
 

CONFEDERACION NACIONAL DE 
DISTRIBUIDORES DE GASOLEO  

CODIGASOIL   

22/2/2023  
 
Estimada/o Asociada/o: 
 
Por la presente le informamos de la cuestión planteada por parte de 
ASOCIADOS que fue respondida por escrito en su día sobre la mezcla de 
biocomponentes con hidrocarburos o de otro tipo (aditivos…) debe realizarse 
en las fábricas o depósitos fiscales, ya que los ensayos analíticos de control 
han de hacerse sobre el producto final a comercializar, su realización requiere 
disponer de equipos y personal especializado, y estas son las únicas 
instalaciones que disponen de los medios técnicos y humanos necesarios para 
garantizar la calidad de los carburantes y al mismo tiempo la seguridad y 
control medioambiental del proceso de mezclado. 
 
ART. 108 DEL REGLAMENTO DE IMPUESTOS ESPECIALES (RIIEE)  
 

108 (…)  
 

1. Las normas contenidas en este Reglamento y en su normativa de desarrollo relativas a 
la repercusión, contabilidad de existencias, circulación e inclusión separada en las 
preceptivas declaraciones y declaraciones-liquidaciones sólo serán de aplicación en 
relación con los biocombustibles y biocarburantes en tanto éstos permanezcan sin 
mezclar con combustibles o carburantes convencionales, o cuando, encontrándose 
mezclados con éstos, el tipo impositivo estatal aplicable sea distinto para unos y otros 
productos. 
 

Una vez mezclados los biocombustibles o biocarburantes con combustibles o carburantes 
convencionales, y siempre que el tipo impositivo estatal sea idéntico para ambos tipos de 
producto, la mezcla tendrá a efectos fiscales la consideración del producto cuyo código NC le 
corresponda. 
 
4. Se considerará que los productos a los que hacen referencia las letras f) y g) del artículo 46.1 
de la Ley se destinan a un uso como carburante o combustible en el momento en que se 
produzca su primera entrada en un establecimiento autorizado a fabricar o almacenar 
productos destinados a tales usos. En todo caso, tendrán esa consideración esos mismos 
productos cuando se mezclen con un carburante o combustible convencional, mezcla que solo 
podrá realizarse en una fábrica o en un depósito fiscal de hidrocarburos. 

 
 

Véase también la ORDEN PRE/1724/2002 (BOE NUMERO 164 de 10/7/2002) 

SALVO A REFINERIA Y DEPOSITOS FISCALES LA UTILIZACION 

DE ADITIVOS.  

 



Disposición adicional única 

 

Empleo de otros aditivos en gasolinas y gasóleos. 

Además de los aditivos y agentes trazadores que necesariamente deberán llevar 

incorporados los gasóleos B y C, según lo establecido en el apartado primero de la 

presente Orden, se autoriza, dentro de las refinerías y depósitos fiscales de 

hidrocarburos, a emplear, en gasolinas y gasóleos, otros aditivos (…)  
 

Por tanto consideramos que en los  GASOCENTROS, al no estar 

permitido legalmente se pueda mezclar productos, porque así se dispuso, al no 
disponer de equipos de control ni de personal especializado, no se pueden 
realizar las mezclas de biocarburantes con otros bios o con carburantes de 
origen fósil o con aditivos con las debidas garantías legalidad y de calidad y no 
se puede controlar el cumplimiento de las diferentes especificaciones de los 
carburantes y combustibles. Estas instalaciones están diseñadas para recibir y 
expedir productos preparados para el consumo, sin que precisen cualquier 
manipulación adicional. Por eso se derogó la autorización que permitía mezclar 
bioscarburantes en las instalaciones de los consumidores finales y de los 
distribuidores al por menor, gasocentros.  
 
A efectos del lugar de la mezcla, no tiene sentido diferenciar entre productos 
etiquetados y no etiquetados, cuando en ambos casos los procesos son 
idénticos y requieren las mismas garantías de calidad y seguridad. 
 
Por lo que NO ESTA PERMITIDO en instalaciones que no sean fábricas o 
depósitos fiscales para mezclar, conduciría a graves problemas en el control 
del proceso (la gestión de las acreditaciones de volúmenes se biocarburantes o 
de aditivos sería muy complicada, ya que el número de instalaciones a verificar 
sería muy elevado) e inseguridad con respecto al producto que se entrega a los 
consumidores, por eso se prohibió, incluso se derogo la reforma del art. 108 bis 
del RIIEE operada en el RD 774/2006 (BOE 24/06/06) que permitió a las 
instalaciones de venta e instalaciones de consumo final pero derogó que a LOS 
ALMACENES FISCALES, (GASOCENTROS) UNIDADES DE SUMINISTROS 
Y/O ESTACIONES DE SERVICIO así como las instalaciones de consumidores 
finales a realizar mezclas de gasóleo convencional con biodiesel así lo 
establece y lo permite. “Art. 118 bis (…) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 

anterior, una vez ultimado el régimen suspensivo, el biocarburante o el producto que lo 

contenga podrá ser mezclado, en establecimientos de venta e instalaciones de consumo 

final, con otros biocarburantes, productos que los contengan o carburantes 

convencionales por los que, en todos los casos, el régimen suspensivo estuviera 

igualmente ultimado. (…)” 
 
ESTO QUEDO DEROGADO  
 
Es importante destacar que a medida que el porcentaje de mezcla aumenta, se 
incumplen determinados parámetros de la especificación legalmente 
establecida. El control del cumplimiento de la especificación está transferido a 
las comunidades autónomas. 
 
Regulación de los aditivos 



 

NO ESTA PERMITIDO el añadido de aditivos por parte de los GASOCENTROS en 

los depósitos del mismo, todo ello SEGÚN LA ORDEN PRE/1724/2002 (BOE 

NUMERO 164 de 10/7/2002) SALVO A REFINERIA Y DEPOSITOS FISCALES LA 

UTILIZACION DE ADITIVOS.  

 

Disposición adicional única 

 

Empleo de otros aditivos en gasolinas y gasóleos. 

Además de los aditivos y agentes trazadores que necesariamente deberán llevar 

incorporados los gasóleos B y C, según lo establecido en el apartado primero de la 

presente Orden, se autoriza, dentro de las refinerías y depósitos fiscales de 

hidrocarburos, a emplear, en gasolinas y gasóleos, otros aditivos siempre que se 

cumplan las condiciones siguientes: 

a. Las gasolinas y gasóleos que contengan estos aditivos deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en la normativa vigente. 

b. La utilización de estos aditivos no deberá alterar ni el comportamiento ni la 

detección de los aditivos y agentes trazadores que deban incorporarse a los 

gasóleos B y C en virtud de lo establecido en el apartado primero. 

c. La utilización de tales aditivos deberá permitir el cumplimiento de la normativa 

medioambiental vigente. 

 

 

No se puede añadir ningún producto que supongan aumento de volumen porque estaría 

vendiendo más producto que el comprado lo que supondría ventas de combustibles sin 

haber liquidado los impuestos hidrocarburos lo que supondría una liquidación y sanción 

por parte de aduanas e iiee de conformidad a la Ley 34/1992 de Impuestos Especiales en 

concordancia con el Reglamento de IIEE. (RD 1165/1995) 

 

 
Posesión sin justificación del pago del  impuestos especiales será sancionado (art. 7.11 LIE) por no tener 
justificado el pago de iiee de los productos añadidos a la gasolina lo que supondrá la liquidación del impuesto, 
procederá la sanción del artículo 19.2.b LIE circulación y tenencia con fines comerciales con incumplimiento del 
art. 15.7 LIE � que conllevará una sanción del 100 % de las cuotas. 

 

Y supondría también una infracción del art. 109 c) de la ley 34/1998 del Sector de 

hidrocarburos 

 

 c) Cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio o la calidad 

de los productos petrolíferos o de los gases combustibles o la medición de las 

cantidades suministradas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Regulación de los especificaciones  

 

El Real Decreto 61/2006, de 31 de enero (BOE, 17 de febrero de 2006, núm. 
41) fija las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados 
del petróleo, y el uso de los biocarburantes modificado por el RD 1088/2010 
establece las especificaciones que debe cumplir los GASOLEOS y las 
GASOLINAS. Después cumpliendo tales especificaciones cada operador 
puede añadir aditivos o elementos que le hacen diferenciar diferentes gasóleos   

Finalmente, para corroborar lo aquí INFORMADO DECIR QUE SEGÚN 
CIRCULAR DE LA CEEES (CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 
EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO) de febrero de 2023 se 
comunica que INCLUSO EN EL PAIS VASCO SE PRESENTÓ DENUNCIA 
POR ESTA PRACTICA QUE ESTA REALIZANDO UNA EMPRESA TITULAR 
DE ESTACIONES DE SERVICIO EN EL AMBITO NACIONAL (VEASE A 
PARTIR DEL MINUTO 1.30 del video que se adjunta en el enlace) QUE ESTA 
AÑADIENDO ADITIVOS DIRECTAMENTE Y SE PIDIO A LA 
ADMINISTRACION AUTONOMICA QUE EMITIO INFORME CONCLUYENDO 
QUE SOLO SE PUEDE ADITIVAR EL PRODUCTO EN REFINERIAS Y 
DEPOSITOS FISCALES DE CONFORMIDAD A  LA DISPOSICION 
ADICIONAL UNICA DE LA ORDEN PRE/1724/2002 (BOE número 164 de 10 
de julio de 2002), ESTANDO PENDIENTE DE RESOLVER LA DENUNCIA.  

https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/gasolinera-
independiente-que-tiene-precios-4-centimos-debajo-
media_20220325623e3d6343a63f0001c8e383.html 

 

ADJUNTAMOS CIRCULAR DE LA CEEES DE 22 DE FEBRERO DE 2023 
sobre el tema de los aditivos. 

 

https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/gasolinera-independiente-que-tiene-precios-4-centimos-debajo-media_20220325623e3d6343a63f0001c8e383.html
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/gasolinera-independiente-que-tiene-precios-4-centimos-debajo-media_20220325623e3d6343a63f0001c8e383.html
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/gasolinera-independiente-que-tiene-precios-4-centimos-debajo-media_20220325623e3d6343a63f0001c8e383.html


 

 

 



 

 

ADJUNTAMOS DENUNCIA DE LA ASOCIACION DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DEL PAIS VASCO POR AÑADIR ADITIVOS GASOLINERAS 

 

 



 

 

 

 

 

ADJUNTAMOS INFORME DEL GOBIERNO VASCO DE FEBRERO DE 2023  



 

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo  

 


