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Nuevas Directivas en 
gestión de residuos

¿QUÉ HA CAMBIADO RECIENTEMENTE EN MATERIA DE 
NORMATIVAS?

En 2018 la Unión Europea hizo público un paquete de 
Directivas que modificaron el panorama, hasta 
entonces vigente, en materia de residuos. 
Hablaremos concretamente de dos Directivas que 
comparten como finalidad la mejora en el tratamiento 
y gestión de residuos en toda Unión, con la promoción 
de la economía circular y la eficiencia energética de 
Europa.

Como marca la normativa europea, estas Directivas 
tienen un plazo de 2 años en los que los países 
miembros de la Unión Europea deben trasponer 
dichas Directivas. Para ello, España presentó en 2020 
su plan (el PNIEC), en el que le dice a Bruselas cómo 
cumplirá los objetivos del 2030, que veremos más 
adelante.

A mediados 2018 se hicieron públicas estas directivas:

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica 
la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos.

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
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Aumento del 
reciclaje hasta 
el 65% de su 

peso.

Separación de 
los biorresiduos 

en origen.

AUMENTO DEL RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

Establecen que año a año tenemos que aumentar el 
reciclaje, aprovechamiento o reutilización de los 
residuos sólidos urbanos en origen hasta un 65% 
de su peso en el 2035.

Y para conseguir ese objetivo, a más tardar a finales de 
2023, tenemos que separar los biorresiduos en 
origen implementando el quinto contenedor, el 
contenedor marrón, con ciclos diferentes en las 
plantas de tratamientos de basura.

Se refuerza la obligación del tratamiento previo o 
valorización de los residuos, especificando el alcance 
de lo que debe entenderse por tratamiento previo 
para el caso de los residuos municipales y establece 
criterios que permitan valorar la eficiencia del 
tratamiento previo de los mismos.

Directivas (EU) 
2018/850 y 2018/851
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€

Obligación de 
tratamiento 

previo o 
valorización de  

residuos 
orgánicos que 

ya no se 
aceptarán en 
vertederos. 

Recoge la lista de residuos que no se aceptarán en 
vertedero por tratarse de residuos aptos para el 
reciclado u otro tipo de valorización, compromiso 
que se plasmará en una orden ministerial antes del 
año 2023.

Establece los objetivos de reducción del vertido de 
residuos municipales; aumentando la preparación 
para la reutilización y el reciclado de residuos 
municipales hasta un mínimo de su peso:

>      2025 hasta un mínimo del 55% de su peso
>      2030 hasta un mínimo del 60% de su peso
>      2035 hasta un mínimo del 65% de su peso

NUEVAS OBLIGACIONES DE RECOGIDA SEPARADA

Biorresiduos comerciales e industriales, tanto 
gestionados por las entidades locales como de forma 
privada:

>  Antes del 31 de diciembre de 2021 si generan más 
de 50 toneladas/año.
>  Antes del 31 de diciembre de 2022 si generan más 
de 25 toneladas/año.
>  Antes del 31 de diciembre de 2023, el resto.

SISTEMAS DE PAGO POR GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Establecer un sistema “PAY-AS-YOU-THROW” que 
impongan tasas a los productores de residuos según la 
cantidad real de residuos generados, y proporcionen 
incentivos para la separación en origen de los residuos 
reciclables y para la reducción de los residuos 
mezclados.
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Plan nacional para 
alcanzar objetivos 2035

TENEMOS UN PLAN: PNIEC 2021-2030

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030, define los objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
penetración de energías renovables y de eficiencia 
energética. Determina las líneas de actuación y la 
senda más adecuada y eficiente, maximizando las 
oportunidades y beneficios para la economía, el 
empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los 
costes y respetando las necesidades de adecuación a 
los sectores más intensivos en CO2. Es el plan en el que 
España le dice a Bruselas como conseguir los objetivos 
de 2030.

Pero este plan no es suficientemente ambicioso en 
la reducción de CO2: Europa pide 60% de reducción 
del CO2, mientras que el PNIEC tiene previsto llegar al 
23% de reducción. Evidentemente deberá tener una 
revisión a corto plazo.

BIOCOMBUSTIBLE PARA LA  REDUCCIÓN DE EMISIONES 
Y DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE  

El biocombustible que se consigue de la purificación 
del biogás, es un gas natural renovable ya que viene 
de la gestión de residuos orgánicos. Pero realmente 
no queremos el biogás para quemarlo generando 
electricidad y calor, ya tenemos otras tecnologías más 
eficientes (solar, eólica) en costes y rendimiento para la 
energía eléctrica renovable, lo queremos para 
carburante destinados al transporte. Ya que el 
transporte pesado es más difícil descarbonizar con 
electricidad.

42% de 
energías 

renovables 
sobre el uso 

final de energía.
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Las medidas para 
fomentar los gases 

renovables

MEDIDA 1.7 BIOCOMBUSTIBLE AVANZADOS EN EL 
TRANSPORTE 

Establece que para el año 2030, el 14% de todos los 
combustibles que se suministren en España; es 
decir, de toda la energía suministrada para el 
transporte sea cual sea: eléctrica, gasista, o líquida, el 
14% tiene que ser de origen renovable. Entonces 
necesitamos el biometano como combustible, para 
cumplir dentro de 10 años este objetivo del 14%.

Veamos qué es lo que propone nuestro PNIEC 
específicamente para aumentar la producción de 
gases renovables, y fomentar la inyección de 
biometano a la red de gas; son medidas que acabaran 
siendo reales decretos o leyes.

El 14% de la 
totalidad de los 
combustibles 
suministrados 

en España 
deberán ser de 

origen 
renovable.

Inyección 
prioritaria a 

gasoducto de 
gases 

renovables.
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MEDIDA 1.22 “REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI EN LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS”

En su punto 3 dice que en todas aquellas zonas que 
superen las 40.000 toneladas de residuo urbano, 
tendrán tratarse en una planta de biogás y con un 
proceso de biometanización.

Lo establece en 40.000 t. ya que determina también, 
que para áreas semi rurales permite pequeños 
compostajes para el orgánico doméstico. Y para áreas 
semi urbanas, con una cantidad entre 1.000 t. y 40.000 
t., permite hacer compostaje comunitario.

Reducción de 
emisiones de 

GEI en la 
gestión de 

residuos, con la 
separación del 

orgánico y 
valorización 

obligatoria en 
planta de 

biogás.

MEDIDA 1.8 DE “PROMOCIÓN DE GASES RENOVABLES”

Establece que prioritariamente estos gases, tienen 
que ir destinados a inyección a gasoducto, y no a 
quemar en planta para generar electricidad o calor.

Para esto, hace falta: definir las condiciones de 
inyección a red y tener un certificado de origen 
renovable, que no existe aún y que deberá estar antes 
de julio 2021. También hay que definir el potencial del 
biometano que existe en España en base al computo 
de los residuos y la eficiencia en recogerlo en áreas 
cercana para montar estas plantas de biometanización.
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Electrificación 
de la red de 
transporte 

público y otros 
combustibles 
sin emisiones, 

como el 
biometano.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición 
energética para alcanzar la neutralidad de emisiones 
en 2050 (emitir sólo la cantidad de GEI que se puedan 
absorber). En este anteproyecto de ley, en fase final de 
aprobación vemos dos medidas que facilitan el 
proceso de descarbonización de la economía: 

El Artículo 12 “Promoción de movilidad sin 
emisiones”, en su punto 3.d. dice que tiene que haber 
medidas para la electrificación de la red de 
transporte público y otros combustibles sin 
emisiones de gases de efecto invernadero, como el 
biometano.

Y el Artículo 10 fomenta y crea objetivos 
directamente para los gases renovables.

El gobierno fomentará, mediante la aprobación de 
planes específicos, la penetración de los gases 
renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el 
hidrógeno y otros combustibles y otros combustibles 
en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente 
materias primas y energías de origen renovable o 
permitan la reutilización de residuos orgánicos o 
subproductos de origen animal o vegetal.

Ley de cambio climático 
y transición energética
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Conoce nuestros proyectos

Situación actual frente 
a los objetivos de 2035 
Conociendo las directivas y los objetivos establecidos 
para el año 2035, veamos desde qué punto partimos.

Que el reciclaje alcance un 65% de los residuos 
generados, pero los datos del 2016 nos dicen que la 
media europea está en 47%, mientras que España se 
coloca en un 30%. Que No llegue más del 10% del 
volumen original de residuos que se está generando a 
los vertederos existentes, pero si miramos datos del 
2016 nos dicen que la media europea está en 25%, 
mientras que España se coloca en un 57%.

En España está todo por hacer. Sólo existe una 
instalación de gestión de biorresiduos urbanos con 
inyección del biometano generado a la red, cuando en 
Europa hay más de 500 instalaciones.

Nos encontramos en una mala posición de salida 
respecto a la media europea. Tenemos un Plan 
ambicioso (PNIEC), que hay que llevar a cabo, y 
necesitamos de incentivos para arrancar un 
mercado con mucho potencial. 

En Genia Bioenergy trabajamos desde 
hace años consiguiendo objetivos de 
sostenibilidad y economía circular.

Conoce nuestros proyectos



Controlamos todas las etapas de los 
proyectos de gestión y valorización 
energética de residuos orgánicos.

Europa ha fijado unos objetivos ambiciosos para conseguir 
la neutralidad de emisiones en 2035. 

España, para conseguirlo, tomará medidas que obligarán a 
la separación en origen de residuos orgánicos, a su 
valorización en planta de biogás, y posterior inyección del 
biometano a red gasista. Esto abre las puertas a un 
aumento importante de generación de biocombustibles 
y pronostica un futuro muy prometedor al biometano.
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Conclusiones

Conoce nuestros servicios integrales
> Plantas de biogás a escala para autoconsumo
> Planta de biometano con biogás upgrading
> Servicios de ingeniería

https://geniabioenergy.com/servicio-integral/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/planta-biogas-integrada-escalada-autoconsumo-energetico/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/planta-biometano-con-biogas-upgrading-gestion-residuos/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/ingenieria-planta-biogas-construccion-operacion-mejora-de-procesos/


Genia Bioenergy

Avinguda Ronda Nazaret 9 - Bajo
46024 Valencia (Spain)

info@geniaglobal.com
(+34) 963 636 147

geniabioenergy.com

https://geniabioenergy.com/
https://www.linkedin.com/company/geniaglobalenergy/
https://www.youtube.com/channel/UCiOBcM94dkWLhdiQQyOUrTA



