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BIOFIT- RECOMENDACIONES POLÍTICAS
Este documento analiza el propósito especial de la reconversión bioenergética y
presenta los principales desafíos para su implementación en Europa. Como
resultado clave, presenta una serie de recomendaciones relevantes para los
responsables políticos europeos y todos los actores interesados en la bioenergía.
El documento se basa en los resultados del proyecto BIOFIT, financiado por el
Programa Horizonte 2020 de la UE (NO. 8178999, 2018-2022). Para conocer
resultados más detallados del proyecto, consulte https://www.biofit-h2020.eu/
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Introducción
El proyecto BIOFIT, financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020
de la Unión Europea, tiene como objetivo facilitar la introducción de la reconversión
bioenergética en la industria europea. La reconversión bioenergética consiste en la aplicación
de medidas técnicas a las plantas de producción existentes que apoyan la utilización de la
bioenergía como alternativa a la energía fósil. La reconversión bioenergética engloba las
siguientes medidas:
-

Uso de biomasa adicional como insumo en la planta de producción para la obtención
de productos bioenergéticos primarios o para energía de proceso.

-

Producción de productos adicionales a partir de biomasa en la planta de producción,
como combustibles para el transporte, portadores intermedios de bioenergía, calor
y/o electricidad.

Dentro del proyecto BIOFIT, se ha estudiado la reconversión bioenergética en cinco sectores
industriales: plantas de biocombustibles de primera generación, plantas de celulosa y papel,
refinerías de combustibles fósiles, plantas de combustión de recursos fósiles y plantas de ciclo
combinado para la producción de calor y electricidad (CHP del inglés “Combined Heat and
Power”).
En el sector de las refinerías de combustibles fósiles, la reconversión proporciona soluciones
para disminuir la necesidad de materias primas de origen fósil y que ayudan a reducir la
intensidad de emisiones de CO2 de los productos finales. La reconversión puede significar
ampliar o reconvertir la infraestructura existente con el objetivo de producir combustibles
renovables. La integración de aceite vegetal hidrotratado (HVO, del inglés “hydrotreated
vegetable oil”) o aceite de pirolisis son ejemplos de soluciones disponibles. A largo plazo, se
requieren soluciones que reemplacen por completo la necesidad de materias primas fósiles.
En el sector de la producción de energía mediante combustión de recursos fósiles y plantas
CHP, la reconversión bioenergética respalda la eliminación gradual del carbón y apoya los
objetivos nacionales y de la UE para la descarbonización. La integración de biomasa en
instalaciones existentes significa sustituir parcialmente (“co-fireing”) o totalmente
(“repowering”) la energía térmica proporcionada por la combustión de un combustible fósil,
comúnmente carbón. Para las centrales eléctricas de carbón, la repotenciación con biomasa
es una solución madura y lista para el mercado que puede proporcionar electricidad renovable
gestionable a gran escala. Estas conversiones pueden respaldar una transición justa en las
regiones que dependen del carbón. En el futuro, también pueden desempeñar un papel en las
emisiones negativas mediante la combinación de la bioenergía con la captura y el
almacenamiento de carbono (BECCS del inglés “bioenergy with carbon capture and storage”).
La reconversión bionergética en el sector de la celulosa y el papel proporciona múltiples
oportunidades tanto para reemplazar el consumo de combustibles fósiles como para producir
productos bioenergéticos adicionales de alto valor añadido. La reconversión puede ayudar a
reducir aún más las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética y de materiales de las
plantas.
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En el sector de los biocombustibles de primera generación, las medidas técnicas tienen como
objetivo una mayor flexibilidad de las plantas, una mejor calidad de los productos y, además,
una transición hacia los biocombustibles de segunda generación1. Los usos finales
potencialmente significativos de los biocombustibles incluyen los combustibles de aviación.

Propósito especial de la reconversión bioenergética
La bioenergía es una forma esencial de energía renovable, representando casi el 60 % de la
producción de energía renovable de la UE.2 En el futuro, la bioenergía seguirá siendo
importante. La Agencia Internacional de Energía (IEA, del inglés “International Energy
Agency”) señala en su reciente hoja de ruta “net-zero roadmap” para el sector energético
mundial que la bioenergía desempeñará un papel importante, ya que, según esta hoja de ruta,
alrededor del 20 % del suministro mundial total de energía será proporcionado por sólidos
modernos (14%), bioenergía líquida (3%) y gaseosa (3%) en 20503. En el papel de la
reconversión en la transición del sistema energético en Europa contribuirán todas las
industrias específicas estudiadas en el proyecto BIOFIT, como lo demuestran los ejemplos de
esta sección.
La red eléctrica europea aún necesita la generación de energía térmica no estocástica, con el
potencial de interactuar de manera eficiente con la producción variable de energía eólica y
solar, por ejemplo. Con la eliminación del carbón (y en algunos países también la eliminación
de la energía nuclear), el gas natural desempeña cada vez más este papel, lo que aumenta la
dependencia de la UE de las fuentes de energía fósil importadas. La biomasa puede ayudar a
la diferenciación de las importaciones de energía o incluso reducirlas si se explotan los
recursos domésticos. Además, puede producir cantidades significativas y constantes de
energía renovable para la red. Asimismo, debe reconocerse el potencial de cogeneración de
calor y electricidad (CHP) basada en biomasa para equilibrar el sistema energético.
La UE es el segundo mayor productor de productos derivados del petróleo con una capacidad
de refinado de crudo de aproximadamente 660 millones de toneladas al año, lo que
representa el 13% de la capacidad mundial total. El propio sector de las refinerías de
combustibles fósiles se ha fijado como objetivo la neutralidad climática en 20504, y el sector
del transporte en la UE se alimenta actualmente (95%) de combustibles líquidos (fósiles). Dado
que los volúmenes de producción de biocombustibles en Europa fueron de 11,5 millones de

1

El sector de los biocombustibles de primera generación en Europa incluye la producción de biodiésel (ésteres
metílicos de ácidos grasos - FAME), aceite vegetal hidrogenado (HVO) y bioetanol a partir de diversos cultivos
alimentarios. El FAME y el HVO se producen a partir de cultivos oleaginosos como la colza. El bioetanol se
produce a partir de cultivos que contienen azúcar o almidón, como la remolacha azucarera, los cereales y el
trigo. Los biocombustibles de segunda generación proceden de cultivos no alimentarios, como las materias
primas lignocelulósicas y los aceites usados.
2
Scarlat, N., Dallemand, J., Taylor, N. and Banja, M., Brief on biomass for energy in the European Union,
Sanchez Lopez, J. and Avraamides, M. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019,
ISBN 978-92-79-77234-4, doi:10.2760/49052, JRC10935
3
IEA, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, Int. Energy Agency. (2021).
4
https://www.fuelseurope.eu/clean-fuels-for-all/vision-2050/
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toneladas de biodiesel en 2015 y de 1,9 millones de m³/a de bioetanol5, la necesidad de
soluciones para alcanzar la neutralidad climática está clara. En este sentido, la reconversión
bioenergética puede proporcionar las soluciones necesarias para satisfacer la demanda de
combustibles renovables.
La descarbonización del sector eléctrico es un importante desafío tanto a nivel europeo como
nacional, pero también a nivel regional. Para las regiones ricas en carbón en transición, el
cierre de las minas de carbón y las centrales eléctricas genera una fuerte presión
socioeconómica. La reconversión de las plantas existentes y el establecimiento de cadenas de
valor de biomasa locales podrían ayudar a mantener la experiencia industrial y los puestos de
trabajo en estas regiones. Además de electricidad, las plantas de energía repotenciadas
pueden generar cantidades significativas de calor para las redes locales, brindando un servicio
local importante, incluso si tales plantas no igualan la eficiencia de las plantas CHP.
Parece evidente que la producción futura de bioenergía se basará en un conjunto diverso de
tecnologías y materias primas. En este sentido, la reconversión bioenergética puede
desempeñar un papel importante, como también se ha demostrado en los casos de estudios
del proyecto BIOFIT. En comparación con otras opciones, la reconversión bioenergética tiene
ventajas particulares a corto plazo debido a su potencial para utilizar la infraestructura
existente.

Desafíos de la reconversión bioenergética
Marco político y condiciones de mercado que cambian rápidamente
Los frecuentes cambios en el marco político y en los mecanismos de apoyo asociados crean
una gran incertidumbre en los mercados y dificultan las inversiones en tecnologías para la
reconversión bioenergética. Aunque la reconversión bioenergética puede ser técnica y
económicamente viable, algunas reconversiones requieren subvenciones, primas verdes u
otros mecanismos de apoyo financiero para ser económicamente viables. Para asegurar las
inversiones se necesitan sistemas de apoyo que permitan una planificación a largo plazo, ya
que las condiciones del mercado, tanto de las materias primas como de los productos finales,
pueden cambiar rápidamente.
La planificación a largo plazo es un reto, ya que, aunque en el paquete Fit-for-55 se proponen
nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cuotas de
biocombustibles avanzados, es posible que ni siquiera se alcancen a tiempo los objetivos
fijados en la REDII. Según Bioenergy Europe, la mayoría de los Estados miembros siguen
trabajando en la transposición de la REDII6.

5
6

https://www.biofit-h2020.eu/publications-reports/BioFitHandbook-2020-03-18.pdf
https://bioenergyeurope.org/artciles/322-fit-for-55-package-which-future-for-renewables-in-europe.html
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Regulación compleja e interconectada
La regulación de la bioenergía y las industrias relacionadas están interconectadas, por
ejemplo, la gestión de residuos, la agricultura, la producción de energía, la industria
alimentaria, las emisiones atmosféricas y el transporte, lo que crea un sistema complejo de
gestionar. Como ejemplo, en la REDII se enumeran muchas directivas interconectadas. A pesar
de que la normativa pretende ser coherente, en la práctica, la adopción eficiente de la vasta
y cambiante documentación supone un reto para los agentes sobre el terreno.
Para garantizar la contribución de las reconversiones bioenergéticas a los objetivos climáticos,
los combustibles de biomasa y los biocombustibles deben ser lo más sostenibles posible y
sustituir la mayor cantidad posible de combustibles fósiles. Sin embargo, el cumplimiento de
los requisitos derivados del Régimen de Comercio de Emisiones ETS (“Emissions Trading
System”) y de la directiva RED puede crear una gran carga administrativa para muchos
pequeños operadores. Por ejemplo, en la propuesta para la directiva REDIII se prevé rebajar
el umbral de exención para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el caso de los
combustibles de biomasa sólida a 5 MW de potencia térmica. En comparación, el umbral de
exención en REDII se fijó en 20 MW. Se prevén desafíos adicionales debido a los planes
relacionados con la aplicación retroactiva de los criterios de ahorro de emisiones de GEI a las
plantas existentes.

La definición de materiales residuales varía entre los Estados Miembros
Las legislaciones contradictorias y superpuestas (por ejemplo, la legislación sobre residuos
frente a los objetivos de la economía circular y la legislación sobre energías renovables)
pueden provocar cuellos de botella para la valorización y/o el uso de los residuos y desechos.
Actualmente, cada Estado Miembro puede definir los materiales que se consideran residuos.
Si la definición de los flujos de residuos del anexo IX de la RED II no es uniforme en los Estados
miembros, pueden crearse submercados por país, lo que provocaría una mayor competencia
y confusión debido a las diferentes definiciones y sistemas de apoyo.
Por ejemplo, algunos Estados Miembros no promueven todos los residuos de la producción
de Celulosa y papel (P&P del inglés “Pulp and Paper”) como fuentes de energía renovable,
aunque la legislación europea define como tal una "fracción biodegradable de los productos,
desechos y residuos de la industria forestal y afines". El uso de algunos residuos de producción
de P&P está restringido en la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos y requiere
permisos específicos.
Obtención de materias primas no explotadas para asegurar la disponibilidad de las mismas
Los sectores del Proyecto BIOFIT compiten por las materias primas sostenibles entre sí y con
otros usos. En la actualidad, en muchos Estados Miembros, el combustible de biomasa
procede en gran medida de los mercados internacionales. La aplicación del principio de
cascada para la biomasa forestal aumentará el interés hacia el uso de desechos y residuos y
puede causar incertidumbre en los mercados de materias primas para la bioenergía. La
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disponibilidad de biomasa sostenible, tanto para fines energéticos como no energéticos, debe
asegurarse a nivel nacional e incluirse en la planificación a largo plazo.
Algunas de las reconversiones pueden aprovechar materias primas sin otros usos locales (por
ejemplo, los gasificadores de corteza en el sector de P&P) y pueden ser recomendadas como
tales. La disponibilidad de materias primas sostenibles para determinadas reconversiones
bioenergéticas puede mejorarse desarrollando las cadenas de abastecimiento y suministro
(por ejemplo, la recogida de aceite de cocina usado (ACU) para el sector de los
biocombustibles), facilitando el uso de materiales de desecho (por ejemplo, eliminando los
obstáculos legislativos o desarrollando tecnologías para el aprovechamiento de los flujo
secundarios) y orientando las acciones a la obtención de materias primas locales específicas
(por ejemplo, el cultivo de plantas energéticas en tierras marginales).
Necesidad de una legislación neutral desde el punto de vista tecnológico
El potencial de producción a gran escala de combustibles renovables para aviones se ve
restringido por la falta de materias primas de bajo coste. Entre las opciones que se están
investigando para obtener vías alternativas y materias primas rentables se encuentra una
amplia gama de tecnologías con potencial para el “upgrading” de alcoholes, la conversión de
materias primas lignocelulósicas y el uso eficaz de las fuentes de biomasa de bajo coste. Una
comparación clara del estado de comercialización de las vías alternativas mencionadas suele
verse obstaculizada por la ausencia de una terminología tecnológica común y la falta de
transparencia en cuanto a las demandas contrapuestas de las empresas para promover su
propia tecnología patentada. En lugar de listas predefinidas de tecnologías específicas, la
legislación debería ser tecnológicamente neutra para garantizar que el desarrollo de nuevas
soluciones prometedoras para que la producción de combustibles renovables siga siendo
atractiva en el futuro.
Todavía se promueven los combustibles fósiles
Los continuos subsidios a los combustibles fósiles y la exclusión de los costes externos
correspondientes se traducen en precios bajos para la energía de origen fósil. En el caso de la
electricidad, los costes externos de las tecnologías de combustibles fósiles se han estimado en
68-177 €/MWh, y los precios de los derechos de emisión de CO2 en la UE pueden no ser
suficientes para conseguir que la producción de energía basada en biomasa sea competitiva
con las alternativas de combustibles fósiles. Además, los subsidios a los combustibles fósiles
en la UE-27 alcanzaron aproximadamente 50.000 millones de euros en 20187. Esto desalienta
las inversiones en la reconversión bioenergética, aunque debe recordase que la propia
industria puede ser elegible para los subsidios y tener también algunos costes externos. Para
equilibrar el terreno de juego, es necesario determinar una cartera eficiente de mecanismos

7

Directorate-General for Energy (European Commission), Trinomics, Final Report Summary: Energy costs, taxes
and the impact of government interventions on investments, European Commission, Rotterdam, 2020.
https://doi.org/10.2833/827631.
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como las subvenciones, las primas verdes o el impuesto sobre el carbono, con el objetivo de
garantizar el desarrollo de tecnologías verdes rentables.
Competición internacional
Mientras se abordan las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de la UE, la mayoría
de las industrias están expuestas a la competencia internacional. Según The European Green
Deal [17], "La Comisión propondrá un mecanismo de ajuste del límite del carbono, para
sectores seleccionados, con el fin de reducir el riesgo de fuga de carbono". Esto es importante
para el sector de la industria de la celulosa y el papel, por ejemplo, para evitar problemas de
competencia intercontinental. El mecanismo permitirá la igualdad de condiciones en Europa
para determinados sectores de la UE y permitirá reducir las asignaciones libres del Comercio
de Derecho de Emisiones (ETS). Además, la competencia también puede abordarse dirigiendo
la financiación de la I+D, así como el apoyo a la inversión en tecnologías innovadoras.
Falta de información, cooperación y concienciación general
El funcionamiento óptimo de una planta de producción de bioenergía o biocombustible
requiere un suministro constante de materia prima con una calidad y cantidad determinadas,
y a un coste razonable. La tecnología aplicada debe seleccionarse de manera que satisfaga las
necesidades locales de energía y combustible y sea capaz de convertir las materias primas
disponibles localmente. Por tanto, el tamaño de la planta y la tecnología aplicada son factores
críticos tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.
El caso de estudio de TOTAL del proyecto BIOFIT8 demostró que la idoneidad de la tecnología
de pirolisis para producir bioaceite era mayor cuando se utilizaban residuos de aserradero
como materia prima, puesto que ya tenían un tamaño específico, eran uniformes y estaban
disponibles en grandes cantidades. Los costes correspondientes también eran inferiores a los
de otras materias primas de biomasa (por ejemplo, los residuos de la industria de
procesamiento de madera). Para encontrar soluciones óptimas para las condiciones locales,
debería fomentarse la cooperación regional y el intercambio de conocimientos entre los
actores industriales.
Además, la aceptación pública de la bioenergía es actualmente frágil y varía entre los sectores
estudiados. El estudio en cuatro países europeos seleccionados (Bosnia y Herzegovina,
Alemania, España y Suecia), con 800 encuestados en cada país, mostró que los encuestados
tienen un cierto nivel de confianza en las tecnologías que permiten la producción de
bioenergía9. Sin embargo, también se reconoció cierto nivel de escepticismo relacionado con
las instalaciones de bioenergía como un simple lavado verde. Se recomienda que cuando las
tecnologías de producción de bioenergía tengan efectos positivos, potenciales y/o reales,

8

https://www.biofit-h2020.eu/total-refining-and-chemicals/
Taufik, D., Dagevos, H. (2021). Driving public acceptance (instead of skepticism) of technologies enabling
bioenergy production: A corporate social responsibility perspective. Journal of Cleaner Production, vol. 324.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129273.
9
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estas consecuencias deben ser comunicadas para contribuir a la aceptación de la producción
de bioenergía por parte de los ciudadanos en general.

Recomendaciones
➢ Debido a la creciente competencia por las materias primas de base biológica, se debería
asignar investigación y financiación para estudiar las posibilidades de ampliar la base
de materias primas para la producción de bioenergía y biocombustibles, incluida la
biomasa procedente de tierras marginales, infrautilizadas y contaminadas (MUC del
inglés “marginal, underutilised, contaminated”). Todavía hay muchos flujos de
residuos infrautilizados debido a diversos problemas como la gran variación en la
composición, los contaminantes, el alto contenido de agua, muchos flujos de baja
cantidad y la disponibilidad variable a lo largo del año. Los medios potenciales podrían
incluir el apoyo a soluciones tecnológicas que puedan convertir una variedad de flujos
de residuos complejos en portadores de energía o moléculas plataforma o “building
blocks” para combustibles, inversiones en eficiencia energética y otras nuevas
soluciones tecnológicas que podrían ayudar a descarbonizar los sectores.
➢ Muchos de los flujos potenciales de residuos y corrientes residuales aplicables a la
producción de biocombustibles están dispersos y son difíciles de movilizar. Deben
establecerse nuevos sistemas de recogida de residuos y desechos para mejorar la
disponibilidad de estas corrientes para la producción de biocombustibles y bioenergía.
➢ La legislación nacional y de la UE debería revisarse para eliminar los obstáculos y/o
promover la recogida sostenible de residuos agrícolas y forestales para la
bioeconomía, incluidas las aplicaciones bioenergéticas. La reconversión bioenergética
podría promoverse también eliminando los obstáculos legales relativos al co-procesado
de materias primas fósiles y de base biológica y desarrollando la correspondiente
normalización. Los proyectos de “repowering” de carbón a biomasa que requieren
grandes volúmenes de biomasa que actualmente provienen en su mayoría de pellets
de madera importados, se beneficiarían del desarrollo de cadenas de suministro y
tecnologías para la explotación sostenible de la agro-biomasa.
➢ El suministro de materia prima de biomasa para las refinerías podría promoverse
estimulando las tecnologías relacionadas con los portadores intermedios de bioenergía,
los IBC (los IBC, del inglés “Intermediate Bioenergy carriers” incluyen la biomasa
pretratada, como los pellets torrefactos y el bioaceite), de modo que los volúmenes
necesarios de IBC estén disponibles y puedan comercializarse como una mercancía. Los
centros de comercio para los IBC podrían ser más beneficiosos para estimular la
aceptación del mercado.
➢ La normativa y la administración deben establecer incentivos económicos y construir
un sistema de cadena de suministro por etapas que potencie la recogida de UCO y
grasas animales. Debe desarrollarse un sistema de certificación/control de los UCO
recogidos. Los datos de recogida deberían ser rastreados y publicados para evitar el
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fraude. Además, el establecimiento de centros logísticos municipales ayudaría a este
desarrollo, ya que el papel de las autoridades es importante para iniciar la actividad.
➢ Para la producción de bioetanol de 1ª generación, la transición a la producción de
biocombustible de 2ª generación no es actualmente competitiva en cuanto a costes.
Sigue siendo necesario apoyar la investigación de vías alternativas hacia una
producción de bioetanol avanzado rentable y sostenible (como la reconversión de las
plantas de biocombustible de 1ª generación integrando tecnología de biocombustible
de 2ª generación). El enfoque de reconversión podría dar lugar a sinergias y a un ahorro
de costes. La transición de los biocombustibles de 1ª a los de 2ª generación en el sector
del biodiesel ya es un hecho y está bien documentada con numerosos ejemplos
positivos (véase la ficha técnica de BIOFIT de la planta de biodiesel de Volos, Grecia10).
➢ Las biorrefinerías permiten poner en práctica el principio de cascada al producir
simultáneamente productos de base biológica, combustibles y energía. Sin embargo,
estas inversiones tienen un alto riesgo y un elevado gasto de capital que debe
abordarse con un marco político estable y a largo plazo.
➢ Con el objetivo de facilitar la aceptación por parte del mercado de las tecnologías
emergentes para la reconversión bioenergética de la industria de la celulosa, la
financiación en I+D, así como el apoyo a la inversión, deben dirigirse a las nuevas
tecnologías que permiten una utilización eficiente de los flujos secundarios y
aumentan la eficiencia energética global. Entre ellas se encuentran muchas
tecnologías comercialmente maduras, como la combustión de la corteza, la gasificación
de la corteza, la producción de biogás a partir de los lodos, la producción de etanol a
partir del licor negro en las fábricas de sulfito, la conversión del “tall oil” en
combustibles para el transporte y la separación de la lignina del licor negro Kraft.
➢ Deben desarrollarse e implementarse fórmulas de cálculo estándar para cuantificar
el contenido renovable de todos los combustibles de transporte. El trabajo actual
sobre una definición a escala europea debe realizarse con diligencia, rapidez y en
cooperación con los productores de combustibles renovables.
➢ Los combustibles renovables para la aviación tienen el potencial de contribuir de forma
importante a la consecución de los objetivos climáticos de la UE para 2030 11. Para ello
es necesario desarrollar un entorno político tecnológicamente neutro que favorezca
el despliegue exitoso de las tecnologías de combustibles renovables para aviones, así
como procedimientos de certificación de sostenibilidad coherentes a nivel
internacional que tengan en cuenta los contextos específicos de cada región.
➢ La comunicación e información cuidadosa y transparente al público es necesaria para
mantener y reforzar la confianza de los ciudadanos en las actividades industriales para
la implementación de las tecnologías bioenergéticas.

10
11

https://www.biofit-h2020.eu/files/pdfs/190318%20-%20Biofit%20-%20Factsheet%20-%20Greece_low.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021PC0561
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El documento se basa en los resultados del proyecto BIOFIT, financiado por el Programa
Horizonte 2020 de la UE (NO. 8178999, 2018-2022). Para resultados más detallados del
proyecto, consulte (https://www.biofit-h2020.eu/).
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