Manifiesto
Por la sostenibilidad y seguridad energética españolas y europeas
En julio de 2021, constituimos la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles
con el fin de promover los combustibles líquidos bajos o neutros en carbono como una opción
energética necesaria para la consecución de los objetivos de reducción de emisiones. A lo largo
de este año, hemos venido reivindicando el reconocimiento de los ecocombustibles en el marco
legal y las políticas públicas, y antes de cumplir este aniversario, queremos reiterar:
● Nuestro compromiso con los objetivos climáticos de la Unión Europea para los años
2030 y 2050.
● Nuestra defensa de una transición energética eficaz, inclusiva y justa, que permita
descarbonizar la economía sin perder la competitividad y eficiencia de los sectores
productivos;
● Nuestra convicción respecto a la necesidad de mantener el equilibrio entre los tres
elementos del trilema energético: seguridad de suministro, mitigación del impacto
ambiental y la equidad social;
●

Nuestra voluntad de seguir contribuyendo al crecimiento económico del país y la
creación de empleo, manteniendo los 5,7 millones de empleos que generan las 345.000
empresas a las que representamos y generando nuevas oportunidades de negocio;

Desde este planteamiento, recordamos que tendemos la mano a las diferentes
Administraciones Públicas para:
1. Potenciar las iniciativas de diálogo sobre la descarbonización en España y Europa entre
los diferentes actores gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil organizada;
2. Impulsar la competitividad y la creación de empleo en España, en especial en el medio
rural, a través de la descarbonización de todos los sectores económicos;
3. Defender todas las ventajas que presentan los ecocombustibles para la movilidad, la
economía y la seguridad de suministro y dar a conocer este nuevo tipo de energía entre
la sociedad;
4. Compartir experiencias y buenas prácticas de descarbonización de los sectores
representados mediante el uso y desarrollo de ecocombustibles;

5. Reconocer la dimensión social de la transición energética, en particular en términos de
movilidad, y la importancia de fomentar que dicha transición sea justa, eficiente e
inclusiva, con el fin de no dejar a nadie atrás;
Desde esta disposición al diálogo y esta voluntad de acuerdo, con el objetivo de que los
ecocombustibles sean considerados como un actor más de la transición energética y un factor a
tener en cuenta para la reducción de emisiones, desde la Plataforma instamos al Gobierno de
España, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeos a que contemplen, promuevan y
garanticen la neutralidad tecnológica como eje transversal de la política energética, y como
condición indispensable para que las tecnologías energéticas y de reducción de emisiones
compitan en igualdad de condiciones y de esta manera, alcanzar cuanto antes el fin propuesto de
una descarbonización efectiva y justa.
Consideramos, por tanto, imprescindible incluir los ecocombustibles dentro de los planes de
transición energética y movilidad sostenible para el corto, medio y largo plazo, con el fin de
favorecer la inversión y el desarrollo de esta energía imprescindible y complementaria a la
electrificación.
Solo a través del diálogo y del esfuerzo colectivo seremos capaces de lograr los ambiciosos
objetivos climáticos, manteniendo la competitividad y la eficiencia de nuestros sectores y
empresas. En definitiva, España y Europa no pueden ni deben renunciar a esta solución
energética.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
ACE (Asociación de Cargadores de España) - https://www.aeutransmer.com/
AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles)https://www.aevecar.com/
ALA (Asociación de Líneas Aéreas)- https://www.alaspain.com/
ANAVE (Asociación de Navieros Españoles)- https://www.anave.es/
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)- https://www.aop.es/
APPA Biocarburantes (Asociación de Empresas de Energías Renovables) - https://www.appa.es/
ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)- https://www.asaja.com/
ASEPA (Asociación Española de Profesionales de Automoción) - http://www.asepa.es/
ASEVAL MADRID (Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid) https://aseval-madrid.com/
ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera)- https://astic.com.es/
ATliq (Asociación de Terminales de Líquidos)- https://www.atliq.org
ATUC Movilidad Sostenible (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos) https://www.atuc.es/
BIO-e (Asociación Española del Bioetanol) - https://bio-e.es/
CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio)- https://ceees.com/
CEPESCA (Confederación Española de Pesca)- https://cepesca.es/
CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías)- https://www.cetm.es/
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) - https://www.cetraa.com/
CODIGASOIL (Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo)- http://clientesmp.com/codigasoil/
CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús) - http://www.confebus.org/
EWABA ESPAÑA (filial española de la European Waste-based & Advanced Biofuels Association) https://www.ewaba.eu/
FACONAUTO (Patronal de Concesionarios)- https://www.faconauto.com/
FEDEPORT (Federación Canaria de Empresas Portuarias)- https://fedeport.com/
GEREGRAS (Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles)http://www.geregras.es/
SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción) - https://www.sernauto.es/
SHORTSEA PROMOTION CENTRE SPAIN (Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia)- http://www.shortsea.es/
UPI (Unión de Petroleros Independientes)- https://upienergia.es/

