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BARRERAS Y OPORTUNIDADES PARA 
INCREMENTAR EL USO DE COMBUSTIBLES 

ALTERNATIVOS



NIVEL EUROPEO



AUTORES: ECOFYS-NAVIGANT

• Alemania
• Bélgica
• Bulgaria
• España
• Francia
• Grecia
• Hungría

• Irlanda
• Italia
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• República Checa
• Suecia
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• % actual UE: 41%

• Potencial a medio plazo: 60%
 Equivaldría a 15,7 millones de toneladas de residuos

 Ahorraría el equivalente de 11,1Mt de carbón

 Evitaría la emisión de 26Mt de CO2

 Evitaría la necesidad de invertir €12,2 billones en incineradoras que 
convierten residuos en energía

POTENCIAL A NIVEL EUROPEO



1. Política de gestión de residuos:
 Incentivación de métodos de tratamiento de residuos más avanzados que el 

vertedero

 Producción de residuos pre-tratados de alta calidad

2. Bajo grado de burocracia 
 vinculado a las autorizaciones para la utilización de residuos en la industria de 

cemento y la importación de residuos.

FACTORES CLAVE A FAVOR DEL 
CO-PROCESAMIENTO



3. Una industria de cemento moderna
 preparada para una mayor utilización de residuos 

 Y que ya tiene experiencia con una mas alta utilización de residuos como 
combustible, la cual requiere una considerable excelencia operativa

4. Precio (total)/volatilidad de precios de los combustibles fósiles 
convencionales
 Puede reforzar aún más la rentabilidad de la utilización de residuos

FACTORES CLAVE A FAVOR DEL 
CO-PROCESAMIENTO



VERTEDEROS

Prohibición de vertederos + impuestos sobre el 
vertedero altos para el resto de los residuos

Prohibición parcial de vertederos + impuestos 
sobre el vertedero altos

Prohibición parcial de vertederos + impuestos 
sobre el vertedero bajos

Ninguna prohibición de vertederos + impuestos 
sobre el vertedero bajos



• Insuficiente disponibilidad de residuos de alta calidad 

• Una burocracia excesiva 

• Baja aceptación por parte del público 

• Una industria de procesamiento de residuos insuficientemente 
desarrollada 

• Intensa competencia para los residuos disponibles

• Impuestos sobre el vertedero bajos

BARRERAS A LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS



BARRERAS

Disponibilidad de residuos de 
alta calidad

Percepción de los obstáculos 
burocráticos

Opinión publica sobre la 
utilización de residuos



ESPAÑA



• La industria de cemento en España se enfrenta a una industria de gestión 
de residuos que aun necesita desarrollarse:
 Falta de coordinación en la gestión de residuos

 Poca aplicación de la legislación a nivel municipal

 Opinión publica muy en contra de la incineración y del co-procesamiento

• Actualmente, España sustituye un 23% de combustibles fósiles
 Subsidios a la generación de energía y calor (utilizando biomasa) hacen que el co-

procesamiento de biomasa en la industria del cemento sea costoso

 La autorización para poder utilizar residuos requieren un informe urbano de 
compatibilidad – la industria se enfrenta con bastante frecuencia a presiones políticas 
locales y activistas, los cuales intentan impedir la renovación de estos permisos

ESPAÑA



RESIDUOS
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Consumo medio térmico (2014)

Organización del 
mercado de residuos MEDIO

• Industrias de tratamiento de residuos 
poco desarrolladas

Situación del mercado 
de residuos ALTO

• Situacion económica del país no 
permite invertir en la industria de 
residuos

• Impuestos sobre el vertedero 
demasiado bajos

• Distorciones del mercado (biomasa)

Entorno político MEDIO
• Incumplimiento de las leyes (gestión de 

residuos)
• Falta de cooperación entre las regiones

Perspectiva social ALTO
• Baja aceptación publica (co-

procesamiento)

Industria del cemento BAJO
• No se identificaron obstáculos 

significativos

Barreras que limitan el desarrollo de la utilización de 
residuos en la industria del cemento



• A favor de la utilización de residuos:
 Presión para disminuir la cantidad de residuos que acaban actualmente en 

vertederos

 Aumento de los costes relacionados con la utilización de combustibles fósiles

 Reconocimiento del valor del co-procesamiento en la directivas Europeas 
relacionadas con la economía circular

• Oportunidades
 Podría contribuir a la recuperación de la industria del cemento en España

 Reduciría la cantidad de residuos que acaban en vertederos

 Diversificación de la gestión de residuos a nivel local

FACTORES CLAVE



• A pesar de las barreras existentes, se estima que la utilización de residuos 
como combustible en la industria del cemento española podría alcanzar un 
35-50% durante los próximos 5-10 años

• Si alcanzase un 32% a medio plazo:
 Evitaría la emisión de 2,1Mt de CO2

 Ahorraría el equivalente de 0,9Mt de carbón

 Evitaría la necesidad de invertir €0,4 billones en incineradoras que convierten
residuos en energía

POTENCIAL



• Legisladores:
 Mejorar el cumplimiento de las leyes a nivel regional

 Coordinar la expedición de autorizaciones entre las regiones, y asegurar 
compatibilidad entre estas mismas

• Industria del cemento
 Estimular un debate abierto y transparente entre los grupos de oposición, el 

público y la industria del cemento

• Industria de gestión de residuos
 Aumentar la cooperación entre las regiones  sobre temas relacionados con la 

gestión de residuos

 Asegurar el desarrollo de estructuras para el pre-tratamiento de residuos

RECOMENDACIONES



Follow us on Twitter! @CEMBUREAU
www.cembureau.eu


