
 
 
 

 

 

 
 

 
  
 
 

EL COMBUSTIBLE BIODIESEL EN ESPAÑA  
	

El	PROYECTO	PIIBE	abre	el	camino	a	unos	biocombustibles	y	
biolubricantes	diesels	elaborados	con	aceites	vegetales		

y	hasta	con	aceites	reciclados	de	fritura. 
 
El proyecto de Investigación para el Impulso del Biodiésel en España (PIIBE), coordinado por Repsol, tuvo 
como objetivo incorporar este carburante al mercado nacional. 

Gracias a este programa no sólo hemos logrado avanzar en la protección del entorno con nuevos 
biocombustibles y biolubricantes, sino que hemos abierto camino a una nueva generación de energía 
basada en combustibles bio, más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Al extender el uso 
del biodiésel en el mercado nacional, contribuimos a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y a minimizar nuestra dependencia del petróleo. Además, hemos obtenido green diésel en 
refinerías a escala, a partir de aceites de colza, soja o palma, o incluso con aceites de fritura o grasas 
animales. También lo hemos conseguido a escala real en la refinería de Cartagena y Puertollano.  

Estructura y actividades del proyecto PIIBE 

El proyecto se ha configurado una vez elaborado el mapa tecnológico de la cadena. 

• El primer bloque contempló las materias primas, y en él se ha buscado un mayor 
rendimiento de los cultivos oleaginosos, una adaptación a la climatología nacional de 
nuevos cultivos, se han analizado nuevos orígenes como grasas animales o cultivos 
marinos y se han estudiado materias primas como los aceites vegetales usados o la 
gasificación de biomasa. 

• El segundo bloque se centró en los procesos de transformación, donde se han optimizado 
los procesos convencionales, se han estudiado nuevos procesos y se han buscado nuevas 
aplicaciones para los subproductos generados. 

• El tercer bloque ha tratado los usos y aplicaciones del biodiésel, explorando áreas como la 
filtración, así como campos diferentes a los del sector transporte como son la generación 
de calor, las aplicaciones asfálticas o los motores estacionarios. 



 
 
 

 

 

Materias primas del Proyecto PIIBE 

Entre los objetivos planteados por el proyecto Cenit PIIBE estaban la introducción de cultivos 
abandonados hace años, como la colza, y la adecuación de diferentes especies de oleaginosas a las 
diferentes regiones agroclimáticas de la Península. Además desde el inicio resultó de vital importancia 
valorar de qué manera se podrían afrontar labores tan críticas como combatir las malas hierbas y plagas 
en este tipo de cultivos. 

Los principales trabajos llevados a cabo han sido: 

• Monitorización de 55 ensayos en las campañas agrícolas entre 2006 y 2009 con híbridos 
de colza (Valle del Ebro, Castilla y León y Castilla-La Mancha). 

• Realización de tres campañas piloto para estudios de protección del cultivo de colza con 
herbicidas e insecticidas adaptados a nuestras condiciones climáticas. 

• Monitorización de 64 ensayos de girasoles Clearfield (resistentes a herbicidas). 
• Optimización del doble cultivo anual de oleaginosas (colza en otoño/primavera, y girasol 

en verano). 
• Adaptación de un nuevo cultivo (Brassica cacinata) en zona sur: Andalucía y Extremadura. 

Procesos de transformación del Proyecto PIIBE 

La producción de una tonelada de biodiésel implica la generación de cien kilos de glicerina. Planteado 
como uno de los grandes retos, la revalorización de la glicerina es crítica para la economía de producción 
de biodiésel. 

• Desarrollo, homologación y comercialización de cuatro biolubricantes a partir de ésteres 
de alcoholes pesados: dos ignífugos bio con seguridad aumentada y dos hidráulicos, con 
etiqueta “Ecolabel” (ampliando requisitos de biodegradabilidad y sostenibilidad). 

• Desarrollo (modelo simulación y test planta piloto) del proceso para la utilización de 
glicerina en diesel por transformación a éteres. Sigue pendiente la etapa de escalado.  

• Revalorización de glicerina subproducto por evolución a petroquímico de alto valor 
(carbonato de etilen-glicol, Patente PIIBE). 

• Incorporación a esquema de alimentación animal (porcino y avícola) el 6-10% de glicerina 
adecuada (Patente PIIBE). 

• Comercialización de 1.600 toneladas mensuales. 
• Realización del estudio de la revalorización de glicerina en calderas con análisis de ciclo de 

vida para mejorar la sostenibilidad integrada. 

Aceites usados, grasas animales y gasificación de biomasa del proyecto PIIBE 

Empresas involucradas: Bionor, ACCIONA, I.Suescun y Elcogas.  

Las actividades englobadas en este bloque planteaban, de diferentes maneras, la transformación de 
residuos (aceites de fritura, grasas animales, residuos forestales, etc.) en biocombustibles 
convencionales (biodiésel) o incluso de los llamados 2ª generación Biomass-To-Liquids (BTL).  



 
 
 

 

 

Entre los trabajos realizados destacan:  

• Definición y uso de criterios y metodología de recogida/clasificación de aceites de fritura 
reciclados, y producción de biodiésel con ellos.   

• Proceso desarrollado para selección y tratamiento de grasas animales residuales 
monoespecie y multiespecie, y producido biocombustible.   

• Metanol obtenido a partir de biogás de vertedero y ganadero.   
• Biomasa gasificada residual agrícola (orujillo). 

Conclusiones del Proyecto PIIBE 

Los resultados tangibles y las principales actividades con continuidad más allá del proyecto PIIBE 
podrían resumirse en los siguientes:   

• Adecuación de condiciones cultivo (siembra, abonado, control de plagas) de híbridos de 
girasol en el Valle del Ebro y Andalucía y de la colza en Castilla y León (39 ha. en producción 
con mejoras del 20% en rendimiento).  

• Adaptación de dos unidades industriales (Refinerías Pllano. y Cartagena) para fabricar 
“green diésel” con aceites de colza y soja (60 t. producidas, noviembre 2009).  

• Desarrollo de nuevo sistema de cultivo de algas.  
• Inicio de producción biodiesel con grasas animales preclasificadas. 
• Demostración de viabilidad de cogasificar biomasa y carbón nacional en una central 

industrial GICC (Gasificación Integrada en Ciclo Combinado)(3.700 t. de orujillo cogasificadas 
durante 1.200 h).     

Otros datos a tener en cuenta 

• Seis patentes. 
• Siete productos comerciales ya en el mercado. 
• Otros doce en proceso de homologación o certificación.  
• Tres pruebas demo pre-industriales. 
• Nueve tesis doctorales. 
• Más de cincuenta publicaciones nacionales / internacionales. 
• Reacción/consolidación de grupos de I+D en el área con reconocimiento (adjudicación 

Banco Nacional Algas, participación diferentes proyectos 7PM EU, en curso proyectos Plan 
E y Proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico-PSE) con 
continuidad en la preocupación investigadora. 

• Diferentes alianzas y consorcios tecnológicos empresas/centros I+D para la explotación de 
resultados.   
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