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APPA valora muy positivamente los logros  
y los avances de la Mesa de Biocarburantes 

 
Se acuerda establecer un contrato tipo para cultivar 

oleaginosas (girasol y colza) con el fin de producir biodiésel  
 
Madrid, 13 de febrero de 2007. La Asociación de Productores de Energías 
Renovables (APPA) valora muy positivamente los avances registrados en la 
Mesa de Biocarburantes, auspiciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) como punto de encuentro entre los productores de 
biocarburantes y el sector agrario. Ambas partes han salido satisfechas de la 
reunión celebrada esta mañana, tanto por los acuerdos alcanzados como por el 
hecho de que la Mesa seguirá reuniéndose para dar solución a los temas 
pendientes y las problemáticas que puedan surgir. 
 
 Como principal logro, se ha cerrado un acuerdo por el que se establece 
un contrato tipo –a homologar por el MAPA– relativo al girasol y la colza como 
materias primas para la producción de biodiésel. Este contrato contempla una 
fórmula abierta de cálculo de precios, con una parte fija y otra variable que 
atiende a la evolución del mercado del gasóleo y a la del mercado alimentario. 
 
 Por el lado del bioetanol, las dos partes han considerado que los 
elevados precios de los cereales para esta temporada –debido a factores 
exógenos, coyunturales y ajenos tanto a productores de biocarburantes como 
agricultores– desaconsejaban el establecimiento de un contrato tipo, pero ello 
no ha impedido que se llegue a un acuerdo sobre los principios generales que 
deberán articularlo en el futuro. Ello no evitará que este año también se firmen 
contratos para bioetanol, aunque no estén homologados.   
 
 La Mesa seguirá reuniéndose 
 Roderic Miralles, presidente de APPA Biocarburantes, ha declarado: “La 
Mesa de Biocarburantes está siendo una iniciativa magnífica y muy 
enriquecedora para todos. Los grupos de trabajo que hemos formado, y que 
han mantenido numerosas reuniones, han sido muy fructíferos. En cualquier 
caso, la Mesa va a seguir reuniéndose y fortaleciéndose como un foro 
adecuado para el desarrollo de las relaciones entre productores agrarios y 
productores de biocarburantes”. 
 

La Mesa de los Biocarburantes, en la que tienen asiento APPA, la 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España y las organizaciones 
profesionales agrarias UPA, ASAJA y COAG, tratará próximamente otros 



aspectos como el potencial de los cultivos energéticos en España o la I+D 
aplicada a las diversas especies vegetales y los procesos de transformación. 

 
También se abordará la Obligación de Biocarburantes, una medida legal 

impulsada por APPA que consiste en que los suministradores de gasóleos y 
gasolinas deban alcanzar un porcentaje creciente de biocarburantes sobre el 
total de sus ventas. “APPA –comenta Miralles– considera que la introducción 
de la Obligación con un porcentaje tanto para bioetanol como para biodiésel es 
una medida fundamental. APPA Biocarburantes se congratula de que el MAPA 
haya ratificado una vez más su apoyo a esta iniciativa”.  
 

Sobre APPA 
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la asociación de 

referencia de  las energías renovables en España. Agrupa a unas 350 empresas y entidades, 
que aplican todas las tecnologías limpias: biocarburantes, biomasas, eólicas, hidráulicas, 
marinas y solares. La Sección de Biocarburantes aglutina a 33 empresas que representan el 
99% de la producción de biocarburantes en España. 
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