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Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de 

tipo especial. 

TOTAL: 505,79 € / 1000 litros 

 

Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo 

general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 503,92 € / 1000 litros 
 

Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 

litros de tipo especial. 

TOTAL: 472,69 € / 1000 litros 
 

Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.00 litros de 

tipo especial. 

TOTAL: 379,00 € / 1000 litros 
 

Gasóleos utilizables como carburante en los usos general, como combustible: 78,71 euros por 

1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 96,71 € / 1000 litros 
 

Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general y 3 euros por tonelada de tipo especial. 

TOTAL: 17 € / 1 tonelada 
 

Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros 

de tipo especial. 

TOTAL: 378 € / 1000 litros 
 

Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante: 78,71 euros por 1.000 litros. 

 

 

BIOETANOL Y BIOMETANOL PARA USO COMO CARBURANTE: 
 

• Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 

431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 503,92 € / 1000 litros 
 

• Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin mezclar: 400,69 

euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 472,69 € / 1000 litros 
 

• Biodiésel para uso como carburante: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 

1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 379 € / 1000 litros 
 

• Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en 

general, como combustible, y biometanol para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 

litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial. 

TOTAL: 96,71 € / 1000 litros 

Gasóleos destinados a 

la producción de 

energía eléctrica o a la 

cogeneración de 

energía eléctrica y de 

calor en instalaciones 

cuya actividad de 

producción quede 

comprendida en el 

ámbito de aplicación 

de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico:  

29,15 euros por 1.000 

litros. 

 

 

Fuelóleos destinados 

a la producción de 

energía eléctrica o a la 

cogeneración de 

energía eléctrica y de 

calor en instalaciones 

cuya actividad de 

producción quede 

comprendida en el 

ámbito de aplicación 

de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico: 

12,00 euros por 

tonelada. 

Sector Eléctrico:  


