank-to-Wheel» del transporte general.  
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LA SIGUIENTE CUESTIÓN RELEVANTE ES  
LA RELATIVA AL COSTE ASOCIADO  
AL ESCENARIO «COMBUSTIBLES BAJOS  
EN CARBONO»

El coste de la reducción de las emisiones (en euros por 
tonelada evitada de CO2) en el Escenario «Combustibles 
bajos en carbono» es, por tanto, negativo. Es decir, la 
reducción acumulada de emisiones de GEI en el Escenario 
«Combustibles bajos en carbono» es de 4.500 Mt CO2 en 
comparación con la reducción en el  Escenario «business 
as usual», a un coste acumulado inferior para el usuario 
final.

BAU Total

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
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[miles de millones de €] Capital

Pérdida neta de ingresos fiscales frente a BAU

O&M

Combustible

Infraestructura

2,280

2,263

FIGURA 20: COSTE ASOCIADO A LAS REDUCCIONES DE GEI

Fuente: Ricardo Energy & Environment SULTAN modelling and analysis.

14 El Escenario «business-as-usual» o BAU representa la 

situación por defecto si no se efectúan cambios en la política o la 

legislación que actualmente está en vigor o pendiente de 

implementación. 

Desde el punto de vista del usuario final, el coste anual de 
todo el parque móvil es incluso inferior al del Escenario 
«business-as-usual»14. El siguiente gráfico muestra que 
el coste es prácticamente el mismo hasta el año 2030. A 
partir de esta fecha, comienza a separarse 
progresivamente hasta alcanzar los 2263 mil millones de 
€ anuales en 2050 en el Escenario «Combustibles bajos 
en carbono» y los 2280 mil millones de € anuales en el 
Escenario «business-as-usual». 
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El estudio de Ricardo hace una comparación entre los re-
sultados del Escenario «Combustibles líquidos bajos en 
carbono» y los resultados del Escenario «Vehículos Eléc-
tricos», en el cual el 100 % de los vehículos de transporte 
ligero matriculados a partir de 2040 serían vehículos elé-
ctricos puros y el parque móvil estaría compuesto por un 
90 % de vehículos eléctricos enchufables en 2050.

Los resultados más significativos de esta comparación 
son los siguientes:

• Las emisiones de GEI en ciclo de vida de todo el par-
que móvil descienden de forma muy similar en am-
bos escenarios, con una ventaja a favor del escenario 
«Combustibles bajos en carbono»: 124 Mt CO2 emiti-
das en 2050 frente a 135, y aprox. 270 Mt CO2 menos 
en términos acumulados en el periodo 2015 – 2050 

• El coste anual para el usuario final por todo el parque 
móvil es ligeramente superior en el escenario «Vehí-
culos Eléctricos» hasta el año 2035. A partir de esta 
fecha desciende con respecto al Escenario «Com-
bustibles bajos en carbono» (70 mil millones de € 
anuales en 2050, o un 3 % inferior). Sin embargo, eli-
minando el impacto de la pérdida neta de ingresos 
fiscales (hasta 66 mil millones de € menos anuales 
en el caso de los vehículos eléctricos), los dos esce-
narios suponen un coste similar para el usuario final. 

• También es importante el papel que desempeñan las 
externalidades en este análisis comparativo. Ricardo 
define las externalidades como el coste social aso-
ciado a las emisiones de GEI, los óxidos de nitrógeno 
(NOx), los óxidos de azufre (SOx) y las partículas en 
suspensión. En 2050, el coste de las externalidades 
en el Escenario «business-as-usual» asciende a 130 
mil millones de € anuales aproximadamente, redu-
ciéndose de forma muy significativa tanto en el Esce-
nario «Combustibles bajos en carbono» (menos de 
30 mil millones de € anuales) como en el Escenario 
«Vehículos Eléctricos» (ligeramente por encima de 
los 20 mil millones de € anuales). 

• Otro aspecto a tener en cuenta es el coste social, que 
se define como el coste para el usuario final menos 
los ingresos fiscales más las externalidades. Hasta 
el año 2040 aproximadamente, el coste de las exter-
nalidades en el Escenario «Vehículos Eléctricos» es 
superior al coste en el Escenario «Combustibles 
bajos en carbono». Sin embargo, ocurre lo contrario 
en los últimos 10 años del periodo analizado: en el 
año 2050, el coste social en el Escenario «Alta pene-
tración del Vehículo Eléctrico» es 33 mil millones de 
€/año (es decir, un 3%) más bajo que el del Escena-
rio «Combustibles bajos en carbono»
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resulten muy similares en términos tanto de usuario 
final como de coste social.

• El Escenario «Vehículos Eléctricos» plantea riesgos 
potenciales. Por un lado, afecta a la seguridad del 
suministro de recursos clave para la fabricación de 
baterías. Por otro, a las elevadas tasas de producción 
de baterías necesarias para la transición completa al 
vehículo eléctrico puro para el año 2040.

• La considerable reducción (hasta 66 mil millones de 
€ anuales) de los ingresos fiscales netos que se deri-
va del Escenario «Vehículos Eléctricos», obligaría 
indudablemente a efectuar cambios en la recauda-
ción de ingresos fiscales.

• El ritmo acelerado del progreso tecnológico y sus 
costes da lugar a otras incertidumbres destacables:

1. La evolución y los costes futuros de la tecnolo-
gía de las baterías, así como de los motores de 
combustión interna   

2. La necesidad de infraestructuras que respalden 
la transición completa al transporte eléctrico 
puro

3. La eficiencia y los costes del carbono de los 
combustibles líquidos bajos en carbono

4. La evolución de la huella del carbono y de los 
costes eléctricos en la UE

5. La disponibilidad de biocombustibles y combus-
tibles sintéticos avanzados 

6. Las preferencias de compra de los consu-
midores (véase la página 11)

7. El impacto de la conducción autónoma y la pro-
piedad compartida de vehículos, que no se han 
tenido en cuenta

La conclusión principal que puede extraerse de los resul-
tados del estudio Ricardo es muy clara y puede que afecte 
a algunos de los puntos de vista más comunes sobre el 
potencial de reducción de emisiones en el sector del 
transporte ligero:

El uso de combustibles líquidos bajos en carbono (p. ej. 
biocombustibles sostenibles, combustibles sintéticos y 
combustibles de tecnología «power-to-liquids»), en com-
binación con la electrificación parcial de los parques 
móviles y la mejora adicional de la eficiencia energética 
de los vehículos con motor de combustión interna, resulta 
ser tan eficaz y eficiente como la electrificación total de 
los parques móviles a la hora de reducir las emisiones de 
GEI de ciclo de vida del transporte ligero por carretera.

Destacan especialmente los siguientes aspectos:

a. Los dos escenarios reducen las emisiones de GEI 
de ciclo de vida estimadas para el año 2050 a menos 
de un 13 % del valor de 2015.

b. La reducción de las emisiones de ciclo de vida del 
Escenario de los combustibles líquidos bajos en car-
bono es ligeramente superior a la reducción en el 
Escenario «Vehículos Eléctricos». En términos de 
consumo «tank-to-wheel», el Escenario «Combus-
tibles bajos en carbono» sitúa las emisiones del 
transporte ligero por carretera de 2050 en un 90 % 
respecto al nivel de 1990.  

c. En términos de costes para el usuario final y costes 
sociales (incluyendo externalidades), los dos escena-
rios son prácticamente equivalentes.     

Junto a las conclusiones principales queremos destacar 
otros resultados del estudio Ricardo:

• En el Escenario «Vehículos Eléctricos», los costes de 
la infraestructura de carga son muy significativos 
(630 mil millones de € acumulados hasta 2050) y 
contribuyen a que los dos escenarios examinados  

3.3. Conclusiones
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4.
POLITICAS Y MEDIDAS DE 
TRANSICIÓN PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LAS PROPUESTAS
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4.1. Una oportunidad para la 
industria de la UE y el papel de 
la regulación 

4.2. Tecnologías disruptivas y 
políticas de apoyo

Tal y como se describe en los apartados anteriores, la 
producción de combustibles líquidos y productos con bajo 
contenido en carbono, así como de los sistemas donde se 
utilizan, encierra un enorme potencial de contribución al 
objetivo de la UE de desarrollar una economía con bajas 
emisiones de GEI. Para la industria de la UE, esto supone 
una gran oportunidad para seguir aumentando su 
liderazgo en las acciones globales de la lucha contra el 
cambio climático, además de impulsar el know-how 
tecnológico, las infraestructuras versátiles y la mano de 
obra cualificada. La UE tiene la posibilidad de crear una 
cadena de valor industrial moderna que suministre 
productos fiables mientras alcanza sus objetivos 
climáticos. La industria del refino y distribución de 
productos petrolíferos tiene la capacidad de desplegar su 
enorme potencial de investigación y desarrollo, así como 
sus recursos económicos, para desarrollar los productos 
bajos en carbono y los modelos de negocio que se 
requieren para la transición energética. También es capaz 
de lanzarlos al mercado en estrecha colaboración con la 
mayoría de los sectores industriales. 

Al mismo tiempo se requiere un marco regulatorio 
apropiado que garantice la competitividad de esta 
industria frente a las refinerías no europeas. En este 
sentido, la legislación europea y las legislaciones de cada 
país asumen un papel crucial para la creación de un 
marco regulatorio adecuado que fomente y facilite las 
inversiones, el desarrollo y la implementación de 
tecnologías innovadoras. 

Es imprescindible que la UE disponga de una política 
industrial que establezca las condiciones para que las 
refinerías europeas puedan evolucionar e innovar, 
asegurando el desarrollo técnico necesario para el futuro 
de la industria. 

Existen múltiples casos de éxito de la adopción de 
tecnologías disruptivas. Estos incluyen la sustitución del 
queroseno por la electricidad en el alumbrado público y 
doméstico, así como la sustitución del coche de caballos 
por el motor de combustión interna en el ámbito del 
transporte. Los ordenadores, la telefonía móvil, la 
fotografía digital, la robótica e internet son otros ejemplos. 
Todos tienen una característica en común: su 
implementación rápida y exponencial debido a su 
superioridad en términos de valor para el consumidor, y 
no como resultado de disposiciones regulatorias o 
políticas de apoyo a tecnologías específicas. 

Generalmente, un enfoque orientado a los objetivos y 
basado en el mercado permite que las nuevas tecnologías 
emerjan con el mínimo coste para la sociedad. Sin 
embargo, en algunos casos, el apoyo directo dentro de un 
marco temporal está justificado por la promoción de la 
investigación, el desarrollo y la introducción en el 
mercado de nuevas tecnologías destinadas a abordar 
cuestiones de máxima importancia. 

En los casos en los que se proporciona apoyo directo 
dentro de un marco temporal, la legislación debe 
asegurar la igualdad de condiciones para que todas las 
tecnologías prometedoras con potencial para cumplir los 
objetivos de la política puedan desarrollarse y competir 
una vez accedan al mercado. La legislación no debería 
escoger tecnologías específicas para brindarles su apoyo 
basándose en criterios arbitrarios. Esto ayudaría a que 
las tecnologías preseleccionadas maduraran, pero en 
detrimento del desarrollo de otras alternativas. No es 
prudente descartar nuevas soluciones sin darles la 
oportunidad de competir y depositar la confianza en 
nuevas tecnologías que no han probado su valor para los 
consumidores o el conjunto de la sociedad. 
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4.4. Los principios de un 
marco regulatorio que 
promueva las inversiones

Los marcos regulatorios tienen un impacto significativo 
en las decisiones de los inversores. Los inversores deben 
hacer el balance de los riesgos financieros y las 
perspectivas de beneficios. En el ámbito empresarial 
global, las decisiones sobre las inversiones en las 
diferentes regiones están determinadas por las 
tendencias de la demanda, las oportunidades comerciales 
y otros factores como los costes operativos y los sistemas 
fiscales. Otro factor extremadamente relevante que 
influye sobre las decisiones de inversión es el marco 
regulatorio. Esto se aplica especialmente a las industrias 
que requieren mucho capital, como el refino, que se 
caracterizan por sus largos ciclos de inversión. Para 
atraer inversiones, es necesario cumplir determinados 
principios regulatorios:

4.3. Rentabilidad y 
reconocimiento público de las 
tecnologías bajas en carbono

Es imprescindible que el marco regulatorio establezca las 
condiciones para la retribución de las inversiones 
efectuadas en las nuevas tecnologías que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de la política de la UE. Al mismo 
tiempo, es necesario informar a los ciudadanos y 
consumidores acerca de los beneficios e inconvenientes 
de todas las tecnologías competidoras, de una manera 
adecuada, transparente y objetiva. Para ello, la política y 
los reglamentos deben controlar que la información 
llegue al público en igualdad de condiciones para todas 
las tecnologías. Un enfoque completo e integral permite 
al consumidor tomar decisiones fundamentadas en la 
correcta comprensión de todas las consecuencias. 

• Un marco regulatorio debe proporcionar estabilidad 
a largo plazo durante el periodo financiero del 
proyecto en el que se realiza la inversión, que puede 
superar los 15 años.

• La neutralidad tecnológica debe alcanzarse: 

1. A través de normas que permitan la competencia 
leal entre tecnologías y eviten sesgos a la hora 
de justificar los beneficios de cada una de las 
tecnologías.      

2. Proporcionando apoyo para la investigación y al 
desarrollo, así como para una ágil 
implementación en el mercado dentro de los 
límites temporales y financieros definidos. Esto 
permitirá que un amplio abanico de promesas 
tecnológicas con garantía de resultados 
progrese conforme a sus curvas de aprendizaje. 

3. Ofreciendo al público información precisa sobre 
los beneficios de cada tecnología, de forma 
transparente e imparcial.   

• Las medidas deben ser consistentes dentro de la UE, 
incluso a nivel global, con el fin de salvaguardar el 
mercado interno.

• Los mecanismos de cumplimiento alternativos son 
necesarios para prevenir impactos desproporcionados 
sobre las partes obligadas.

• Los objetivos de la política deben contemplar 
equitativamente los propósitos medioambientales, 
sociales y económicos.

• Cuando las políticas y los reglamentos promueven la 
desventaja de las industrias de la UE en relación a 
sus competidores extranjeros, es necesario ejecutar 
las medidas de protección adecuadas para evitar la 
reubicación de industrias fuera de la UE.
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4.5. El marco actual de energía 
y medio ambiente y sus 
deficiencias 

El enfoque actual de la política de energía y medio am-
biente está orientado a determinados sectores, se rige 
por la legislación que establece mandatos u objetivos 
obligatorios en algunos casos, no mantiene una posición 
neutra respecto a todas las tecnologías y carece de pers-
pectiva a largo plazo. Como resultado, no siempre se per-
siguen las soluciones más rentables, y las nuevas prome-
sas de la tecnología solo reciben las inversiones si la 
legislación lo considera oportuno. 

La adopción de un enfoque por sectores consiste en abor-
dar un tema general aplicando diferentes normativas a 
cada uno de los sectores de la economía. La reducción de 
las emisiones de GEI se regula a través de las siguientes 
normas:

• En los sectores energético e industrial, principal-
mente a través de un sistema de «cap-and-trade» 
(Régimen de comercio de derechos de emisión de la 
Unión Europea o RCDE UE).

• En el sector del transporte, principalmente a través 
de estándares de emisiones de CO2.

• En el caso de los combustibles, de forma indirecta a 
través de la Directiva de energías renovables y de 
forma directa a través de la Directiva de calidad de 
los combustibles, art. 7 bis; así como a través de 
otras normas, como la Directiva de eficiencia ener-
gética. Además, la elección de combustible o tecno-
logía está fuertemente influenciada por el factor fis-
cal.

Las normas de vehículos y combustibles también ejercen 
impacto sobre el Reglamento de esfuerzos compartidos 
de los sectores ajenos al RCDE UE.

La falta de un enfoque integral facilita la implementación 
y el cumplimiento de cada reglamento, debido especial-
mente a que la parte obligada está claramente definida. 

Sin embargo, esto puede derivar en soluciones defi-
cientes a un problema general. En el caso de las emi-
siones de GEI, los costes para reducir 1 tonelada de CO2 
varían notablemente entre los sectores. Algunas tecnolo-
gías caras se recomiendan para la reducción de emi-
siones de GEI en un sector determinado, mientras que 
otras tecnologías consiguen los mismos resultados de 
forma más económica en otros sectores.    

A pesar del principio de neutralidad tecnológica, los es-
tándares de emisiones de CO2 de los vehículos encierran 
disposiciones que favorecen implícitamente a determina-
das tecnologías. Aunque un objetivo puede lograrse, en 
teoría, mediante diversas tecnologías, la adopción de una 
metodología «tank-to-wheel» (ignorando las emisiones 
de GEI asociadas a la producción de combustibles, así 
como aquellas emisiones que tienen lugar durante la fa-
bricación y el achatarramiento del vehículo) encierra un 
sesgo en favor de tecnologías con “cero o bajas emisiones 
de CO2”. También omite el origen del CO2, que puede 
proceder de una fuente renovable, como en el caso de los 
biocombustibles. De hecho, el cumplimiento de los es-
tándares de emisiones de CO2 es un gran incentivo para 
que los fabricantes de vehículos produzcan y vendan los 
llamados «vehículos de cero o bajas emisiones», así 
como para centrar las inversiones en el desarrollo de 
tecnologías relevantes para los mismos. El inconveniente 
es que no se otorga la suficiente importancia a las inver-
siones para explotar el enorme potencial de mejora de la 
eficiencia de los vehículos convencionales. Además, este 
reglamento no ofrece incentivo alguno a los fabricantes 
de combustibles para desarrollar e invertir en combus-
tibles con bajo contenido en carbono, ya que no se tiene 
en cuenta su contribución a la reducción de emisiones en 
el transporte. 

Una deficiencia relevante del marco regulatorio es la falta 
de retribución de las inversiones realizadas en tecnologías 
innovadoras con bajo contenido en carbono para las 
refinerías y sus productos. La realidad es que los 
incentivos del RCDE UE para la reducción del carbono 
resultan insuficientes para retribuir las grandes 
inversiones en las refinerías. Esto afecta, por ejemplo, a 
los proyectos de desarrollo de captura, almacenamiento 
o uso de CO2 que aspiran a disminuir las emisiones de GEI 
procedentes de la fabricación de productos derivados del 
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petróleo. En el caso de los combustibles líquidos bajos en 
carbono, únicamente la Directiva de energías renovables 
otorga importancia a proyectos fundamentales centrados 
en los combustibles de tecnología «power-to-liquids»  
o biocombustibles avanzados, siendo variable la 
predictibilidad de las acciones. Dado el diseño de los 
estándares de CO2, no se reconocerán los beneficios que 
brindan los avances de los combustibles a los fabricantes 
de vehículos.   

La incertidumbre regulatoria es otro obstáculo que se ha 
de resolver. Si las inversiones se realizan basándose en 
una estrategia específica, los cambios políticos que 
influyen sobre la misma pueden tener un fuerte impacto 
en las inversiones. Cuando las industrias de biodiésel y 
energías renovables perdieron el apoyo legislativo de 
diversos países de la UE, su justificación económica se 
derrumbó, reduciendo drásticamente la producción.  
Es posible mejorar la certidumbre regulatoria evitando  
el solapamiento de los reglamentos y garantizando  
la complementariedad legislativa. Para ello, la Comisión 
Europea debe llevar a cabo periódicamente una evaluación 
adecuada del impacto de las nuevas leyes y del 
solapamiento de los reglamentos existentes.
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ANEXO 1:  LEGISLACIÓN EUROPEA QUE IMPONE UNA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN 
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ANEXO 2: SOBRE EL REFINO EN LA UE

A.    La industria del refino:  Un ejemplo de evolución positiva en el pasado y un activo clave para la UE en el 
presente 

B. Refinerías y plantas de etileno en Europa 
C.  Fuentes de emisiones en una refinería
D.  Combustibles líquidos en el segmento de los turismos 

ANEXO 3: COMBUSTIBLES BAJOS EN CARBONO Y TECNOLOGÍAS A BORDO BAJAS EN CARBONO

A.  Características de los combustibles alternativos
B.  Gasolina de alto octanaje
C.  HVO
D.  Proyecto Bio Tfuel: combustibles sintéticos por conversión termoquímica de biomasa
E.  Conversión de residuos en combustible
F.  Conversión de residuos en combustible y materias primas
G.  Algas
H.  Producción de metanol
I.  Conversión de electricidad a líquidos (“Power-to-liquids” o PtL)
J.  Proyecto REFHYNE: Electrolizador con PEM 10 de MW
K.  Captura de CO2 a bordo

ANEXO 4:  COMBUSTIBLES BAJOS EN CARBONO Y TECNOLOGÍAS A BORDO BAJAS EN CARBONO

A.  Biorrefinerías
B.  Proyecto MiRO de calefacción urbana 
C.  Proyecto en toda la cadena de valor de la CAC en Noruega
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ANEXO 1
Legislación europea que impone 
una reducción de las emisiones de 
GEI en el sector del transporte 
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Algunas normas de la legislación europea imponen una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GEI). Concretamente, existen dos normas que tienen 
un impacto significativo sobre los combustibles para el 
transporte: la Directiva sobre la calidad de los combus-
tibles y la Directiva sobre energías renovables. El régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) 
también juega un papel significativo en la reducción de 
las emisiones de la industria europea, incluida la del refi-
no. 

La Directiva sobre la calidad de los combustibles impone 
una reducción para 2020 del 6 % de la intensidad de los 
gases de efecto invernadero de los combustibles para 
transporte, por unidad de energía, en ciclo de vida, res-
pecto al promedio en la UE en 2010, y regula la sostenibi-
lidad de los biocombustibles. Ya había impulsado grandes 
reducciones del contenido en azufre de los combustibles, 
que han permitido el uso de tecnologías que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero y contami-
nantes atmosféricos de los vehículos mejorando sustan-
cialmente la salud y el medio ambiente. La intensidad de 
los gases de efecto invernadero procedentes de los com-
bustibles se calcula atendiendo a su ciclo de vida y, por 
tanto, están incluidas las emisiones procedentes de la 
extracción, el procesamiento y la distribución de los com-
bustibles.

FIGURA 1: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, ANÁLISIS POR SECTOR EMISOR, EU-28, 1990 Y 2015

(Porcentaje del total)

Fuente: EUROSTAT, GHG statistics tables and figures update, 2017.

1990 2015 Proporción 1990 Proporción 2015

Combustión de carburante y emisiones 
fugitivas de combustibles (sin transporte) 3,554,774 2,454,082 62.2% 55.1%

Transporte (incluida aviación internacional) 851,082 1,048,070 14.9% 23.6%

Uso de productos y procesos industriales 516,886 373,937 9.0% 8.4%

Agricultura 548,270 436,784 9.6% 9.8%

Gestión de residuos 240,948 139,313 4.2% 3.1%

Total (sin UTCUTS, con aviación int.) 5,711,969 4,450,151 100% 100%

De acuerdo con la Directiva sobre energías renovables, 
todos los países de la UE deben asegurarse que, para 
2020, al menos un 10 % de su combustible para el trans-
porte proceda de fuentes renovables. El texto también 
estipula los criterios de sostenibilidad para todos los 
biocombustibles producidos o consumidos en la UE. Para 
ser considerados sostenibles, los biocombustibles deben 
suponer un ahorro de GEI de al menos un 35 % con res-
pecto a los combustibles fósiles. El requisito aumentó 
hasta un 50 % en 2017 y un 60 % en 2018, pero solo para 
las nuevas plantas de producción. Para calcular el ahorro 
de gases de efecto invernadero se tienen en cuenta todas 
las emisiones a lo largo del ciclo de vida. Esto incluye las 
emisiones procedentes del cultivo, el procesamiento y el 
transporte.

En 2020, las emisiones procedentes de los sectores que 
abarca el régimen de comercio de derechos de emisión 
serán un 21 % más bajas que en 2005. En 2030, en virtud 
de la Directiva RCDE UE revisada (2018/410), habrán des-
cendido un 43 %.

Entre 1990 y 2015, las emisiones de GEI del sector del 
transporte aumentaron tanto en términos relativos como 
en términos absolutos:
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Puede observarse un claro aumento del número de vehí-
culos por cada 1.000 habitantes,1 que se complementa 
con pequeños aumentos del número de camiones y trai-
lers . Esto implica un aumento continuo del número de 
vehículos en carretera y debería traducirse, si el resto de 
factores se mantienen, en un aumento significativo de las 
emisiones.

Sin embargo, según indican la AEMA y los datos de la CE, 
el promedio de emisiones de CO2 por kilómetro proce-

1 Publicación Energy, transport and environment indicators 

(2016) de EUROSTAT.
2 Estadísticas sobre emisiones de GEI de EUROSTAT y AEMA 

(xls), promedio de emisiones de GEI por km en turismos de 

EUROSTAT, emisiones de GEI en carretera y aviación nacional 

de EUROSTAT y AEMA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU-28 123,4 119,5 118,1

EU-27 158,7 153,6 145,7 140,3 135,7 132,2 126,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Unión Europea 
(28 países) 919.687,43 930.594,17 907.134,33 883.165,35 878.080,31 868.655,49 842.471,48

2013 2014 2015

Unión Europea
 (28 países) 838.238,55 848.351,01 862.088,61

UNIDAD: Miles de toneladas 
AIRPOL: GEI (CO2, N2O en CO2 equivalente, CH4 en 
CO2 equivalente, HFC en CO2 equivalente, PFC en 
CO2 equivalente, SF6 en CO2 equivalente, NF3 en CO2 

equivalente) 
AIREMSECT: Combustión de carburantes en el 
transporte por carretera

FIGURA 2: EMISIONES TOTALES EN LA UE-28  PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN EN EL TRANSPORTE

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

FIGURA 3: PROMEDIO DE EMISIONES DE CO2  POR KM PARA NUEVOS TURISMOS

Unit: g CO2 por km

Fuente: AEMA y servicios de la CE

dentes de turismos2 se está reduciendo considerable-
mente, poniendo de manifiesto que los esfuerzos de la 
industria automovilística y de los combustibles han tenido 
un resultado satisfactorio.

No obstante, los datos de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) en materia de emisiones de GEI indican 
que, entre 2006 y 2015, el total de emisiones procedentes 

de la combustión de carburantes en el transporte por 
carretera se redujo en la UE-28, mientras que el número 
de vehículos y kilómetros recorridos aumentó.
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ANEXO 2
Sobre el refino en la UE
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A. La industria del refino: Un ejemplo de evolución 
positiva en el pasado y un activo clave para la UE 
en el presente

A lo largo del siglo pasado, la industria del refino ha 
demostrado que puede evolucionar y mejorar, así como 
contribuir a una mayor calidad del aire y a la mitigación 
del cambio climático. 

     a)  Mejora de la calidad:  
Con el paso del tiempo, las aplicaciones finales de 
los productos derivados del petróleo se han vuelto 
más sofisticadas y requieren especificaciones más 
estrictas en materia de seguridad, rendimiento y 
emisiones contaminantes. Esto ha conducido a una 
eliminación del azufre del crudo en las refinerías de 
la UE desde alrededor de un 35% en 1992 hasta más 
de un 60% en 2010 [Concawe 03/12]. 

     b)   Mejora de la eficiencia energética:  
Las refinerías de la UE vienen consumiendo cada 
vez más energía debido a los cambios en la demanda 
del mercado y a la creciente complejidad de las 
refinerías (y a un cierto aumento del crudo 
procesado) para cumplir con especificaciones de 
producto más estrictas (en especial, un contenido 
en azufre más bajo).
 
No obstante, las operaciones de las refinerías se 
han hecho más eficientes: su eficiencia ha 
aumentado en un 13 % durante los últimos 22 años. 
En 2010 esto representaba un promedio de ahorro 
anual con respecto al nivel de eficiencia de 1992 de 
unos 60 ktep (2,5 PJ) por refinería, o más de 4 Mtep 
(167 PJ) para el conjunto de refinerías de la UE. Este 
ahorro anual es casi equivalente al promedio de 
consumo total de energía anual de cuatro refinerías 
de gran tamaño de la UE.

FIGURA 4: CONSUMO DE ENERGÍA Y EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS REFINERÍAS DE LA UE CON RELACIÓN A 1992

Fuente: Solomon Associates, documentado en (Concawe 3/13)
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Los productos refinados del petróleo son un elemento 
importante del comercio extracomunitario: suponen la 
mayoría de las exportaciones de energía de la UE. En 
2013, Europa exportó 96,6 millones de toneladas, o 
aproximadamente 2 millones de barriles diarios de 
productos refinados, generando unas importaciones 
netas de 89,4 millones de toneladas (BP, 2014). 

A pesar de su carácter intangible y, por tanto, difícil de 
medir cuantitativamente, también pudieron tener lugar 
externalidades positivas asociadas a la industria del 
refino, como una transferencia de conocimientos 
procedente de la investigación y la innovación. Las figuras 
5 y 6 muestran los niveles de la innovación de productos y 
procesos que tiene lugar en los diferentes sectores de la 
industria en toda la UE. Puede constatarse inmediatamente 
que el sector de la «Producción de coque y productos 
refinados del petróleo» es uno de los más activos en 
materia de innovación de productos y procesos.

El “Fitness Check” del Refino de la UE realizado por la 
Comisión concluyó que el sector del refino de petróleo de 
la UE representa a una proporción relevante del valor 
añadido industrial de la UE, contribuye a la creación de 
empleo y genera una facturación sustancial:

• Según datos recabados por la Comisión, el sector del 
refino de petróleo en la UE contribuyó directamente a 
aproximadamente un 1,2 % del valor añadido bruto 
(VAB) de la industria manufacturera. 

• El sector emplea directamente a unas 119.000 
personas y destina anualmente unos 6.300 millones 
de euros a sueldos y salarios. Los sueldos 
representaban un 43,4 % del valor total añadido; el 
56,7% restante incluía el consumo de capital y otros 
impuestos sobre la producción netos de subsidios y 
beneficios. 

• La industria del refino de la UE tiene una facturación 
anual total de unos 686 000 millones de euros, o de 
unos 5,8 millones de euros por empleado. 

• Las 82 refinerías de petróleo representan un 55 % de 
la capacidad mundial de refino. 
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FIGURA 5: INTENSIDAD DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

Fuente: CE, 2013, sectores destacados por el IPTS.
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Fuente: CE, 2013 (sectores destacados por el IPTS). 
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B. Refinerías y plantas de etileno en Europa

Los hidrocarburos son la principal materia prima de la 
industria química para productos de la vida cotidiana como 
plásticos, prendas de vestir y medicamentos.

• Cada año, en la UE se producen 40 millones de tone-
ladas de productos químicos derivados del etileno.3. 
La industria del refino suministra la mayor parte de 
la materia prima petroquímica (nafta).

• Muchas plantas de productos químicos y de refino 
están integradas. Efectivamente, 41 de las 58 plantas 
de etileno (unidades petroquímicas) situadas en la 
UE están integradas con refinerías situadas a un pro-
medio inferior a dos kilómetros de distancia. Esta 
proximidad facilita un uso compartido y eficiente de 
las infraestructuras, un intercambio de materias pri-
mas y subproductos entre las plantas, y operaciones 
eficientes desde un punto de vista energético. 
Además, la integración de estas plantas industriales 
crea sinergias, como una interrelación en la fase de 
desarrollo de los productos, puertos compartidos y 
servicios de suministro comunes.

• La simbiosis de las industrias–del refino y química– 
aumenta la competitividad internacional de las mis-
mas.

3 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/

documents/20131127_2nd_meeting_cefic_competitivenes.pdf

Situación de las refinerías

Situación de las plantas de etileno 

Situación de las refinerías / plantas 

de etileno integradas

FIGURA 7: INTEGRACION DE LAS INDUSTRIAS DEL REFINO Y LA PETROQUÍMICA 
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Situación de las refinerías

Situación de las plantas de etileno 

Situación de las refinerías / plantas 

de etileno integradas

FIGURA 7: INTEGRACION DE LAS INDUSTRIAS DEL REFINO Y LA PETROQUÍMICA 
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C. Fuentes de emisión en una refinería

Las refinerías de petróleo se componen de diferentes 
procesos complejos interrelacionados que producen un 
abanico de productos de gran valor. Aunque cada planta 
es única, todas ellas tienen un elevado consumo energé-
tico (rango típico de entre 100 y 200 kg CO2 / tonelada de 
petróleo).

El ejemplo que figura a continuación4 de una refinería 
compleja típica muestra más de 10 fuentes de emisiones, 
cinco de las cuales representan un 75 % del total de CO2 

emitido. La concentración de CO2 fluctúa entre el 5 % y el 
20 % en volumen.

4 Información detallada disponible en https://www.sintef.no/

recap, Understanding the cost of retrofitting CO2 capture to an 

integrated oil refinery, publicado en junio de 2017.
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FIGURA 8: DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO DE UNA REFINERÍA COMPLEJA TÍPICA:

Emisiones en Kt/a 

Fuente: https://www.sintef.no/recap, “Understanding the cost of retrofitting CO2 capture to an integrated oil refinery”, published in June 2017.
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D. Combustibles líquidos en el sector 
automovilístico: perspectiva a largo plazo

La prevalencia del motor de combustión interna en el 
parque automovilístico existente, junto con su importante 
presencia en los vehículos nuevos, implica que los 
turismos seguirán necesitando hidrocarburos líquidos 
hasta 2050. En las próximas décadas, las mejoras en la 
eficiencia del motor de combustión interna, que llevarán 
a una reducción del consumo de combustible y de las 
emisiones de CO2, constituirán una aportación significativa 
a los objetivos de reducción de emisiones del transporte 
de la UE. 

FIGURA 9: PROYECCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

Fuente: Base de referencia actualizada y calculada por SIBYL (EMISIA, una herramienta de proyección del parque automovilístico capaz de estimar el 

consumo energético, las emisiones y los costes internos) 

Algunos analistas y expertos en modelización de parques 
automovilísticos han desarrollado nuevas bases de 
referencia para la composición potencial del segmento de 
los turismos a largo plazo que tienen en cuenta una 
penetración progresiva de motorizaciones alternativas. 
Concretamente, EMISIA, una empresa filial de la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica, ha actualizado 
recientemente su base de referencia SIBYL, que está 
basada en COPERT, una herramienta de software usada 
internacionalmente para calcular las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte por carretera. SIBYL dibuja la 
evolución potencial del parque automovilístico basándose 
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MEDIDAS RELATIVAS A LOS VEHÍCULOS – EJEMPLO PARA VEHÍCULOS PESADOS 

Em
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Em
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ne

s d
e 

CO
2

MEDICIONES RELACIONA-
DAS CON LOS VEHÍCULOS 
DEL PARQUE

OPERACIONES

COMBUSTIBLE

6%

13%
2.5%

VEHÍCULO
• Eficiencia del motor
• Aerodinámica
• Conducción predictiva
• Auxiliares
• Sustitución continua del parque

REMOLQUE
• Pesos y dimensiones: EMS y otras 
soluciones eficientes
• Aerodinámica 
• Vehículos ligeros
• Formación de conductores / 
sistemas de asistencia

NEUMÁTICOS
• Neumáticos de baja resistencia al 
rodamiento
• Control de presión del aire
• Neumáticos con llantas de base  
ancha 

COMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS
• Biocombustibles 
de 2ª generación
• Combustible sintético
• Gas natural

OPERACIÓN
• Formación de conductores
• Consolidación de carga
• Pesos y dimensiones: EMS y otras 
soluciones eficientes

INFRAESTRUCTURA
• Mejor infraestructura
• Telemática
• Flujo de tráfico mejorado

RENOVACIÓN DE PARQUE
• +5 % renovación de parque ad. 
(Euro 0,I,II)

-20 % o -3,5 % de reducción anual

2014

2015 2016 2017 2018 2019

2020

Fuente: Informe de ACE A y TML, julio de 2014

en los datos y escenarios publicados por la Comisión 
Europea y otras instituciones y partes interesadas, como 
el Consejo Asesor sobre la Investigación acerca del 
Transporte Europeo por Carretera (ERTRAC). Este modelo 
prevé que los combustibles líquidos seguirán siendo 
necesarios, ya que los motores de combustión interna 
continuarán siendo la principal tecnología de propulsión 
más allá de 2030 (la gasolina y el diésel supondrán el 60% 
aproximadamente del segmento de turismos) e incluso 
en 2050.
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CALIDAD DEL AIRE EN LAS CIUDADES 

En condiciones reales de conducción (RDE), los vehículos diésel de última tecnología cumplen con los límites 
de emisiones de NOx y PM de la UE.

Un estudio realizado por la consultora Ricardo muestra que los vehÍculos diésel Euro 6d (temp) probados en 
«condiciones RDE» cumplen con los limites de emisiones de NOx y PM de la UE.*

1. Los datos indican que las emisiones medias de NOx por vehiculo diesel en condiciones reales se han reducido 
significativamente con los lÍmites sucesivos de la legislaciÓn Euro 6, desde la Euro 6d hasta la Euro 6d.

2. Los datos sugieren que las soluciones técnicas aplicadas a los vehÍculos Euro 6d permitirán cumplir los 
factores de conformidad (FC) regulados en condiciones reales de conduccion y «RED moderadas».

3. Para el control de las emisones en condiciones reales de NOx de los vehÍculos diésel son necesarias una 
configuraciÓn y una calibraciÓn especificas y minuciosas de los sistemas de control de las emisones.

4. Los datos relativos a las emisiones de partÍculas en condiciones reales de los vehÍculos diésel Euro 6c y 6d 
se encuentran dentro de los lÍmites de los factores de conformidad de la norma Euro 6.
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MEDICIÓN DE EMISIONES DE NOX DE TURISMOS EURO 6 DIESEL EN CONDICIONES REALES DE CONDUCCIÓN 

Fuente: Ricardo, Expectations for Actual Euro 6 Vehicle Emissions, abril de 2018.

* https://www.concawe.eu/wpcontent/uploads/2018/04/RD18-000697-2-CONCAWE_Expectations_for_Actual_Euro_6_Vehicle_Emissions.pdf.

* Vehículos post 2015 que han 

cumplido los límites Euro 6 de 

emisión de NOx , al menos, en un  test 

en condiciones reales de conducción 

** Previsión de paridad entre los 

ciclos WLTC y RDE
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** https://www.concawe.eu/

wp-content/uploads/2018/04/

Rpt_18_8.pdf

Los vehículos diésel que cumplen los límites de emisión en condiciones 
reales de conducción (RDE) ofrecen mejoras significativas en  la calidad 
del aire en las ciudades.

Un estudio realizado por AERIS muestra el impacto de las emisiones RDE de 
los vehÍculos Euro 6d (temp) sobre la calidad del aire en las ciudades 
europeas**.

1. SegÚn las estimaciones de Ricardo sobre los niveles de emisiones de los 
vehÍculos Euro 6d en condiciones RDE, en 2025/30 se cumplirán en gran 
medida los lÍmites de emisiones establecidos en las normativas de calidad 
del aire:

a) En cuanto al NO2, para 2020 se estima que aproximadamente 
un 4% de la estaciones de seguimiento no estarán en situación de 
cumplimiento, porcentaje que habrá descendido a un 2% en 2025.
b) En 2030, un 1% de la estaciones seguirá estando en situación 
de incumplimento.

2. Las partÍculas procedentes del tubo de escape de los vehÍculos diésel son 
un factor cada vez menos determinante en la calidad del aire urbano.

    
 a)  El uso de los frenos y de los neumáticos es el factor más 

determinante en las emisiones primarias de los turismos, con 
independancia de su tencologia de transmisiÓn.

3. El modelo AERIS muestra que, para 2030, no hay diferencia, en términos 
de exposiciÓn de la poblaciÓn, entre un escenario con vehÍculos de cero 
emisiones (VCE) y la sustituciÓn progresiva de los vehÍculos diésel actuales 
por vehÍculos diésel Euro 6d. 

4. Entender las fuentes de las emisiones a nivel local es fundamental para 
hallar las medidas especÍficas que serán más efectivas y tendrán un 
mayor valor para abordar los puntos crÍticos restantes en las ciudades.

El modela AERIS muestra que, a partir de 2020, la sustitución de todos los 
nuevos vehÍculos diésel por vehÍculos de cero emisiones (en tubo de escape) 
proporcionarÍa sÓlo una pequeña mejora de la expectativa de cumplimiento 
en comparación con la sustitución progresiva de vehículos diésel por vehícules 
diésel Euro 6d.



ANEXO 3
Combustibles bajos en carbono 
y tecnologías a bordo bajas en 
carbono
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A. Características de los combustibles 
alternativos

Los combustibles líquidos alternativos se pueden obtener 
a partir de gas natural y fuentes renovables. Pueden 
usarse para desarrollar una movilidad sostenible y baja 
en carbono. Entre los beneficios de usar estos combus-
tibles también se incluyen el ahorro energético y el im-
pacto medioambiental global. Algunos de estos com-
puestos ya se mezclan en las refinerías de petróleo (como 
el ETBE, el ETOH y el HVO) y están actualmente dispo-
nibles en las estaciones de servicio (por ejemplo, la gaso-
lina E10, la gasolina E85 y el diésel B7). Existen otros pro-
ductos que se encuentran en fase de investigación, 
desarrollo o producción temprana a pequeña escala. Es-
tos incluyen combustibles procedentes tanto de residuos 
como de energía eléctrica renovable.

B. Gasolina de alto octanaje

La colaboración entre compañías petroleras y fabricantes 
de automóviles (OEM) ha podido concluir que aumentar el 
nivel de octanaje de la gasolina es una forma clave de 
mejorar la eficiencia de un motor. Los motores de menor 
tamaño pueden diseñarse con una relación de compre-
sión más alta y un mejor llenado del motor para aumen-
tar su eficiencia total. Sin embargo, estas modificaciones 
pueden conducir a detonaciones o «picados» por alta 
temperatura. Por tanto, estos defectos deben contrarres-
tarse con una mayor calidad del combustible (número de 
octano «Research», o RON). Los vehículos modernos dis-
ponen de sofisticados sistemas de gestión del motor que 
pueden detectar «picados» y configurarán el motor para 
que funcione sin «picado», cambiando el momento en el 
que se enciende la chispa para simular una compresión 
más baja. Con un combustible de bajo octanaje, el motor 
cambia a una configuración con la que puede utilizarse 
sin «picado» alguno, pero esto conducirá a una pérdida de 
potencia y a un aumento de las emisiones.

Estudios sobre la producción europea de gasolina con un 
alto contenido de compuestos oxigenados muestran que 
un RON mínimo de 102 es inicialmente viable al menos 
para un pequeño porcentaje (10 %) de la gasolina dentro 
de la vigente especificación EN228. La intensidad de CO2 
de este nuevo combustible puede acercarse a la de la ac-
tual gasolina 95 RON aunque dependerá de los compues-
tos oxigenados. Debería promoverse una colaboración 
entre compañías petroleras y fabricantes de automóviles 
para progresar en esta prometedora oportunidad de me-
jorar la eficiencia de los motores de explosión.

Un estudio independiente5 revela que un aumento de cin-
co puntos en el RON reduce entre un 3,0 % y un 4,4 % el 
consumo de los vehículos equipados con motores que 
ofrecen una alta relación de compresión.

C. HVO

El hidrobiodiésel o aceite vegetal hidrotratado (HVO, por 
sus sigas en inglés) es un tipo de biocombustible dispo-
nible en el mercado desde 2007 y ampliamente aceptado 
porque tiene unas propiedades físicas y químicas muy si-
milares a las de los combustibles fósiles. Se obtiene por 
medio del hidrotratamiento de varios tipos de lípidos: 
aceites vegetales, aceites usados o residuales y grasas 
animales. Las empresas petroleras y los proveedores 
tecnológicos (Axens-IFP, Honeywell-UOP, Neste, Haldor 
Topsoe, ENI) han desarrollado diferentes procesos, todos 
ellos basados en la experiencia técnica resultante del re-
fino del petróleo. La mayoría de ellos también pueden 
manejar diferentes tipos de materias primas biológicas, 
como los derivados de la lignina (por ejemplo, el tall oil). 
Con independencia del tipo de materia prima que se em-
plee, el producto final es una mezcla de hidrocarburos 
parafínicos, libres de componentes aromáticos y oxígeno, 
con extraordinarias propiedades de combustión. El HVO 
puede considerarse un combustible que, debido a su na-
turaleza esencialmente parafínica e isoparafínica, puede 
sustituir al diésel sin modificación en el sistema de re-

5 Environ. Sci. Technol. 48, 12, 6561-6568
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postaje o en el vehículo, y sin causar ningún tipo de pro-
blema operativo6. Asimismo, evitan interacciones negati-
vas con los componentes del motor (como filtros, 
inyectores y aceites del motor). Como ventaja adicional, 
las propiedades en frío del HVO también pueden ajus-
tarse para cumplir con los requisitos locales (incluidos 
las condiciones climáticas árticas y las especificaciones 
exigibles a los combustibles de aviación) modificando la 
severidad del proceso o a través de un procesamiento ca-
talítico adicional.

El HVO como combustible de automoción (mezclado o 
puro) puede contribuir a una reducción de las emisiones 
en el tubo de escape y es una forma alternativa de 
impulsar la reducción de emisiones de CO2 del transporte, 
de acuerdo con la Directiva europea de infraestructura 
para los combustibles alternativos. Desde luego, la 
incorporación del HVO—más allá de los componentes 
oxigenados del biocombustible—contribuye a un aumento 
de los combustibles renovables en el transporte.

En función de la materia prima, el HVO puede ofrecer 
unas emisiones de GEI hasta un 90 % inferiores que las 
del diésel derivado del petróleo. Asimismo, los estudios 
científicos y las pruebas sobre el terreno han demostrado 
que el diésel renovable puro puede reducir las emisiones 
de PM en un 33 %, de NOx en un 9 %, y de CO en un 24 %.

El HVO tiene un elevado índice de cetano7 (75-95), lo que 
garantiza una combustión eficiente y limpia, y ofrece una 
mayor potencia con relación a, por ejemplo, el biodiésel 
tradicional (FAME).

El diésel renovable puede mezclarse respetando los 
límites técnicos de la norma EN 590 sobre combustibles 
diésel. También puede usarse puro, si cumple con la 

norma EN 15940 para combustibles diésel parafínicos.  
Neste estima que, en 2017, se produjeron 4,5 millones de 
toneladas de HVO en todo el mundo.

El HVO no requiere inversiones en materia de 
infraestructuras para el suministro al cliente final, puesto 
que los esquemas logísticos y de infraestructuras son ya 
los adecuados.

La mayoría de fabricantes de motores de gran potencia y 
una cantidad cada vez mayor de fabricantes de turismos 
han certificado sus vehículos para el uso de diésel 
renovable puro (RD100; solo se añaden aditivos 
lubricantes).

A modo de ejemplo, desde enero de 2016, Eni ha 
distribuido un producto premium con la etiqueta Eni 
Diesel+ en las estaciones de servicio italianas. Este 
producto está formulado con un 15 % de diésel verde 
(HVO), que es más del doble del contenido de FAME 
permitido por la norma EN590 (porcentaje máximo de 
mezcla, 7 % v/v) y puede reducir significativamente las 
emisiones de CO2.

Neste es otro de los pioneros en la producción y distribución 
de HVO. Desde 2017, Neste está distribuyendo un producto 
100 % HVO en las estaciones finesas bajo la marca Neste MY 
Renewable Diesel.

6 Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä, Matti Ahtiainen, Timo 

Murtonen, Pirjo Saikkonen, Arno Amberla & Hannu Aatola - 

Optimized usage of NExBTL renewable diesel fuel – VTT - ISBN 

978-951-38-7795-8 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.

jsp).

7 Índice de cetano: medida de la calidad de ignición de los 

combustibles diésel. Cuanto más alto es este índice, más 

fácilmente se pone en marcha un motor diésel estándar (de 

inyección directa). Denota el porcentaje (por volumen) de cetano 

(cuyo nombre químico es hexadecano) en una mezcla combustible 

(que contiene cetano y 1-metilnaftaleno) con características de 

ignición equivalentes a las del diésel que se prueba. 
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D.  Proyecto Bio Tfuel: combustibles sintéticos 
por conversión termoquímica de biomasa

El proyecto Bio Tfuel utiliza un proceso termoquímico 
para convertir biomasa lignocelulósica, como paja, 
residuos forestales y las plantas especiales, en 
biocombustibles. El proyecto emplea diferentes procesos 
para producir biodiésel y bioqueroseno de alta calidad tal 
y como ilustra el diagrama:

1. Pretratamiento.
2. Gasificación del material celulósico que se ha 

sometido previamente a un calentamiento en una 
planta especial.

3. Purificación (acondicionamiento del gas de síntesis).
4. Síntesis de Fischer-Tropsch.

FIGURA 10:  BIOTFUEL, UN PROYECTO PARA PRODUCIR BIOCOMBUSTIBLES POR MEDIO DE LA CONVERSIÓN TERMOQUÍMICA

Fuente: https://www.total.com/en/energy-expertise/projects/bioenergies/biotfuel-converting-plant-wastes-into-fuel

La tecnología de gasificación amplía el tipo de biomasa 
que puede usarse para producir biocombustibles para 
incluir la lignocelulosa (subproductos agrícolas, residuos 
forestales o biomasa específica). La flexibilidad del 
proceso implica que puede funcionar con una mezcla de 
materia prima derivada del petróleo y biomasa sujeta a 
posibles cambios de disponibilidad.

El Proyecto Bio Tfuel produce combustibles libres de 
azufre y componentes aromáticos Estos pueden usarse 
como tales o mezclados con otros combustibles, y pueden 
alimentar cualquier motor de automóvil o camión, o 
cualquier turbina de avión.   

Tras cinco años de I+D, en diciembre de 2016 se inauguró 
el primer centro de producción en la región de Flandes, 
en Dunquerque (Francia) y ahora está a punto de empezar 
a producir.
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E. Conversión de residuos en combustible

Las emisiones asociadas al uso de productos refinados 
del petróleo pueden reducirse de muchas formas, pero la 
mayoría de ellas implicarán materias primas alternativas 
a los derivados del petróleo. Ya se están desarrollando 
biocombustibles avanzados a gran escala, pero están 
surgiendo cada vez más oportunidades para el procesado 
y co-procesado de nuevos tipos de materiales residuales.

La gestión y el tratamiento de residuos es un asunto 
importante en los países desarrollados pero aún más en 
los que están en vías de desarrollo. Europa tiene la 
oportunidad de impulsar un marco sostenible en este 
terreno para convertir el problema en una oportunidad. 
La industria del refino puede contribuir con su experiencia 
y “know-how” al desarrollo de opciones alternativas al 
vertido y la incineración de residuos y desechos plásticos. 
Será necesario un mayor desarrollo tecnológico para 
adaptar el procesado de corrientes de residuos a la 
materia prima que puede emplearse en una refinería y 
para garantizar la calidad del producto final. 

El mapa que figura en el siguiente gráfico muestra que 
muchas refinerías (marcadores naranjas y azules) se 
encuentran en un radio de 100 km (círculos naranjas y 
azules) de ciudades (puntos azules) con más de 50.000 
habitantes.

FIGURA 11: REFINERÍAS Y GRANDES ÁREAS URBANAS

Area urbana (>50,000 habitantes)

Refinería

Refinería integrada / planta de etileno

Radio de 100 km en torno a la refinería
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FIGURA 11: REFINERÍAS Y GRANDES ÁREAS URBANAS

Area urbana (>50,000 habitantes)

Refinería

Refinería integrada / planta de etileno

Radio de 100 km en torno a la refinería
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Caso: Conversión de plásticos al final de su ciclo de vida 
(EOL, por sus siglas en inglés) a combustible 
Desarrollo del proyecto: craqueo térmico anaeróbico 

• Se consigue una reducción del CO2:
›  Sustituyendo una parte del crudo como materia 

prima en las refinerías
› Evitando la incineración de plásticos 
›  Cambiando parte del suministro de crudo a larga  

distancia por el transporte local de residuos y     
desechos plásticos.

• Economía circular:  
Mejora del ciclo de vida de los productos 
petroquímicos. 

• Ventajas:
›  Bajo coste y materias primas locales
›  Disponibilidad de desechos y residuos plásticos: 

Según PlasticsEurope, un 30,8 % de los plásticos se 
envían a vertedero.  

• Technología: Pirólisis térmica anaeróbica (TRL 7). 

• Tecnología modular: Referencias existentes con 
capacidad de proceso de entre 10 y 20 toneladas/día.

Para garantizar el liderazgo de la industria del refino 
europea en tecnologías que permitan la conversión de 
plásticos al final de su ciclo de vida (EOL) en combustible, 
son esenciales las siguientes condiciones:

• Un marco apropiado para impulsar: 
1. La inversión en el desarrollo y en el escalado de 

las tecnologías para reducir los costes operativos, 
el capital invertido, el riesgo de escalado, y para 
aprovechar las economías de escala. 

2. Los incentivos para el uso de desechos y residuos 
en los procesos de refino: Un marco regulatorio 
puede facilitar las sinergias entre las industrias 
de refino y de procesamiento de residuos.

• Coherencia y estabilidad temporal entre los recursos 
y las políticas energéticas para promover la 
inversión en tecnologías de bajas emisiones en 
Europa.

1. Las políticas y medidas deberían tener en 
cuenta los productos fabricados a partir de 
residuos. El marco regulatorio actual no 
reconoce todos los combustibles fabricados a 
partir de flujos de residuos al final de su vida útil 
(EOL) como combustibles de bajas emisiones.

FIGURA 12: INTEGRACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS EN LOS PROCESOS DE REFINO DEL PETRÓLEO 

Fuente: PlasticsEurope.
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FIGURA 13: DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLE DEL PROCESO DE REOIL
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F. Conversión de residuos en combustible y 
materias primas

Caso: de residuos  sólidos urbanos (RSU) a combustible y 
materia prima. Desarrollo del proyecto: Fulcrum

El aumento continuo de la demanda de combustibles 
líquidos supone un importante reto para las industrias 
del automóvil y el petróleo a la hora de cumplir con los 
estrictos objetivos de la UE en materia de GEI. En BP no 
cabe duda de que la industria del refino tiene que evolu-
cionar para adoptar nuevas tecnologías, materias primas 
y formas de trabajar para ofrecer una movilidad baja en 
carbono.

A tal efecto, BP ha firmado una colaboración estratégica 
con Fulcrum BioEnergy, pionera en el desarrollo y la pro-

ducción de combustibles para aviación bajos en carbono. 
Fulcrum ha desarrollado y demostrado un proceso fiable 
y eficiente para producir combustibles para aviación   
sostenibles a partir de residuos sólidos urbanos (RSU). 

La empresa ha asegurado el acceso a largo plazo a 
grandes volúmenes de materias primas de RSU y está 
desarrollando activamente su plan. En un primer mo-
mento, construirá en Norteamérica plantas para la trans-
formación de residuos en combustible, la primera de las 
cuales ya está en construcción. Más tarde, podría expan-
dirse a otros lugares del mundo. 

El proceso utiliza la gasificación y la tecnología de 
Fischer-Tropsch para producir un sustituto del petróleo 
crudo sintético que puede convertirse en combustible de 
aviación utilizando la experiencia en refino y mezcla de 
productos de BP.

1 2 3 4 5
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Caso: Conversión de plásticos en combustible y materia 
prima8 Desarrollo del proyecto: ReOil de OMV

Un proceso innovador desarrollado por ReOil convierte 
los plásticos usados, sometidos a una presión moderada 
y a las temperaturas normales de funcionamiento de la 
refinería en el llamado “R-crude”. Después, este 
“R-crude” puede usarse tal cual en refinerías para la 

producción de combustibles o materia prima química. 
figura 14 muestra las etapas básicas del proceso.
 
En comparación con el petróleo, el “R-crude” producido 
mediante el proceso de ReOil contiene altas proporciones 
de componentes valiosos ligeros y medios. Estos compo-
nentes pueden convertirse en materia prima química, 
combustibles de transporte o ambos. Solo una pequeña 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLE DEL PROCESO DE REOIL

proporción requiere un tratamiento adicional como, por 
ejemplo, el craqueo. Como alternativa, podría usarse 
como fuente de energía para procesos internos. 
 
La mayoría de los residuos plásticos acaban en el verte-
dero o incinerados. Un 60 % de los residuos plásticos 
procede de embalajes, del cual solo un 40 % se recicla.  
En algunos casos, los residuos pueden reutilizarse o re-
ciclarse para recuperar su calidad original (por ejemplo, 
para hacer botellas de politereftalato de etileno (PET). 
Pero para los residuos de poliolefínicos en forma de lámi-
nas, los recipientes y las tazas, la tasa de reciclaje es de 

Ejemplos de clases de residuos plásticos apropiados para el proceso de ReOil

8 Otro proyecto de transformación de residuos en combustible en 

fase de desarrollo es el ReOil de OMV. 

9 Estrategia sobre los plásticos de la Comisión Europea.

10 Kranzinger et al. ‘Outputorientierte Betrachtung Der 

Nass-Mechanischen Aufbereitung von Polyolefinreichen 

Abfällen Für Das Rohstoffliche Recycling’. Österreichische 

Wasser Abfallwirtschaft 69, no. 11 (1 December 2017): 460–69. 

doi:10.1007/s00506-017-0423-y.

alrededor de un 10 %9. (Puede producir polietileno de alto 
espesor, polipropileno o poliestireno). Véanse algunos 
ejemplos más abajo.

Disolvente

Plásticos
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Fundición
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Pesados
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Refinería
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G. Las algas, un biocombustible del futuro 
procesado en las refinerías del presente

Por naturaleza, las algas consumen dióxido de carbono 
(CO2) y produce lípidos que pueden transformarse en un 
combustible renovable y de bajas emisiones para el 
transporte. Desde la producción hasta la combustión, la 
producción de algas ofrece algunas ventajas clave que 
hacen valga la pena seguir investigando:

• Las algas consumen CO2: Sus plantas de producción 
también podrían funcionar como proyectos de captu-
ra de carbono.

• Combustible de bajas emisiones: Teniendo en cuen-
ta el ciclo de vida completo, los biocombustibles 
procedentes de algas emiten aproximadamente la 
mitad de GEI que los combustibles derivados del pe-
tróleo.

• Alto rendimiento: Cada acre (0,4 hectáreas) de algas 
produce más de 7.570 litros de combustible.

• Cultivo durante todo el año: Las algas pueden co-
secharse continuamente durante todo el año.

• No requieren tierras cultivables: Las algas pueden 
cultivarse en tierras que no son idóneas para otro 
objeto, con agua que no se use para producción de 
alimentos.

• Purificadoras del agua: Las algas pueden cultivarse 
en aguas residuales y efluentes industriales, y pue-
den purificar el agua y producir al mismo tiempo 
biocombustibles de gran riqueza energética.

• Listas para su uso en motores: El diésel derivado de 
algas puede usarse en los automóviles diésel 
existentes sin necesidad de realizar grandes cam-
bios en sus motores ni en la infraestructura de distri-
bución.

Dado que los procesos de producción de los biocombus-
tibles de algas y de los combustibles actuales para el 
transporte son similares, los biocombustibles a partir de  
algas podrían procesarse en las refinerías existentes 
para complementar los suministros de gasolina conven-
cional, diésel y otros combustibles. 
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El reto es hacerlo de forma económica y a gran escala —
llevando la tecnología de la placa de Petri al tanque de 
combustible—. ExxonMobil está actualmente investigan-
do los biocombustibles hechos con algas. Junto a Synthe-
tic Genomics Inc, la Escuela de Minas de Colorado y la 
Universidad del Estado de Michigan, sigue progresando 
en la identificación y ampliación de cepas de algas ca-
paces de producir un alto contenido en lípidos mante-
niendo tasas de crecimiento deseables.

H. Producción de metanol

La visión de la «economía del metanol» que George Olah11  
defendía en la pasada década podría constituir una forma 
de gestionar la transformación de los combustibles fó-
siles en combustibles de bajas emisiones. El metanol po-
dría incluso ser una forma de crear una economía circu-
lar con cero emisiones de carbono a largo plazo.

La transición hacia las fuentes renovables requiere tiem-
po, pero el gas natural podría contribuir inmediatamente 
a reducir las emisiones de GEI, ya sea a través de su uso 
directo o mediante su transformación en metanol. 

11 George A. Olah, Alain Goeppert, G. K. Surya Prakash - Beyond Oil 

and Gas: The Methanol Economy - John Wiley & Sons, 21.08.2006.

12 http://methanolfuels.org/public-policy/asia-pacific-middle-east/

El gas natural es abundante y ampliamente utilizado. Y, 
existen tecnologías de sobra conocidas y probadas para 
su explotación. El gas natural tiene una intensidad de 
carbono más baja (en cuanto a las emisiones CO2 que se 
producen al quemarlo) que la del carbón o el petróleo. El 
gas natural puede transformarse en metanol para produ-
cir un combustible alternativo que puede mezclarse con 
los combustibles fósiles tradicionales, lo que reduciría la 
huella de carbono del sector del transporte. 

El metanol es un buen portador de energía, es fácilmente 
transportable y puede usarse como materia prima para la 
producción de combustibles y productos químicos. Ofrece 
un alto octanaje y puede usarse para la producción de 
combustibles alternativos si se mezcla con corrientes de 
refinería en diferentes proporciones. Se ha usado como 
combustible en el Grand Prix de Indianápolis (Fórmula 
Indy) y en otras competiciones automovilísticas. Actual-
mente, China usa hasta 12 Mt de metanol/año como com-
bustible para el transporte. En las provincias chinas se 
utilizan diferentes mezclas de metanol-gasolina (M15, 
M50 y M85), y su uso ha servido para recorrer más de 322 
millones de kilómetros en ese país. Israel ha llevado a 
cabo una prueba de carretera en la que se ha usado M15 
con resultados satisfactorios. En la actualidad, Australia 
está poniendo a prueba el combustible GEM (gasolina, 
etanol y metanol)12. 

Hoy en día, el metanol se produce principalmente a partir 
del gas natural. A medio plazo, podría producirse a partir 
de residuos agrícolas u otros residuos. Un paso adelante 
a largo plazo podría ser la producción de metanol a partir 
de dióxido de carbono capturado de las emisiones de ac-
tividades industriales y gases de escape de vehículos. Así 
pues, el metanol puede contribuir significativamente a la 
promoción de una economía circular por medio de lare-
ducción del carbono dentro del mix energético de los 
combustibles para el transporte.

FIGURA 15: ECONOMIA DEL METANOL

Fuente: George A. Olah, Alain Goeppert, G. K. Surya Prakash - Beyond Oil 

and Gas: The Methanol Economy - John Wiley & Sons, 21.08.2006.
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Un ejemplo del uso de metanol como componente del 
combustible de automoción es el desarrollo de un com-
bustible alternativo en Italia que Eni está impulsando en 
colaboración con Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Este 
combustible alternativo está  fabricado con metanol 
procedente de gas natural (15 % v/v) y etanol procedente 
de fuentes renovables, mezclados después con las co-
rrientes de las refinerías de petróleo.

I. Prueba de uso compartido de automóviles 
«Enjoy»

Además de los estudios de formulación, las mezclas de 
componentes y las pruebas en vehículos y motores, se 
realizó una prueba en carretera que tuvo lugar desde di-
ciembre de 2017 hasta mediados de 2018. Enjoy es una 
iniciativa de uso compartido de automóviles que Eni puso 

en marcha con el objetivo de desarrollar productos y ser-
vicios para una movilidad sostenible. La prueba se realizó 
con cinco vehículos de uso compartido Enjoy en el área 
metropolitana de Milán, impulsados por combustible al-
ternativo M15. Los vehículos repostaron en estaciones de 
servicio Eni estándar, usando surtidores de combustible 
específicos, sin ningún tipo de modificación física. 

El uso de este combustible alternativo puede reducir las 
emisiones de CO2 hasta un 4 % (un 2 % en la fase de com-
bustión y un 2,3 % adicional derivado del ciclo de produc-
ción del combustible y el componente orgánico). 

La posible sustitución en el futuro, cuya viabilidad se está 
estudiando actualmente, del metanol por el biometanol 
procedente de fuentes renovables podría reducir las emi-
siones de CO2 alrededor de un 10 %, lo que supone una 
aportación nada desdeñable.

DE 
ELECTRICIDAD 
A MOVILIDAD

DE 
ELECTRICIDAD 

A COMBUSTIBLE

DE 
ELECTRICIDAD 
A INDUSTRIA

DE ELECTRICIDAD 
A GAS 

DE ELECTRICIDAD 
A ELECTRICIDAD 

De electricidad a electricidad 
De electricidad a gas 
De electricidad a industria (H2 verde en las refinerías)
De electricidad a combustible (combustibles sintéticos)
De electricidad a movilidad

FIGURA 16: EL PAPEL DE LA ELECTRICIDAD RENOVABLE

Fuente: Role of Renewable Power HYDROGENICS. Conferencia Europea de Mercados del Combustible y Estrategia de Refino Londres (2017)
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J. Conversión de energía eléctrica a líquidos 
(“Power-to-Liquids” o PTL): Tecnología SUNFIRE

La electricidad renovable puede usarse de diferentes formas 
para contribuir a la producción de combustibles líquidos. 

Una de ellas es el enfoque «de electricidad a industria» en el 
que las renovables descarbonizan la industria reduciendo las 
emisiones de CO2 procedentes de la electricidad consumida, 
y se produce hidrógeno verde para desulfurar el diésel y la 
gasolina contenida en el crudo. Las renovables también pue-
den usarse en la producción de combustibles vía energía elé-
ctrica, produciendo combustibles sintéticos (e-combustibles) 
como el diésel sintético a través de varios procesos.
Tecnología «Power-to-Liquids”» (PtL) SUNFIRE:

Sunfire inició la producción de sus combustibles sintéticos 
bajos en carbono —también llamados «combustibles mara-
villosos»— en su planta piloto de Dresde. Esta es la primera 
planta de producción «de energía eléctrica a líquidos» del 
mundo. Según la empresa, la tecnología «de electricidad a 
líquidos» que sintetiza «crudo azul» (un crudo sintético) al-
canza una eficiencia de sistema de alrededor del 70 %. 

El punto fuerte del proceso de tres fases es un electrolizador 
reversible que genera hidrógeno con una eficiencia de aproxi-
madamente el 90 %. Este hidrógeno verde (H2) reacciona con 
el CO2 (capturado de la atmósfera o de fuentes residuales) 
para producir una mezcla de cadenas de hidrocarburos, si-
milares a los que se encuentran en el crudo convencional. 
Este crudo puede procesarse después en refinerías (o en 
procesos similares a los de las refinerías) para producir, por 
ejemplo, un diésel sintético con propiedades similares a las 
del diésel convencional derivado del crudo. Este nuevo diésel 
sintético, que se probó públicamente en un Audi A6 en Berlín, 
en el año 2015, es compatible con la infraestructura de com-
bustibles existente. 
 
La tecnología del diésel sintético ha demostrado su potencial 
en las plantas piloto. Sin embargo, se enfrenta a grandes re-
tos en lo que se refiere a su escalabilidad y acceso a la elec-
tricidad verde y barata.

COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS 

(E-COMBUSTIBLES)

H2 (VERDE)O2

E.G. ROUTE

ELECTRÓLISIS DEL AGUA

CO2 (atmosférico o de otras fuentes)
ELECTRICIDAD (renovable) 

AGUA

METANOL FISCHER-TROPSCH

FIGURA 17: TRES FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fuente: SUNFIRE
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K. Proyecto REFHYNE: Electrolizador
con PEM de 10 MW

La electrólisis del agua para generar hidrógeno puede ser un 
componente clave de los sistemas de energía interrelacio-
nados del futuro. Para que cualquiera de estos conceptos 
«Power to x”» sea viable desde un punto de vista económico, 
la electrólisis del agua tiene que experimentar varios avances 
técnicos y comerciales que se probarán en el proyecto 
REFHYNE.

Shell está planificando, junto con ITM Power y los socios del 
consorcio SINTEF, Thinkstep y Element Energy, un proyecto 
para instalar un electrolizador a gran escala que producirá 
hidrógeno en las instalaciones de Wesseling, en el Complejo 
de Refino de Rheinland. Se trata de la mayor unidad de este 
tipo en Alemania y el mayor electrolizador con PEM (membra-
na de electrolito polimérico) del mundo. 

El proyecto REFHYNE contará con el soporte del Consorcio 
“Pilas de Combustible e Hidrógeno” de la UE. El consorcio de 
socios europeos ha recibido financiación por valor de 10 mil-
lones de euros (aproximadamente un 50 % de la inversión 
total del proyecto). Mejorará la estabilidad de la red eléctrica, 
en la cual cada vez hay una mayor aportación de energías 
renovables. 

La electrólisis usando electricidad renovable de bajo coste 
podría ser una tecnología clave para la futura producción de 
hidrógeno libre de CO2 en la refinería. El electrolizador tam-
bién tiene el potencial de proporcionar grandes cantidades 
de hidrógeno renovable para aplicaciones determinadas a 
gran escala, tanto en la industria como en el transporte, 
dado que el aporte energético es energía (renovable) «verde». 
El proyecto se aprobó a finales de 2017 y está previsto que las 
operaciones empiecen en 2020. La tecnología de electrólisis 
tiene el potencial de ser escalada en un futuro hasta alcan-
zar reducciones en costes.
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L.  Captura de CO2 a bordo

Capturar el dióxido de carbono (CO2) directamente de los 
vehículos podría reducir significativamente las emisiones de 
CO2 del transporte y podría desempeñar un rol estratégico en 
el desarrollo de una economía baja en carbono y sostenible a 
largo plazo. La captura de carbono a bordo podría ser muy 
efectiva pese a la complejidad del proceso. Desde luego, la 
complejidad de separar el CO2 de otros gases se reduce a 
medida que aumenta la concentración de CO2. Esta puede 
calcularse por medio del trabajo mínimo necesario para 
separar el CO2 de una mezcla de gases en un proceso 
isotérmico e isobárico. Desde un punto de vista 
termodinámico, el trabajo mínimo equivale a la diferencia de 
energía libre de Gibbs entre el estado inicial y el final.  

13 Francisco Javier Sotomayor - Future of Carbon Capture: 

Materials and Strategies - Una tesis presentada en cumplimiento 

parcial de los requisitos para la obtención del título de Doctorado 

en Ingeniería Medioambiental, en la Universidad de Michigan, en 

2016 - Comité de Doctorado: Profesor adjunto Christian M. 

Lastoskie, presidente; profesora adjunta Terese M. Olson; 

profesor adjunto Donald J. Siegel; ayudante de cátedra Ming Xu

FIGURA 18: TRABAJO MÍNIMO PARA CAPTURAR EL CO2, EN MCC, PCC Y DAC A 298 K

Porcentaje de CO2 
capturado

Pureza del CO2 
capturado

MCC
 (0.135 CO2) kJ/kg

PCC
(0.12 CO2) kJ/kg

DAC
(0.0004 CO2) kJ/kg

100 100 165 172 497

90 98 145 153 477

75 98 135 141 465

50 98 123 129 452

Las fracciones molares típicas de CO2 son de 0,12 en los 
humos de combustión del carbón, 0,0004 en el aire 
atmosférico y 0,135 en los gases de escape de los automóviles. 
La razón por la que la fracción molar de CO2 es mayor en los 
gases de escape de automóviles que en una central eléctrica 
de carbón es que los automóviles tienden a circular a una 
relación aire-combustible ideal o casi ideal por motivos 
medioambientales y de rendimiento. Las centrales eléctricas 
tienden a funcionar con exceso de aire13. 

En la tabla anterior  se indica el cálculo del trabajo mínimo 
necesario para capturar el CO2.

En general, la captura de CO2 a bordo de vehículos sigue las 
tecnologías más tradicionales de captura y almacenamiento 
del CO2 (CAC). Estas se han desarrollado principalmente en 
el contexto de puntos localizados de generación de energía y 
emisiones; la captura del carbono a bordo de un vehículo es 
más compleja debido a la necesidad de miniaturizar el 
proceso. La captura de CO2 a bordo también podría usarse en 
el transporte de vehículos pesados y marítimo. 

MCC: Captura molecular de carbono   (Molecule Carbon Capture)

PCC: Captura del carbono después de la combustión (Post Combustion Carbon Capture)

DAC: Captura directa del aire (Direct Air Capture) 
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Tecnologías de captura del CO2

Precombus-
tión

Absorbente

Postcombus-
tión

Adsorbente

Oxicombus-
tión

Membranas

Tecnologías de separación del CO2

14 Se han publicado diferentes ejemplos de prototipos de captura 

a bordo: Al-Meshari A.A., Un resumen de las actividades de CAC 

en Arabia Saudí indicó que los vehículos de muestra con sistema 

de captura y almacenamiento de CO2 a bordo (SCAC) capturaron 

un 10 % de CO2 en una furgoneta y un 25 % en un vehículo 

turismo.

15 Sullivan J.M, Sivak M. Carbon capture in vehicles: a review of 

general support, available mechanisms, and consumer-

acceptance issues, UMTRI, mayo de 2012.issues”, UMTRI, May 

2012.

FIGURA 19: EJEMPLO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA A BORDO

Fuente: Al-Meshari A.A., Saudi Arabia's efforts in carbon management, 2014.

La tecnología de postcombustión es muy adecuada para 
motores de combustión interna como los que se emplean 
actualmente en el sector del transporte15. 

La captura y separación del CO2 se puede realizar mediante  
tres tecnologías diferentes14:



ANEXO 4
Otras tecnologías bajas en carbono 
(relacionadas con las refinerías)  
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A. Biorrefinerías 

A finales de los ochenta, como consecuencia de la elimi-
nación progresiva del plomo en la gasolina, los refineros 
empezaron a utilizar moléculas oxigenadas para mejorar  
el octano. En países donde existían incentivos para pro-
mover el desarrollo de biocomponentes, se construyeron 
unidades de etil-ter-butil-éter (ETBE) dentro o cerca de 
las refinerías. Más recientemente, para cumplir con los 
mandatos de biocarburantes, algunas refinerías han 
co-procesado aceite vegetal y eliminado el componente 
fósil para producir biocombustibles. Esto representa las 
primeras etapas del biorrefino.

A lo largo de los últimos 10 años, se han cerrado unas 20 
refinerías en toda Europa. Varias de ellas se han reconfi-
gurado para convertirse en biorrefinerías. Esto ha sido 
posible por las siguientes razones:

1. Las técnicas, experiencia y habilidades adquiridas 
con el paso de los años relativas al refino del petróleo 
(destilación, hidrogenación, craqueo e isomeriza-
ción) pueden usarse de forma ventajosa para conver-
tir biolíquidos en biocombustibles de gran valor).

2. Las plantas que se habían cerrado pueden reconver-
tirse en plantas de biocombustible a un coste muy 
inferior del que supondría construir nuevas unidades 
de biocombustible. Asimismo, la infraestructura lo-
gística (tuberías, tanques, instalaciones de carga y 
descarga) puede reutilizarse.

3. El entorno regulatorio aporta suficiente valor a los 
biocombustibles como para justificar las inversiones.

4. Se puede mantener una actividad industrial econó-
micamente sostenible y pueden conservarse los 
puestos de trabajo. Además, el impacto medioam-
biental global se ve reducido.

En algunos casos, la nueva biorrefinería reconfigurada 
puede aprovechar las sinergias existentes con las uni-
dades de refino convencionales basadas en el petróleo, 
que pueden seguir usándose. Entre los ejemplos de inte-
gración potencial se incluye la (co)destilación de biocru-
do, la producción de hidrógeno por reformado y la valori-
zación de la bionafta y el bioGLP para producir 
combustibles o especialidades.

Los nuevos tipos de biocombustibles producidos tienen 
una estructura de hidrocarburos similar a la de los com-
bustibles tradicionales. En algunos casos, como el del 
HVO, tienen una calidad excelente con intensidades de 
CO2 inferiores. Tal y como se ha comentado en el apartado 
sobre el HVO, la calidad de los productos finales es inde-
pendiente de la naturaleza de las materias primas reno-
vables empleadas. Pueden mezclarse con combustibles 
convencionales derivados de petróleo, como el GPL, el 
combustible diésel, el queroseno y la gasolina. 

Un paso más allá de la evolución de la refinería conven-
cional hacia biorrefinería es su potencial integración con 
las fuentes renovables. Dado que algunas de las instala-
ciones convencionales (incluidos los tanques de crudo) ya 
no serían necesarias, podría liberarse espacio en las ins-
talaciones para montar, por ejemplo, paneles solares. La 
electricidad renovable producida en esa zona podría ali-
mentar las necesidades de la biorrefinería o enviarse a la 
red. La biorrefinería de La Mède, en Francia, ofrece un 
ejemplo de dicha integración potencial. Otras nuevas 
tecnologías con un aprovechamiento intensivo del espa-
cio podrían también beneficiarse de los terrenos adicio-
nales que podrían estar disponibles como resultado de 
esta transformación. 

Ejemplo: Refinería Verde de Eni

Para abordar la crisis estructural a la que se enfrentaba 
la industria del refino europea, Eni invirtió en un proyecto 
innovador de Refinería Verde16 que condujo a la transfor-
mación de su refinería de Venecia en una biorrefinería 
capaz de producir una nueva generación de biocombus-
tibles. La reconfiguración de las unidades existentes en 
Venecia aceleró significativamente la finalización del 
proyecto y redujo considerablemente la inversión necesa-
ria, que se estimó en una quinta parte de la necesaria 
para una nueva unidad EcofiningTM17 de la misma capaci-
dad. Una parte del equipamiento de la planta antigua se 
convirtió para incorporarla al nuevo proceso, y la configu-
ración operativa de la refinería previa se modificó para 

16 Las patentes que protegen esta innovadora idea fueron 

registradas en septiembre de 2012 por Eni 

 
17 Honeywell UOP/Eni Ecofining™ Process for Green Diesel 

Production.
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crear una nueva ruta de producción dedicada a los 
biocombustibles.

El proceso de la Refinería Verde está basado en la tecno-
logía EcofiningTM. El esquema de producción incluye dos 
fases de reacción sucesivas y una fase final de separa-
ción. En la primera fase, la desoxigenación, el hidrógeno 
reacciona con la materia prima renovable para eliminar 
completamente el oxígeno de la misma. Así se obtiene un 
producto intermedio con una estructura parafínica de 
cadena lineal. En la segunda fase, el proceso de isomeri-
zación aporta a las moléculas una estructura ramificada. 

Por último, la fase de separación divide los diferentes 
productos (GLP verde, diésel verde, combustible de avia-
ción verde y nafta verde) en función de sus curvas de des-
tilación. 

El HVO (hidrobiodiésel) es un biocombustible de gran ca-
lidad, y su fracción de diésel verde puede superar todas 
las cuestiones de calidad con relación al biodiésel tradi-
cional. El HVO supone una alternativa al combustible dié-
sel fósil. Está inmediatamente disponible con una huella 
de CO2 más baja (g CO2/MJ) gracias a la materia prima 
orgánica y a un ciclo de producción más sostenible. 
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FIGURA 20: PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE VEGATAL HIDROGENADO

Desde 2014, la biorrefinería de Venecia ha procesado 
unas 360.000 toneladas de aceite vegetal al año. Está pre-
visto que este nivel de producción aumente en 2018 con la 
entrada en operación de la biorrefinería de Gela. Tendrá 
la capacidad de procesar unas 720.000 toneladas de 
aceite vegetal al año y de producir 530.000 toneladas de 
diésel verde anuales. 

B.  Proyecto MiRO de calefacción urbana:

La refinería Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO) 
situada a orillas del Rin, en Karlsruhe, al suroeste de Ale-
mania, y Stadtwerke Karlsruhe, la compañía local de 
electricidad, han desarrollado de forma conjunta un 
proyecto medioambiental revolucionario destinado a su-
ministrar un sistema de calefacción urbana de Karlsruhe 
con el calor residual de la refinería. Durante el invierno 
de 2017-18, se esperaba que más de la mitad de la cale-
facción urbana de Karlsruhe estuviese suministrada por 
MiRO. 
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El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno no-
ruego por desarrollar una captura y almacenamiento del 
CO2 (CAC) a gran escala. Capturará el CO2 procedente de 
tres instalaciones industriales onshore, al este de Norue-
ga, y lo transportará en barco a una planta onshore situa-
da en la costa oeste de Noruega (CCB Kollsnes). En la 
planta de destino, el CO2 se bombeará desde el barco 
hasta los tanques onshore. Se enviará a través de tu-
berías al este del yacimiento Troll, en la PCN, y se inyec-
tará para su almacenamiento permanente a más de 2000 
metros por debajo del lecho marino.  
 
La primera fase del proyecto de CAC podría alcanzar una 
capacidad de aproximadamente 1,5 millones de tonela-
das al año. El proyecto se diseñará para acomodar 
volúmenes adicionales de CO2 y así estimular otros 
proyectos comerciales de captura del CO2 en Noruega, 
Europa y el resto del mundo. Por tanto, el proyecto tiene 
el potencial de ser el primero en todo el mundo en recibir 
CO2 procedente de fuentes industriales en diferentes 
países.

La construcción del proyecto a gran escala, incluida la 
terminal onshore, está sujeta a la decisión del parlamen-
to noruego, que debe aprobar la inversión necesaria. La 
toma de esta decisión está prevista para 2019.

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de la 
CAC como medio para alcanzar los objetivos climáticos a 
largo plazo de Noruega y la UE. Esta colaboración indus-
trial sentará las bases de futuras colaboraciones para las 
fases de construcción y operaciones.

Las tecnologías para la CAC en formaciones geológicas 
son de sobras conocidas y están bien establecidas. Hoy en 
día hay 21 proyectos de CAC a gran escala en fase de de-
sarrollo o en funcionamiento. Un ejemplo son los proyec-
tos de CAC de Statoil en Sleipner y Snøhvit, que han apor-
tado a Statoil más de 20 años de experiencia operativa en 
el almacenamiento de CO2.

18 Energie Baden-Württenberg AG.

Este proyecto, con una de inversión de 24 millones de eu-
ros, ampliará la seguridad del suministro de calefacción 
en la zona aumentando la eficiencia energética de la refi-
nería hasta un 5 %. Al emplearse el calor residual de la 
refinería, no se producen emisiones de CO2 adicionales 
relacionadas con la calefacción. Por tanto, el proyecto evi-
ta más de 100.000 toneladas anuales de emisiones de 
CO2, algo tremendamente beneficioso para el medio am-
biente.  

El suministro de calor fiable por parte de la refinería es 
un requisito previo para la expansión planificada de la red 
de calefacción del distrito a través de las redes de tu-
berías existentes. Actualmente, la red dispone de unos 
180 kilómetros de tuberías, y en los próximos años se 
añadirán nuevas líneas. Asimismo, más de un 90 % del 
agua de calefacción de Karlsruhe proviene de la genera-
ción combinada de calor y electricidad de la central tér-
mica de EnBW en Rheinhafen y del calor residual proce-
sado por MiRO.

La Refinería de Gunvor en Ingolstadt ha desarrollado un 
proyecto comparable con la compañía eléctrica local. El 
proyecto utiliza el calor residual de la industria y ahorra 
67 000 toneladas de CO2 al año. Es el segundo proveedor 
de calor en Ingolstadt.

C. Statoil, Shell y Total colaboran en un proyecto 
que abraca toda la cadena de valor de la CAC en 
Noruega

Las tres compañías firmaron un acuerdo de colaboración 
en octubre de 2017 para perfeccionar el desarrollo del al-
macenamiento de CO2 en la plataforma continental no-
ruega (PCN). 



98 

Visión 2050 / Anexos

Hechos: 

• La captura y almacenamiento de CO2 (CAC) es una 
herramienta importante para reducir las emisiones 
de CO2 y alcanzar los objetivos climáticos globales 
fijados en el Acuerdo de París.

• Gassnova SF tiene la responsabilidad global de cum-
plir con la ambición del gobierno noruego de contar 
con unas instalaciones piloto a gran escala.

• La CAC comprende tres fases principales:

a) Captura
El CO2 se captura tras separarlo de los otros gases conte-
nidos en una corriente de emisión de gas, a través de un 
proceso químico. La emisión de CO2 se comprime a un 
estado similar al líquido y se envía para su transporte. 

Captura del CO2 Transporte Almacenamiento permanente

> Captura de plantas 
industriales

> Comprimido y 
almacenado 
temporalmente

> CO2 comprimido 
transportado en barco

> CO2 recibido y almacenado 
temporalmente

> Exportación por tuberías offshore

> Almacenado permanentemente 
en reservorio (1000-2000 metros
por debajo del lecho marino)

Lecho
marino

LCO2

LCO2

LCO2

FIGURA 21: PROYECTO "NORTHERN LIGHTS"

Fuente: https://www.equinor.com/en/news/co2-ncs.html

b) Transporte
Cuando el gas con CO2 se ha comprimido, se transporta 
por medio de tuberías o buques, y se envía a un lugar 
apropiado para su almacenamiento permanente.

c) Almacenamiento
El CO2 se inyecta en formaciones geológicas a profundi-
dades de al menos un kilómetro, en el subsuelo. Las for-
maciones geológicas idóneas para el almacenamiento de 
CO2 están compuestas por capas porosas que permiten 
que el CO2 pueda moverse y expandirse dentro de la for-
mación, y por una o más rocas sólidas que permanecen 
en la parte superior haciendo de tapa. Estas forman una 
barrera que evita que se produzcan escapes de CO2.
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CHP   Planta de cogeneración
CDU  Unidad de destilación de crudo
CRF  Reformador catalítico
DCU  Unidad de coquización retardada
FCC  Cracking catalítico en lecho fluidizado
FGD  Unidad de desulfuración de humos
HCK  Hydrocracker
HDS  Unidad de hidrodesulfuración de diésel
KHT  Hidrotratador de queroseno
NHT  Hidrotratador de nafta
NSU  Splitter de nafta
POW  Planta de energía/cogeneración
SDA  Unidad de desasfaltado con disolvente
SMR  Reformador de metano con vapor
SRU  Unidad de recuperación de azufre
VBU  Unidad de viscorreducción
VDU  Unidad de destilación al vacío
VHT  Unidad de hidrotratamiento  de gasóleo 
  de vacío 
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