
A partir de enero 2021 se  instalaron dos

mesas para discutir sobre aspectos técnicos

y financieros sobre el uso de etanol en la

gasolina.  Estas mesas establecidas

posteriormente a la implementación del

plan piloto movilidadVERDE ejecutado

entre septiembre y noviembre 2020 el cual

dió a conocer los resultados por la

utilización de mezcla de gasolina con etanol

en un porcentaje del 10%.

El proyecto BioBus que fué presentado en

Julio 2018 con el objetivo de testear el

funcionamiento de micros de corta y media

distancia presentó sus resultados el pasado

agosto 2020: en donde se recorrieron cerca

de 50 millones de kilómetros con biodiesel

puro y no se registraron problemas.
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De acuerdo a la legislación actual de dicho

país, es obligatorio el aumento de la

mezcla de biodiésel en el diesel desde 13%

(B13) a partir de marzo 2021, 14% (B14) en

marzo de 2022 y el 15% (B15%) en marzo

2023.

Adicionalmente con el aumento de mezcla

de biodisel, Brasil espera reducir las

importaciones de diésel y aprovechar la

demanda local de soya.

E10, un grado de gasolina que contiene hasta

un 10% de etanol renovable, estará disponible

en las estaciones de servicio del Reino Unido

a partir de septiembre 2021, anunció el

Departamento de Transporte.
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Ejecutivo continúa con análisis

de etanol en combustible

El sector biodiesel en Brasil

inicia el 2021 con B13

Biocombustibles: Fin a los

falsos mitos sobre el biodiesel

Impulsando un futuro más verde:

Reino Unido aprueba lanzamiento

de mezcla E10 en gasolina
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