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1 FICHA RESÚMEN 

 

Neste-MY Renewable Diesel” Nº 14 

Actividad: carburantes y derivados 

Principales datos del proyecto1:  

Ver Memoria Anual 2020, página 3 y página 87. 
wkr0006.pdf (neste.com) 

 

Descripción del Proyecto  

Actividad consolidada en la compañía NESTE de producción y comercialización de 

combustible sostenible para transporte por carretera. 

Producto 

Combustible sostenible desarrollado con un 100% de materias primas renovables cuya 

combustión produce hasta un 90% menos de gases efecto invernadero que el fuel 

fósil. Este diésel es 100% compatible con los motores que consumen Diesel que 

proviene de fuel fósil. 

Promotor 

NESTE Oyj. 

Enlaces de Interés 

Neste MY Renewable Diesel – low-carbon biodiesel | Neste 

Neste Highlights 2020 - YouTube 

https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/neste_renewable_diesel_han

dbook.pdf 

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf 

Página Web 

Neste Worldwide | Neste 

 

 

1 Cabe destacar que ”MY Renewable Diesel” es ya una actividad consolidada dentro de la compañía 

NESTE. Lo que comenzó como un proyecto en búsqueda de la sostenibilidad ambiental, hoy es una línea 

de negocio consolidada. 

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
https://www.neste.com/products/all-products/renewable-road-transport/neste-my-renewable-diesel#84aa7da6
https://www.youtube.com/watch?v=dhtnkRaoRn0
https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/neste_renewable_diesel_handbook.pdf
https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/neste_renewable_diesel_handbook.pdf
https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
https://www.neste.com/en
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Datos de contacto 

Marco Mannocchi 

Public Affairs Manager 

Europe 

Neste Corporation 

Rue Belliard 40 

B-1040 Brussels, Belgium 

Tel.: + 32 478786243 

Email: marco.mannocchi@neste.com 

www.neste.com  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: en torno a 5.000 empleados en todo el mundo. 

➢ Facturación anual aproximada: 11,8 millones de euros. Ver Memoria Anual 2020 

para más detalles: 

 https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf 

➢ Actividad principal: Desarrollo de combustibles sostenibles para transporte por 

carretera y aviación y otros derivados (Polímeros y Químicos renovables) 

Neste es una empresa de refino fundada en 1948 para asegurar el abastecimiento de 

petróleo y la seguridad energética en Finlandia. Hace unos 15 años reorientó su modelo 

de negocio hacia la sostenibilidad, comenzando a refinar materias primas renovables, 

lo que le ha permitido llegar a ser el nº1 productor mundial de diésel y combustibles de 

aviación renovable procedente de residuos y deshechos. Es la 4ª compañía más 

sostenible del mundo (2021 Global 100). En 2020, sus productos renovables permitieron 

a sus clientes reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 10Mt.  

Cuentan con tres refinerías; Porvoo en Finlandia; Róterdam en Holanda (sólo procesa 

materias primas renovables) y Singapur. 

Sus compromisos climáticos: 

✓ Handprint: Neste reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero de sus 

clientes con soluciones renovables y de economía circular en al menos 20 

milliones de toneladas de CO2e anualmente en 2030. 

✓ Footprint: Neste conseguirá una producción neutra en carbono (Ámbito 1 & 2) 

en 2035. 

En 2020, el 94% de los beneficios de NESTE provienen de sus líneas de negocio 

renovables.  

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Neste MY Renewable Diesel, es un combustible sostenible desarrollado con un 100% de 

materias primas renovables cuya combustión produce hasta un 90% menos de gases 

efecto invernadero que el fuel de origen fósil.  

A diferencia del diésel fósil, el diésel renovable Neste MY no contiene aromáticos ni 

impurezas. Esto permite que el combustible se queme con la máxima eficiencia. El alto 

índice de cetano asegura una combustión eficiente y limpia, lo que significa que 

mantiene el motor más limpio que el biodiésel tradicional (FAME). Por lo tanto, las flotas 

que usan Neste MY Renewable Diesel generalmente requieren menos mantenimiento. 

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
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Neste MY Renewable Diesel es ideal para condiciones climáticas muy frías (hasta -34 ° 

C). Su rendimiento en frío es mejor que el del diésel fósil, ya que el alto índice de cetano 

proporciona una mejor respuesta de arranque y aceleración. 

Neste MY Renewable Diesel también se puede almacenar durante largos períodos de 

tiempo sin deterioro de la calidad. Para las empresas con una gran variedad de usos 

durante las diferentes temporadas, esto puede generar ahorros sustanciales en los 

costos de combustible. 

Un dato muy interesante es que este diésel es una solución “drop-in”, es decir que es 

100% compatible con los motores existentes que consumen Diesel de origen fósil sin 

cambiar nada.  

 

 

Hay una legislación a nivel europeo desde 2009 por la que se exige a los productores de 

carburantes, introducir en el mercado un porcentaje creciente de carburantes 

renovables, de biocombustibles para impulsar el incremento de energías renovables en 

el transporte. 

En cuanto a las materias primas, se representa gráficamente en las siguientes imágenes 

Neste emplea más de 70% del presupuesto de R&D(I+D) en la búsqueda de nuevas 

materias primas, lo que permite explorar la potencialidad de nuevas fuentes de carbón 

siempre nuevas: 

Emplean una tecnología de la que son propietarios (NEXBTL) a partir de la cual extraen 

ácidos grasos a partir de 10 materias primas diferentes. 

Se denomina “renewable diesel”, que se diferencia del Biodiesel clásico en que tiene 

características químicas diferentes, lo que permite utilizarlo a nivel puro. 
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A continuación se muestran tres aspectos que definen y diferencian el Neste Renewable 

Diesel: 

1. es un biocarburante que puede reducir las emisiones de GEI hasta un 90% 

durante el ciclo de vida en comparación con el fósil, 

2. se puede utilizar en todos los motores diésel e infraestructuras existentes, 

3. cuenta con la calidad diésel más alta del mundo y puede reducir las emisiones 

locales en comparación con el fósil (particulado, NOx, CO…), en particular en 

vehículos con motores más viejos y menos avanzados. 

 

 

Comparativo de contaminación en función del uso de los diferentes tipos de diésel: 

 

 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

El proyecto nace en Finlandia. Hoy en día cuentan con tres refinerías; Porvoo en 

Finlandia; Róterdam en Holanda (sólo procesa materias primas renovables) y Singapur 

que es la más grande del mundo y donde también se refinan materias primas 

renovables. 
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La relación de Finlandia con la Naturaleza es muy especial. Son poco más de 5 millones 

de habitantes que viven en un territorio muy amplio.  

Esto se aprecia en cuestiones como que a nivel fiscal, los biocarburantes tienen un 

gravamen mucho más bajo que los combustibles fósiles. Dicho de otra manera, premian 

a los carburantes que tienen un impacto positivo en términos de ahorro de emisiones. 

Esto lo llevan haciendo hace años.  

 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

Como se mencionaba anteriormente, hay que resaltar que ”MY Renewable Diesel” es 

ya una actividad consolidada dentro de la compañía NESTE. Lo que comenzó como un 

proyecto en búsqueda de la sostenibilidad ambiental, hoy es una línea de negocio 

consolidada. 

2.4.2 Colaboraciones y subcontrataciones 

Colaboran con muchos institutos públicos y privados en diferentes países, incluso VTT que 

hace la función de centro tecnológico de la energía en Finlandia, ENEA. que es la 

agencia italiana para las nuevas tecnologías, la energía y el desarrollo económico 

durable o Deina, Agencia de la Energía Alemana. En España, recientemente acaban 

de entrar en APPA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA - Asociación 

de Empresas de Energías Renovables, en APPA Biocarburantes. 

Por otro lado, colaboran con los clientes para ayudarles a gestionar toda la cadena de 

valor de forma sostenible. Por mencionar algunos ejemplos, con  McDonals en Holanda 

llegaron a un acuerdo para recuperar el aceite de cocina usado y convertirlo en 

combustible renovable, y desarrollaron muchas partnerships en el sector de polímeros y 

químicos renovables, incluso con IKEA. 

2.4.3 Financiación del Proyecto 

NESTE OYJ es una compañía que cotiza en la Bolsa de Helsinki (índice Omx Helsinki) por 

tanto sus proyectos de I+D se financian vía fondos propios. 

También han participado en proyectos europeos de los diferentes Programas Marco. 

2.4.4 Cronograma 

Hace unos 15 años reorientó su modelo de negocio hacia la sostenibilidad, 

comenzando a refinar materias primas renovables. 

2.4.5 Equipo de trabajo  

A continuación se muestra un cuadro obtenido del Reporte Anual de Neste 2020.  

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf 

https://www.appa.es/
https://www.appa.es/
https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
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2.4.6 Recursos dedicados: materiales y económicos 

El 70% del presupuesto de i+D+i es invertido en investigación y análisis de futuras materias 

primas. Tienen previsto incrementar su capacidad de productos renovables de 3,2 a 4,5 

Mt/a en 2023. 

2.4.7 Mercados en los que opera sus productos 

En Países Nórdicos y Países Bálticos, están presentes en el mercado retail y comercializan 

en otros países del mundoincluso en Europa y California y Oregón (EEUU). 

En España ya han comercializado a través de otros operadores de mercado retail a 

través de la mezcla de este combustible con el fósil.  

Se encuentran actualmente en plena expansión. Los marcos regulatorios de los países 

son clave para su expansión a diferentes mercados. 
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2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

Las principales dificultades que se encontraron cuando reorientaron su modelo de 

negocio hacia la sostenibilidad, estuvo en la adaptación de las refinerías. 

Por otro lado, este tipo de carburantes son más caros de producir y si no se “premia” 

fiscalmente su consumo, su entrada en los mercados es más complicada. 
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Marco Mannocchi . Public Affairs Manager. Europe 

Correo electrónico: marco.mannocchi@neste.com 

Teléfono: +32 478786243 

Página web: www.neste.com 

Dirección:  

Neste Corporation 

Rue Belliard 40 

B-1040 Brussels, Belgium 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Neste Highlights 2020 - YouTube 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Conocer bien la legislación y tratar de ir por delante. 

3.4 Sectores de aplicación 

Los clientes son principalmente minoristas, clientes mayoristas como empresas de 

servicios de transporte y municipios, industria de la aviación, flotas, así como productores 

de productos químicos y polímeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhtnkRaoRn0

