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APPA lamenta la decisión de la 

UE de rebajar sustancialmente 

los derechos antidumping al 

biodiésel argentino 
 

El recorte provocará la entrada masiva a partir de mañana 
de biodiésel argentino subvencionado, amenazando la 

supervivencia de la industria española y europea  
 

La abstención del Gobierno español en la votación de la 
propuesta presentada por la Comisión Europea ha 

contribuido a la adopción de esta medida 
 

Madrid, 19 de septiembre de 2017.- APPA Biocarburantes lamenta la decisión 
de la Unión Europea (UE), publicada hoy en su Diario oficial, de rebajar 
entre un 63% y un 82% los derechos antidumping (AD) hasta ahora 
aplicados a la importación de biodiésel argentino. La abstención del 
Gobierno español en la votación de la propuesta presentada por la 
Comisión Europea ha contribuido a la adopción de esta medida. Este 
sustancial recorte arancelario provocará la entrada masiva e inmediata de 
biodiésel argentino subvencionado, lo que amenaza seriamente la 
supervivencia de la industria española de fabricación de biodiésel y de sus 
puestos de trabajo. 
 
“Los nuevos derechos antidumping que se aplicarán a partir de mañana no 
tendrán ninguna utilidad para la industria europea de biodiésel”, asegura Óscar 
García, presidente de APPA Biocarburantes, “ya que sus cuantías, de entre 43 
€ y 79 € por tonelada, son totalmente insuficientes para hacer frente a las ayudas 
de más de 200 € por tonelada que recibe el biodiésel argentino en origen a través 
del sistema de tasas diferenciales a la exportación”. 
 
Una competencia injusta que amenaza al sector nacional 
La decisión de la UE de rebajar los actuales derechos antidumping al biodiésel 
argentino resulta especialmente incomprensible cuando el sector ha facilitado a 
la Comisión Europea todos los elementos legales, económicos y técnicos que 
necesitaba para mantener los actuales derechos y cumplir al mismo tiempo las 
recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
Es por ello que la industria española de biodiésel solicita a la Comisión Europea 
y al Gobierno español que exijan a Argentina poner fin a las citadas ayudas o 
que, en su defecto, adopten las medidas arancelarias necesarias para 
restablecer la libre y justa competencia en el mercado europeo de biodiésel. 
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Sobre APPA.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA es la 

asociación de referencia de las energías renovables en España. Creada en 1987, la 

Asociación está integrada por empresas y entidades que desarrollan su actividad en 

el sector de las energías limpias, constituidas en Secciones de las siguientes 

tecnologías: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, 

minieólica y solar fotovoltaica. 

__________________________________________________________________ 

Más información: 
Comunicación APPA 

comunicacion@appa.es (914009691) 

http://www.appa.es 

http://twitter.com/APPA_Renovables  

http://www.facebook.com/APPA.Renovables  
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