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Finlandia establece una
meta de 30% de uso de
biocombustibles en el
2030

Estudio revela que el uso de
la Gasolina Reformulada ha
reducido 600 millones de
toneladas de GEI

El parlamento finlandés estableció como meta
la mezcla de 30% de biocombustibles para el
2030, además establece que un 10% debe ser
biocombustibles avanzados para ese año.
Esta política apoyará a des carbonizar el
sector transporte, mitigar el cambio climático
y mejorar la calidad del aire de ese país.

El uso de combustibles renovables, como el
etanol, han permitido reducir emisiones arriba
de las expectativas de la Agencia de Protección
de Medio Ambiente (EPA) en Estados Unidos.
La reducción de 600 millones de toneladas de
GEI es como haber quitado la mitad de los
vehículos de las carreteras por un año o haber
dejado de utilizar 154 plantas generadoras de
carbón por un año en ese país.

Se instala la primera planta
comunitaria de aceite
usado de cocina para
producir Biodiesel en India

¿Qué % de los consumidores
de gasolina mezclada con
etanol conoce el contenido de
etanol en Estados Unidos?

La empresa europea Muenzer realiza la
recolección de aceite usado de cocina para
producir biodiesel en Mumbai, India. La
planta empezará a operar en una comunidad
y podrá producir 900,000 galones de
biodiesel al año. La meta es replicar este
modelo en cada ciudad en donde hay más de
un millón de habitantes y reutilizar este
producto generado por la industria de
alimentos.

Según la encuesta realizada por la Asociación
de Combustibles Renovables de Estados Unidos
RFA) en el estado de Missouri, únicamente el
20% de los consumidores saben que la gasolina
está mezclada con 10% de Etanol. La mezcla se
ha dado por políticas públicas establecidas para
tener mayor independencia energética, reducir
las emisiones y generar nuevas fuentes de
trabajo.

