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BIOETANOL
HACIA UN COMBUSTIBLE
La utilización de bioetanol como 
combustible alternativo a la gasolina 
representa actualmente la opción 
más prometedora a corto plazo para 
disminuir el consumo de combustibles 
fósiles. En la actualidad en la Comunitat 
Valenciana se realizan dos proyectos, 
PERSEO y ATENEA, que persiguen obtener 
bioetanol a partir de residuos sólidos 
orgánicos y de residuos cítricos.

VERDE
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La solución más desarrollada para 
frenar la contaminación de los ve-
hículos pasa por los biocarburan-
tes. Los combustibles de origen 
biológico, obtenidos a partir de 
restos de materia orgánica, pue-
den sustituir parte del consumo 
en combustibles fósiles tradicio-
nales (petróleo, carbón), con la 
ventaja de que son renovables y 
tienen un impacto bajo en el de-
terioro ambiental. Se prevé que el 
biocombustible suponga el 12% 
del consumo total de combus-
tibles en diez años y el 40% en 
veinte años. Actualmente, el bio-
diésel y el bioetanol son los que 
mejor acogida están teniendo y 
los que mejor se están adaptando 
a los motores.

En el caso del bioetanol, se trata 
de un combustible que proviene 
de materias primas naturales y 
provoca un nivel de emisiones de 
CO2, responsable del efecto in-
vernadero, hasta un 70% menos 
que el resto de carburantes, lo 
que hace que se perfile como un 
recurso energético sostenible que 
ofrece ventajas medioambientales 
y económicas a largo plazo. En la 
actualidad, se están desarrollan-
do proyectos pioneros que den el 
impulso definitivo a este tipo de 
biocarburante. El proyecto PER-
SEO consiste en la construcción 
de la mayor planta experimental 
del mundo para la obtención de 
bioetanol de segunda genera-
ción a partir de residuos con una 
producción de etanol de cuatro 
toneladas al día de capacidad. 
Respecto al proyecto ATENEA, 
éste lleva a cabo la investigación 
científica para la transformación 

de los residuos de los cítricos en 
bioetanol apto para su uso en au-
tomóviles.

PERSEO, en el que participan la 
empresa metalúrgica IMECAL, la 
mayor planta de experimentación 
de bioetanol del mundo; el Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT); la empresa FORD; 
investigadores de Universidades 
valencianas y el Instituto de la Me-
diana y Pequeña Industria Valen-
ciana, IMPIVA, persigue la pro-
ducción de bioetanol a partir de la 
fracción orgánica de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) lo que 
puede proporcionar, además, una 
solución a la acumulación de estos 
residuos. En cuanto a ATENEA, 
una iniciativa en la que, además 
de IMECAL, CIEMAT y FORD, 
participa la Agencia Valenciana de 
la Energía (AVEN), pretende pro-
ducir bioetanol a partir de residuos 
de cítricos, combustible más lim-
pio que los derivados del petróleo 

que podrá utilizarse en vehículos 
con motores flexibles.

Gasolina con naranjas

Los restos de las naranjas pueden 
servir para llenar el depósito del 
coche con una gasolina más ecoló-
gica, renovable y de origen autócto-
no. Estos restos contienen una gran 
cantidad de polisacáridos, conjun-
to de moléculas de azúcar unidas 
entre sí que, una vez fermentados, 
dan lugar a alcoholes de gran pure-
za idóneos para su uso en motores 
de explosión de gasolina.

La primera fase del proyecto ATE-
NEA, que se estima esté finalizada 
en este mismo año 2007, consiste 
en el estudio en laboratorio de las 
condiciones del proceso y la via-
bilidad técnica y económica de la 
iniciativa. En una segunda fase 
la empresa IMECAL, ubicada en 
L’Alcudia (Valencia), desarrollará 
el proceso de producción de bioe-
tanol mediante la transformación 

El presidente de Ford España, José Manuel Macha-
do, entregó al president de la Generalitat, Francisco 
Camps, las llaves del vehículo impulsado por bioetanol, 
el modelo que formará parte del parque móvil del Go-
bierno Valenciano.
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de las cáscaras, la pulpa y los zumos 
de las naranjas, y en la última parte 
del proyecto la multinacional Ford 
validará el combustible para su uti-
lización en vehículos. A partir del 
año 2009 se estima la comerciali-
zación de este bioetanol de forma 
progresiva. Esta compañía dispone 
de motores flexibles que pueden 
funcionar con mezclas de com-
bustibles en cualquier proporción, 
como es el caso del motor I.4, fa-
bricado en la planta de Almusafes, 
que se monta en los modelos Fo-
cus, C-Max y Volvo, además, en 
2008 dispondrá de motores de es-
tas características para el S-Max y el 
nuevo Mondeo.

En la Comunitat Valenciana se 
cuenta con 190.000 hectáreas des-
tinadas al cultivo de naranjas que 
producen cuatro millones de tone-
ladas al año, de las que un millón se 
destinan a zumo y suponen medio 
millón de toneladas de deshecho. 
Según las experiencias realizadas 
en California, con estas cifras se 
producirían 37.500.000 litros de 
bioetanol, el equivalente al 16% 
de la producción nacional de este 
material de hoy en día, que ronda 
las 240.000 toneladas al año. Con 
esta cantidad de bioetanol, podría 
suministrarse mezcla de combus-
tible para 550.000 vehículos, más 
del 25% del total del parque auto-
movilístico de la Comunitat.

Por tanto, además de producir un 
combustible más ecológico que 
combata el efecto invernadero, el 
calentamiento global y el cambio 
climático, supone un impulso de 
la I+D+i, así como un importante 
beneficio para la agricultura. Asi-
mismo, el bioetanol a partir de re-
siduos de cítricos tendrá un precio 
para el consumidor similar al de la 
gasolina ya que, aunque su produc-
ción es más cara, los biocombusti-
bles están exentos del impuesto de 
hidrocarburos.

Fomentar el consumo 
de biocarburantes

El cien por cien del parque móvil 
de la Generalitat Valenciana y de la 
flota de vehículos de las empresas 
públicas dependientes del Consell 
funcionará en 2010 con biocom-
bustibles, según el convenio firma-
do recientemente entre el Gobier-
no Valenciano y la empresa auto-
movilística Ford-España, empresa 
pionera en “motores flexibles” que 
pueden utilizar tanto gasolina, 
como etanol. Asimismo, existe el 
compromiso de la Administración 
de establecer medidas fiscales que 
incentiven la compra de este tipo 
de vehículos entre taxistas, em-
presas de logística o de alquiler, y 
entre todos aquéllos que cambien 
un motor convencional a un mo-
tor biocombustible, así como la 

puesta en marcha de surtidores de 
bioetanol.

Otro acuerdo firmado con la Fe-
deración de Cooperativas Agrarias 
de la Comunitat Valenciana para el 
fomento de los biocarburantes con-
templa subvenciones para la instala-
ción en estos lugares de carburantes 
ecológicos, como el bioetanol o el 
biodiésel. Las cooperativas agrarias 
juegan un papel fundamental ya 
que suministran materia suscepti-
ble de convertirse en biocombusti-
ble, son importantes consumidores 
de carburantes y sus instalaciones 
públicas pueden ser muy adecuadas 
para la distribución de combusti-
bles ecológicos.

En definitiva, para impulsar la pro-
ducción, distribución y consumo 
de biocarburantes, el Gobierno Va-
lenciano sigue tres líneas de acción: 
la negociación con los fabricantes 
de coches para que saquen al mer-
cado vehículos que usen estos com-
bustibles, garantía de que existan 
fábricas en la Comunitat Valencia-
na que produzcan estos carburan-
tes y asegurar que haya puntos de 
distribución. El objetivo de este 
trabajo es que en el año 2010 la 
Comunitat esté en condiciones de 
que el 10% de los carburantes que 
se consuman sean ecológicos, fren-
te al 5,8 que fija en ese sentido la 
Unión Europea.

SE PRETENDE QUE EN EL AÑO 2010 LA COMUNITAT VALENCIANA CONSUMA 
UN 10 POR CIENTO DE BIOCARBURANTES

DEBIDO A LA ELEVADA CONCENTRACIÓN DE AZÚCARES DEL RESIDUO 
DE CÁSCARA Y ZUMO DE NARANJA, ESTE MATERIAL OFRECE UN GRAN 
POTENCIAL PARA LA OBTENCIÓN DE BIOETANOL


