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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano
(2021/2006(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 192 y 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019)0640],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, sobre la estrategia de 
la UE para reducir las emisiones de metano (COM(2020)0663),

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo1,

– Vista su Resolución de 25 de marzo de 2021 sobre la aplicación de las Directivas sobre 
la calidad del aire ambiente: Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE2,

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción para la 
economía circular3,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para 
un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» 
(COM(2020)0381),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2021),

A. Considerando que el metano es un potente gas de efecto invernadero, 86 veces más 
potente que el dióxido de carbono (CO2) en un periodo de 20 años, lo que lo convierte 
en el segundo gas de efecto invernadero más importante, y que contribuye 
aproximadamente a una cuarta parte del calentamiento global experimentado en la 
actualidad4;

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0107.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0040.
4 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, 

B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura y H. Zhang, «Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing», Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Capítulo 8, Cambridge 
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B. Considerando que la Ley Europea del Clima compromete a la UE a alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050 con mayores reducciones de las emisiones de aquí 
a 2030; que el abordaje de las emisiones de metano relacionadas con la energía es un 
componente clave del Pacto Verde Europeo, al igual que las medidas en los sectores 
agrícola y de los residuos; que la estrategia de la UE para reducir las emisiones de 
metano señala que la UE también debe desempeñar un papel en la tarea de garantizar la 
reducción de las emisiones de metano a escala mundial, en su calidad de mayor 
importador mundial de combustibles fósiles y como actor importante en el sector 
agrícola;

C. Considerando que la reducción de las emisiones de metano es indispensable en la lucha 
contra el cambio climático, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París; que 
las emisiones de metano contribuyen a la contaminación atmosférica y, por 
consiguiente, es necesario ocuparse de ellas para proteger la salud de los ciudadanos de 
la UE;

D. Considerando que la reducción de las emisiones de metano puede ejercer un efecto más 
rápido en la ralentización de la tasa de calentamiento global que la reducción de las 
emisiones de CO2, ya que el metano no permanece en la atmósfera durante tanto 
tiempo, y por lo tanto podría constituir una de las estrategias más rentables para 
aminorar rápidamente la tasa de calentamiento y evitar algunos puntos de inflexión 
climáticos en lo que atañe al calentamiento global;

Acciones intersectoriales

1. Acoge con satisfacción el enfoque intersectorial esbozado en la estrategia de la UE para 
reducir las emisiones de metano y apoya plenamente un marco justo que abarque los 
sectores agrícola, de los residuos y energético;

2. Subraya la importancia de mejorar las normas de seguimiento, notificación y 
verificación (MRV), así como de detección y reparación de fugas (LDAR);

3. Subraya la necesidad de revisar la legislación de la UE en materia de clima y medio 
ambiente de un modo coherente; considera que los objetivos vinculantes de reducción 
de emisiones para los Estados miembros recogidos en el Reglamento de reparto del 
esfuerzo5 deben seguir constituyendo la principal herramienta legislativa para reducir 
las emisiones de metano, mientras que la Directiva sobre las emisiones industriales6 y 
otra legislación podrían servir como herramienta complementaria;

4. Subraya la importancia de elaborar un inventario de buenas prácticas y tecnologías 
disponibles para promover la adopción generalizada de medidas de mitigación 

University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., 2013, p. 714.
5 Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones 

anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 
2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el 
marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 525/2013. DO L 156 de 
19.6.2018, p. 26.

6 Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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innovadoras;

5. Incide en que las próximas medidas reguladoras del metano deben procurar la 
consecución de reducciones de las emisiones de la manera más eficaz posible desde el 
punto de vista de los costes, y proporcionar flexibilidad a las empresas para que 
cumplan las normas de rendimiento de manera óptima, tecnológicamente neutra y al 
menor coste posible;

6. Reconoce la importancia de las iniciativas voluntarias de la industria encaminadas a 
reducir las emisiones de metano, y considera que toda iniciativa reguladora debe basarse 
en las buenas prácticas derivadas de las acciones voluntarias existentes y debe estar 
debidamente precedida de evaluaciones de impacto exhaustivas;

Energía

7. Acoge con satisfacción la próxima propuesta legislativa sobre MRV obligatorios para 
todas las emisiones de metano relacionadas con la energía;

8. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de estudiar la legislación relativa al 
venteo y la combustión en antorcha en el sector energético que abarque, si es posible, 
toda la cadena de suministro; considera que, al elaborar la legislación de la UE, debe 
tomarse en consideración la legislación nacional vigente que aborda el venteo y la 
combustión en antorcha rutinarios, teniendo en cuenta los aspectos complejos de 
seguridad y medio ambiente;

9. Reconoce que las importaciones representan más de cuatro quintas partes del petróleo y 
el gas consumidos en la UE y que la mayoría de las emisiones de metano asociadas al 
petróleo y el gas se producen fuera de las fronteras de la Unión; pide a la Comisión que 
examine herramientas reguladoras de las importaciones de combustibles fósiles, 
incluida la ampliación de las futuras obligaciones en materia de MRV, LDAR, venteo y 
combustión en antorcha a las importaciones;

10. Pide a la Comisión que apoye el establecimiento de un observatorio internacional 
independiente de las emisiones de metano, en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Coalición del Clima y Aire Limpio y la 
Agencia Internacional de la Energía, encargado de recopilar, conciliar, verificar y 
publicar datos sobre las emisiones de metano antropogénicas a escala mundial;

11. Acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión sobre la utilización y mitigación 
del metano procedente de las minas de carbón; expresa su firme apoyo al MRV 
obligatorios respecto a las emisiones de metano de las minas de carbón, incluida la 
obligación de que las empresas que poseen emplazamientos cerrados o los Estados 
miembros (en el caso de las minas abandonadas en las que ningún propietario existente 
es responsable) adopten las mismas medidas de MRV y LDAR que en los 
emplazamientos en funcionamiento;

Agricultura

12. Subraya que las tecnologías y prácticas para limitar las emisiones de metano 
procedentes de la agricultura evolucionan a buen ritmo; pide a la Comisión que vele por 
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que las innovaciones eficaces y rentables se apliquen rápidamente en la UE y se 
integren en las políticas agrícolas de la Unión;

13. Subraya el papel clave que debe desempeñar la UE en el apoyo a la investigación, la 
innovación y el desarrollo, así como en la ampliación de la escala de las nuevas 
tecnologías para ayudar a abordar las emisiones de metano procedentes de la ganadería, 
al tiempo que se protege la salud y el bienestar de los animales; señala especialmente la 
necesidad de realizar estudios multigeneracionales sobre aditivos de piensos;

Residuos

14. Pide a la Comisión que revise la Directiva sobre los lodos de depuradora7 y la Directiva 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas8 en 2022; solicita además a la 
Comisión que sea ambiciosa y preste especial atención a las emisiones de metano en la 
revisión de 2024 de la Directiva relativa al vertido de residuos9; destaca la necesidad de 
adoptar medidas para exigir a los vertederos que utilicen el biometano que producen 
hasta que su contenido energético caiga por debajo de un valor útil;

15. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente los requisitos vigentes de la 
Directiva sobre el vertido de residuos, incluido el objetivo para 2035, fecha en la que la 
cantidad de residuos urbanos depositados en vertederos deberá reducirse al 10 % o 
menos de la cantidad total de residuos urbanos generados, en peso; pide a la Comisión 
que desarrolle una estrategia global para garantizar que los Estados miembros que 
probablemente no alcancen ese objetivo adopten medidas y acciones correctivas;

16. Subraya que los procedimientos de cierre y mantenimiento posterior de las celdas de 
vertido de residuos son fundamentales para reducir las fugas, teniendo en cuenta todo el 
ciclo de vida de los vertederos; pide a la Comisión que proporcione incentivos 
específicos adecuados a las condiciones de cada Estado miembro para garantizar, en la 
mayor medida posible, la recogida selectiva de biorresiduos, en particular, fomentando 
la cooperación entre los sectores público y privado para garantizar un alto grado de 
recogida selectiva, reciclado y recuperación de residuos biodegradables, lo que 
conducirá a desvío eficiente de los residuos destinados a vertederos;

°

° °

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

7 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. DO L 181 de 4.7.1986, 
p. 6.

8 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

9 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El metano es el segundo mayor elemento contribuyente al cambio climático después del 
dióxido de carbono (CO2), y genera en Europa el 10 % de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero. El metano es más potente que el dióxido de carbono y contribuye a la 
formación de ozono en la atmósfera inferior, que es un contaminante local del aire de gran 
capacidad que causa graves problemas de salud. Por tanto, la reducción de las emisiones de 
metano favorece tanto la ralentización del cambio climático como la mejora de la calidad del 
aire.

La UE cuenta ya con objetivos de reducción de las emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero de aquí a 2030, y las emisiones de metano antropogénicas las cubren los 
objetivos nacionales vinculantes en materia de reducción de emisiones con arreglo al 
Reglamento de reparto de esfuerzos (RRE). En junio de 2021, el presente Reglamento se 
revisará en el marco de la aplicación del objetivo ampliado de reducción de las emisiones de 
aquí a 2030. Elevar el nivel de ambición en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero al menos al 55 % de aquí a 2030 también exigiría un esfuerzo acelerado 
para hacer frente a las emisiones de metano, y las proyecciones indican que se requiere elevar 
el objetivo en materia de reducción de las emisiones de metano hasta el 35-37 %. Las medidas 
políticas para reducir las emisiones de metano contribuirán tanto a los esfuerzos de 
descarbonización de la UE hacia la consecución de la ambición superior planteada para 2030 
como al logro de la neutralidad climática de aquí a 2050 y del objetivo cero en materia de 
contaminación de la UE por un medio ambiente libre de tóxicos.

El 14 de octubre de 2020, la Comisión publicó la estrategia de la UE para reducir las 
emisiones de metano, haciendo hincapié en abordar las de índole antropogénica, es decir, las 
emisiones asociadas a la actividad humana. La estrategia identifica acciones intersectoriales, 
así como otras específicas en sectores como el de la energía, la agricultura y los residuos, que 
son responsables respectivamente del 19 %, el 53 % y el 26 % de las emisiones 
antropogénicas de metano en la UE. La Unión puede desempeñar un papel importante en la 
tarea de garantizar la reducción de las emisiones de metano a escala mundial. En particular, la 
estrategia incluye varias acciones internacionales, como el refuerzo de la contribución de la 
UE a la labor de los foros internacionales, por ejemplo, a través de la Coalición del Clima y 
Aire Limpio (CCAC), el Consejo Ártico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), con el fin de abordar la reducción de las emisiones de metano en todos los sectores 
pertinentes con los países asociados.

La Estrategia comprende, entre otras, las siguientes acciones en todos los sectores:

 mejoras en el seguimiento, la notificación y la verificación (MRV) de las emisiones de 
metano por parte de las empresas en todos los sectores pertinentes, incluso a través de 
iniciativas en sectores específicos;

 el establecimiento de un observatorio internacional independiente de emisiones de 
metano integrado en el marco de las Naciones Unidas, en cooperación con diversos 
socios internacionales, para recopilar, conciliar, verificar y publicar datos sobre las 
emisiones antropogénicas de metano a escala mundial;
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 el refuerzo de la detección y el seguimiento por satélite de las emisiones de metano 
mediante el programa Copernicus de la UE para la detección y el seguimiento de 
superemisores mundiales;

 la revisión de la legislación pertinente de la UE en materia de clima y medio ambiente 
para abordar con mayor eficacia las emisiones relacionadas con el metano, en particular, 
de la Directiva sobre las emisiones industriales y el Registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes;

 la prestación de apoyo específico para acelerar el desarrollo del mercado del biogás 
procedente de fuentes sostenibles, incluido el futuro marco regulador del mercado del 
gas, la próxima revisión de la Directiva sobre energías renovables y un proyecto piloto 
para apoyar a las zonas rurales y a las comunidades agrícolas en la construcción de 
proyectos de biogás y el acceso a fondos para la producción de biogás a partir de 
residuos agrícolas.

En el sector energético, la estrategia incluye, entre otros elementos, propuestas legislativas 
en 2021 sobre el MRV obligatorios para todas las emisiones de metano relacionadas con la 
energía, y sobre la obligación de mejorar la detección y reparación de fugas (LDAR) en 
todas las infraestructuras de gas fósil. También considera la legislación relativa a la 
eliminación del venteo y la combustión en antorcha rutinarios en el sector energético, 
abarcando toda la cadena de suministro, hasta el punto de producción.

En el sector agrícola, abarca, entre otras actuaciones, la creación de un grupo de expertos 
para analizar las emisiones de metano a lo largo del ciclo de vida, examinando la gestión del 
ganado, el estiércol y los piensos, las características de los piensos, y las nuevas tecnologías 
y prácticas. Por otra parte, propone desarrollar, a finales de 2021, un inventario de buenas 
prácticas y tecnologías disponibles para examinar y promover la adopción generalizada de 
acciones y tecnologías de mitigación innovadoras, mediante un despliegue más amplio de la 
«captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas» en los Estados miembros y sus planes 
estratégicos de la política agrícola común.

Por último, en el sector de los residuos, la estrategia incluye iniciativas para abordar las 
prácticas ilegales y prestar asistencia técnica a los Estados miembros y las regiones, con 
vistas a afrontar la situación de los vertederos deficientes, y ayudar a los Estados miembros 
y las regiones a estabilizar los residuos biodegradables antes de su eliminación y desviarlos 
a la producción de biogás. Por otra parte, en la revisión de la Directiva sobre el vertido de 
residuos en 2024, la estrategia propone considerar nuevas medidas para mejorar la gestión 
de los gases de vertedero, minimizar sus efectos climáticos nocivos y aprovechar cualquiera 
de sus posibles ganancias energéticas.

Importancia de la acción de la UE en toda la cadena de suministro

La Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano pone de relieve que las 
emisiones externas de carbono o metano asociadas al consumo de gas y petróleo fósiles en la 
UE (es decir, las emisiones liberadas fuera de la Unión para producir y suministrar gas fósil 
a la UE) equivalen a entre tres y ocho veces la cantidad de emisiones que se producen en la 
UE, en el caso del gas, y a posiblemente aún más en el del petróleo.
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La Sra. Spyraki considera, por tanto, que la UE desempeña un papel desproporcionado en el 
incremento de las emisiones mundiales de metano, importando petróleo y gas después de 
que se hayan liberado la mayoría de las emisiones de metano. La UE debe garantizar la 
cobertura de toda la cadena de suministro al atender sus obligaciones en materia de MRV, 
LDAR y BRVF, ya que todas son necesarias para responder a la emergencia climática, así 
como para garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los productores de 
petróleo y gas de la UE.

Seguimiento, notificación y verificación (MRV)

Un sistema de MRV sólido, independiente y científicamente riguroso es fundamental para 
abordar las emisiones de metano. Es necesario facilitar datos creíbles, identificar problemas 
y medidas eficientes, y evaluar los avances logrados. El sesgo escaso y un sistema de MRV 
impreciso dificultan la adopción y la aplicación de medidas eficientes para abordar el 
impacto medioambiental y en la salud de este potente gas de efecto invernadero. Un sistema 
de MRV obligatorio también mejoraría la presentación de informes por parte de los Estados 
miembros a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), apoyando el esfuerzo internacional en materia de evaluación y mitigación de 
las emisiones de metano.

Un marco sólido de MRV exige que la UE se aleje de los enfoques voluntarios y adopte 
requisitos armonizados vinculantes. Aunque el sistema de tres niveles del marco de la Oil 
and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP, Alianza sobre el metano del petróleo y el gas) ha 
logrado mejoras tangibles en los requisitos de notificación, también presenta lagunas. Por 
ejemplo, no refiere las tecnologías de medición precisas y se limita, para los niveles más 
altos de notificación, a enfoques generales de medición. Por tanto, la Comisión debería 
avanzar progresivamente en lo que atañe a sus normas de MRV.

Las emisiones de metano representan un problema mundial, y hacer frente a su impacto en 
el clima requeriría cooperación internacional, adquisición de conocimientos y puesta en 
común de buenas prácticas. Dado el rápido desarrollo de las tecnologías de seguimiento y 
notificación, el Observatorio podría ser una institución clave en la identificación y la 
difusión de innovaciones para el MRV.

Detección y reparación de fugas (LDAR)

Un programa LDAR sólido constituye un elemento fundamental de la estrategia de la UE 
para reducir las emisiones de metano y alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión. El ámbito de aplicación debería abarcar toda la cadena de suministro del gas, el 
petróleo y el carbón fósiles, e incluir además el biogás y el biometano para garantizar que se 
cubren todas las fugas de metano procedentes del sector energético. Debe ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse con rapidez y aprovechar las próximas 
tecnologías innovadoras que se espera que procuren beneficios medioambientales y 
reducciones de costes, como las tecnologías alternativas que detectan el metano y se montan 
en plataformas móviles como camiones, drones y aviones.

Normas de rendimiento, criterios de referencia y límites de las emisiones
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La Comisión ha reconocido que la UE puede desempeñar un papel importante en la tarea de 
garantizar la reducción de las emisiones mundiales de metano, utilizando su posición como 
el mayor importador mundial de combustibles fósiles. Al margen de Noruega, que ya cuenta 
con una normativa estricta en lo que atañe al metano, hasta la fecha se han contraído pocos 
compromisos respecto a la reducción de las emisiones de metano en las etapas iniciales de la 
cadena de suministro en los principales países de origen de las importaciones de gas de la 
UE. Por tanto, la UE debe demostrar su compromiso con la reducción de su huella mundial 
de metano considerando la adopción de normas vinculantes de rendimiento en relación con 
el metano respecto a todo el gas vendido en el mercado de la Unión.

Pozos de petróleo y gas abandonados y no utilizados

Europa cuenta con numerosos pozos abandonados que podrían seguir emitiendo metano. Un 
programa específico de MRV y mitigación de pozos abandonados permitiría encontrarlos, 
sellarlos y vigilarlos, lo que daría lugar a reducciones sustanciales en las emisiones de 
metano, así como a oportunidades de empleo en la reparación y el seguimiento de los pozos. 
Para este programa, la UE debe tener en cuenta la diversidad de formas en que se 
desmantelan los pozos y la ausencia de una propiedad identificable que puede derivarse de 
estas actuaciones. Será necesario aportar fondos para la supervisión y el sellado de los pozos 
sin que exista una titularidad legal de los mismos.

Acción internacional

Las emisiones de metano constituyen un problema mundial y su mitigación requerirá, por 
tanto, esfuerzos y compromisos mundiales. Como el mayor importador de gas natural del 
mundo y uno de los mayores importadores de petróleo, la UE está en disposición de asumir 
el liderazgo en cuanto a la adopción de normas internacionales y de apoyar la implantación 
mundial de sistemas de MRV y LDAR consolidados. La Comisión estudia si la futura 
legislación sobre MRV y LDAR debe aplicarse a todo el gas vendido o consumido en 
Europa mediante el establecimiento de requisitos respecto a las emisiones de metano 
derivadas de cualquier gas o petróleo importado, con el fin de repartir las tareas de 
mitigación a escala mundial y garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre 
las empresas de la UE y las de terceros países.

El metano de las minas de carbón

En la mayoría de las minas de carbón ya existen dispositivos de medición. Sin embargo, 
dado que la medición se realiza únicamente con fines de seguridad, es posible que no 
represente la verdadera magnitud de las emisiones, ya que los aparatos de medición pueden 
carecer de la precisión suficiente para cuantificar la totalidad de las emisiones de baja 
concentración procedentes de las chimeneas de ventilación.

Minas de carbón abandonadas y no utilizadas

Los estudios muestran que los emplazamientos cerrados y abandonados emiten metano 
incluso después de que cese la actividad minera. Dado que la eliminación gradual del carbón 
es inevitable, la Estrategia sobre el metano debe prestar especial atención a los 
emplazamientos abandonados y cerrados para garantizar que estas emisiones se tengan en 
cuenta y se mitiguen siempre que resulte técnicamente posible.
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Agricultura

Existen dificultades inherentes al seguimiento, la verificación y la notificación de manera 
precisa de las emisiones de metano procedentes del sector agrícola; sin embargo, pueden 
adoptarse medidas para limitar tales emisiones antes de la implantación de un sistema de 
MRV preciso.

A finales de 2021, en cooperación con los expertos sectoriales y los Estados miembros, la 
UE debe elaborar un inventario de buenas prácticas y tecnologías disponibles para examinar 
y promover la adopción generalizada de acciones de mitigación innovadoras. Estas acciones 
deben hacer especial hincapié en el metano procedente de la fermentación entérica.

Residuos

La UE debe seguir abordando las prácticas ilegales y prestando asistencia técnica a los 
Estados miembros y las regiones. Esta asistencia permitirá abordar cuestiones como la de los 
vertederos deficientes. La UE también ayudará a los Estados miembros y a las regiones a 
estabilizar los residuos biodegradables antes de su eliminación, y a aumentar su uso para la 
producción de materiales y productos químicos climáticamente neutros, circulares y de base 
biológica, así como a desviar estos residuos a la producción de biogás.

En la revisión de la Directiva sobre el vertido de residuos en 2024, la UE debe considerar 
nuevas medidas para mejorar la gestión de los gases de vertedero, minimizar sus efectos 
climáticos nocivos y aprovechar cualquiera de sus posibles ganancias energéticas.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON EL PONENTE

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la ponente. El ponente ha recibido aportaciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
1. Environmental Defence
2. Copa Cogeca
3. Equinor
4. Federación europea de asociaciones de empresas dedicadas a la gestión de residuos 
(FEAD)
5. Fortum Oslo Varme 
6. Oficina Europea de Medio Ambiente
7. Syctom
8. MIQ Methane Intelligence
9. European Biogas Association (EBA)
10. Universidad Aristóteles de Tesalónica
11. Helector
12. Honeywell
13. IOGP
14. Smiths Group PLC
15. Agencia Internacional de la Energía
16. Eurogas
17. Motor Oil
18. Clean Air Task Force
19. Veolia Environnement S.A
20. Agencia Internacional de la Energía
21. DESFA
22. Client Earth
23. Environnemental Investigation Agency
24. DSM


