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La Comisión Europea aprueba el Estándar de certificación 
de sostenibilidad de biocombustibles de Abengoa (RBSA)  

 
 

• Este Estándar permite la comercialización de biocombustibles certificados como 
“sostenibles” en todos los Estados Miembros de la Unión Europea.  

 
• Este reconocimiento supone un respaldo a la excelencia de las iniciativas que 

Abengoa está desarrollando en sus procesos de producción de biocombustibles 
en el ámbito de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. 

 
Madrid, 20 de julio de 2011.- El Estándar de certificación de sostenibilidad RED 
Bioenergy Sustainability Assurance (RBSA), desarrollado por Abengoa, fue aprobado 
ayer por la Comisión Europea (CE), un proceso que culminará con su entrada en vigor 
en los 27 Estados Miembros, 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Unión Europea.  
 
Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras 
para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha sido la 
primera empresa en poner en marcha este sistema en España, que el Comisario de 
Energía de la Unión Europea, Günther Öttinger, presentó ayer junto a otros seis 
Estándares más. 
 
Desarrollado en el marco de la Directiva de Fomento de Renovables, el Estándar RBSA 
permite demostrar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva con cualquier 
materia prima y proceso productivo, desde la producción agrícola hasta la 
comercialización del biocombustible, incluyendo los procesos de transformación 
industrial. 
 
El Estándar RBSA establece los requisitos operativos vinculantes para todos los agentes 
económicos que participen en el mismo, y para su propia gestión y mantenimiento, y 
fija los más altos niveles de calidad en los procesos de certificación y auditoría 
independiente de la información suministrada.  
 
Además, este sistema incorpora metodología innovadora desarrollada por Abengoa, 
principalmente para el cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el 
desarrollo de mapas sostenibles, con el objetivo de facilitar una implantación eficaz y 
rigurosa en las cadenas de suministro de estos novedosos requisitos de sostenibilidad. 
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Los biocombustibles desarrollados por Abengoa podrán ser comercializados en toda la 
UE con el certificado de “sostenibles”, que reconocerá de forma única esta garantía 
en todo el territorio europeo.  
 
Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado el respaldo 
que esta aprobación “representa para nuestro trabajo y compromiso con el desarrollo 
sostenible, que no se queda en nuestros productos y servicios, sino que además busca 
asegurar la sostenibilidad de nuestros procesos. Esta muestra de confianza nos anima 
a continuar trabajando en la búsqueda y el desarrollo de soluciones innovadoras que 
nos permitan responder a los cada vez más exigentes retos que surgen en el campo 
de la sostenibilidad”. 
 
 
Acerca de Abengoa 

 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, 
desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. (www.abengoa.com). 
 
Contacto departamento de comunicación 

 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Loreto González Goizueta. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
 

Contacto de relación con inversores 

 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
E-mail: ir@abengoa.com 
 


