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Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Anexo I - título - frase introductoria - cuadros «Ecuación 1» y «Ecuación 2»

Texto de la Comisión

ANEXO I

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL LÍMITE DE INTENSIDAD DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO POR LO QUE RESPECTA A LA ENERGÍA 

UTILIZADA A BORDO POR UN BUQUE

A efectos del cálculo del límite de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero de la 
energía utilizada a bordo de 
un buque, se aplicará la fórmula siguiente, denominada ecuación (1):

Ecuación (1)

donde la fórmula siguiente se denomina ecuación (2):

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Ecuación (2)
Término Explicación

i Índice correspondiente al combustible suministrado al buque en el período de referencia.
j Índice correspondiente a las unidades de combustión de combustible a bordo del buque. A efectos del 

presente Reglamento, las unidades consideradas son los motores principales, los motores auxiliares y las 
calderas de combustible.

k Índice correspondiente a los puntos de conexión (c) en los que se suministra electricidad por punto de 
conexión.

c Índice correspondiente al número de puntos de recarga eléctrica.
m Índice correspondiente al número de consumidores de energía.

𝑀𝑖, 𝑗 Masa del combustible específico i oxidada en el consumidor j [gCombustible].
𝐸𝑘 Electricidad suministrada al buque por punto de conexión k si hay más de uno [MJ].

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Factor de emisión WtT de GEI del combustible i [gCO2eq/MJ].
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Factor de emisión WtT de GEI asociado a la electricidad suministrada al buque atracado por punto de 

conexión k [gCO2eq/MJ].
𝐿𝐶𝑉𝑖 Poder calorífico inferior del combustible i [MJ/gCombustible].

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Coeficiente de fuga de combustible del motor (combustible no quemado) como porcentaje de la masa del 
combustible i utilizado por unidad de combustión j [%].

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Factores de emisión TtW de GEI por combustible quemado en la unidad de combustión j 
[gGEI/gCombustible].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Emisiones TtW de CO2eq del combustible quemado i en la unidad de combustión j [gCO2eq/gCombustible].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100

𝐶
𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗

) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (
1

100
𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 
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𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Factores de emisión TtW de GEI por combustible perdido hacia la unidad de combustión j 
[gGEI/gCombustible].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Emisiones TtW de CO2eq del combustible perdido i hacia la unidad de combustión j 
[gCO2eq/gCombustible].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Potencial de calentamiento global en 100 años de CO2, CH4, N2O.

Enmienda

ANEXO I

A efectos del cálculo del límite de intensidad de emisión de gases de efecto invernadero de la 
energía utilizada a bordo de un buque, se aplicará la fórmula siguiente, denominada ecuación (1):

Ecuación (1)

Índice de 
intensidad de GEI WtT TtW

𝐺𝐻𝐺 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 [𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽 ] =
∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙

𝑖 𝑀𝑖  × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 × 𝐿𝐶𝑉𝑖 + ∑𝒄
𝑘𝐸𝑘 × 𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑘 

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖[𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊] + ∑𝒄

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘 +

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖

∑𝒎 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒
𝑗 𝑀𝑖,𝑗 ×  [ (1 – 

1
100𝐶

𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗
) ×  (𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗) +  (

1
100𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 ×  𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑇𝑡𝑊, 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗) ]

∑𝒏 𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖 𝑀𝑖  × 𝐿𝐶𝑉𝑖[𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊] + ∑𝒍

𝑘𝐸𝑘 +  ∑𝒏
𝒔 𝑬𝒔 + ∑𝒏

𝒘𝑬𝒘

donde la fórmula siguiente se denomina ecuación (2):
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖 Ecuación (2)

Término Explicación
i Índice correspondiente al combustible suministrado al buque en el período de referencia.
j Índice correspondiente a las unidades de combustión (m motor) de combustible a bordo del buque. A efectos 

del presente Reglamento, las unidades consideradas son los motores principales, los motores auxiliares y las 
calderas de combustible.

k Índice correspondiente a los puntos de conexión (c) en los que se suministra electricidad por punto de conexión.
w Índice correspondiente a la instalación eólica (n) en la que se suministra energía por instalación eólica.
s Índice correspondiente a la instalación solar (p) en la que se suministra energía por instalación solar.
c Índice correspondiente al número de puntos de recarga eléctrica.
m Índice correspondiente al número de consumidores de energía.
n Número de combustibles suministrados al buque en el período de referencia.

𝑀𝑖, 𝑗 Masa del combustible específico i oxidada en el consumidor j [gCombustible].
𝐸𝑘 Electricidad suministrada al buque por punto de conexión k si hay más de uno [MJ].
𝑬𝒘 Energía suministrada al buque por punto de instalación eólica (w) si hay más de uno [MJ].
𝑬𝒔 Electricidad suministrada al buque por punto de instalación solar (s) si hay más de uno [MJ].

𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑊𝑡𝑇, 𝑖 Factor de emisión WtT de GEI del combustible i [gCO2eq/MJ].
𝐶𝑂2𝑒𝑞 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝑘 Factor de emisión WtT de GEI asociado a la electricidad suministrada al buque atracado por punto de conexión 

k [gCO2eq/MJ].
𝐿𝐶𝑉𝑖 Poder calorífico inferior del combustible i [MJ/gCombustible].

𝐶𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑗 Coeficiente de fuga de combustible del motor (combustible no quemado) como porcentaje de la masa del 
combustible i utilizado por unidad de combustión j [%].

𝐶𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 , 𝐶𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Factores de emisión TtW de GEI por combustible quemado en la unidad de combustión j [gGEI/gCombustible].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 Emisiones TtW de CO2eq del combustible quemado i en la unidad de combustión j [gCO2eq/gCombustible].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊, 𝑗 =  (𝐶𝑐𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑐𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑐𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗, 𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 ,𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 Factores de emisión TtW de GEI por combustible perdido hacia la unidad de combustión j 

[gGEI/gCombustible].
𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒 , 𝑗 Emisiones TtW de CO2eq del combustible perdido i hacia la unidad de combustión j [gCO2eq/gCombustible].

𝐶𝑂2𝑒𝑞, 𝑇𝑡𝑊 𝑠𝑙𝑖𝑝𝑝𝑎𝑔𝑒, 𝑗 =  (𝐶𝑠𝑓 𝐶𝑂2, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2 +  𝐶𝑠𝑓 𝐶𝐻4, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4 + 𝐶𝑠𝑓 𝑁2𝑂, 𝑗 × 𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂) 𝑖
𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂2,𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4, ,𝐺𝑊𝑃 𝑁2𝑂 Potencial de calentamiento global en 100 años de CO2, CH4, N2O.

𝑴𝑼𝑳𝑻𝒊 Multiplicador aplicado al carburante renovable de origen no biológico i
Mi,j A Masa ajustada del combustible i específico oxidado en el consumidor j [gCombustible] debida a la 

navegación en condiciones de hielo en el caso de un buque de la clase de hielo IC, IB, IA o IA Super, u otra 
equivalente 1 bis y debida a las propiedades técnicas de un buque de la clase de hielo IA o IA Super, u otra 
equivalente. La masa ajustada Mi,j A se utiliza en la ecuación (1) en lugar de la masa Mi,j cuando 
corresponda.

Or. en
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Justification

TRAN text with addition of agreed ITRE text supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA, 
the Left including two dedicated variables in the equation for solar and wind in order to 
reward directly and proportionally the renewable energy generated on board. In fact, the 
current EC’s proposal and TRAN agreement do not valorise the potential for renewable 
energy generation on board of vessels such as wind assist (wind rotor, kites...), wind 
propulsion, solar power and others technologies even if there are measurement 
tools/approximations to calculate their contribution. Many of these renewable solutions are 
market ready, or close to market ready, and can be installed by retrofitting the vessels and 
deserve to be recognised in the regulation from the beginning. The current EC’s text and 
TRAN agreement only foresees a wind reward factor which is applied as a sort of “discount” 
on the GHG yearly calculation, but does not reward wind proportionally to its use. In fact, it 
offers only 5% ”reward”, which is lower than the 8-10% fuel savings that wind assisted 
technology is proven to deliver and much less than the 15-20% that is expected in many 
retrofits with favourable routing. Solar is not even rewarded or calculated.


