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ANTECEDENTES
La Directiva Europea (UE) 2014/94/UE, relativa a la implantación de una
infraestructura de combustibles alternativos en toda la Unión Europea establece la
necesidad de proporcionar un acceso más amplio en Europa a los “combustibles
alternativos” e incluye el requisito de que tanto los nuevos vehículos como los puntos de
repostaje y recarga muestren etiquetas que permitan a los conductores seleccionar el
combustible apropiado para su vehículo. 
 
Aunque esta información ya se proporciona actualmente en todos los manuales de
propietario y en las proximidades del tapón de llenado o de la tapa del depósito de
combustible de la mayoría de los vehículos, hasta ahora no se encontraba de forma
armonizada en toda Europa. 
 
La Directiva establece un nuevo conjunto único y armonizado de etiquetas de
combustible las cuales deberán figurar en: 
 
 

En los manuales y en la proximidad del tapón de llenado o la tapa del depósito de
combustible de los nuevos vehículos, pudiendo aparecer también en los manuales
electrónicos disponibles a través del centro multimedia del vehículo.
En los aparatos surtidores y en sus boquereles de todas las estaciones de servicio de
acceso público. 

¿QUÉ TIPOS DE VEHÍCULOS ESTÁN

AFECTADOS?
La legislación exige las etiquetas solo para los nuevos vehículos comercializados por
primera vez o matriculados a partir del 12 de octubre de 2018. Los fabricantes de
vehículos no recomiendan colocar las etiquetas en vehículos más antiguos.

Ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos
Turismos 

Vehículos comerciales ligeros  
Vehículos comerciales pesados  

Autobuses y autocares 



NUEVO ETIQUETADO
El grupo de trabajo específico dentro del Comité Técnico 441 (TC 441) del CEN
(Comité Europeo de Normalización) se ha encargado del desarrollo de la Norma EN
16942 la cual establece el diseño y el tamaño de estas nuevas etiquetas. 
 
Cada tipo de combustible dispone de un diseño especifico, siendo los siguientes: 

 CUADRADO PARA EL DIÉSEL

La información sobre el contenido en
biocombustible se designa como “Bxx”, donde
“B” significa biodiésel y “xx” es el volumen
máximo de biodiésel que se recomienda
utilizar en el vehículo y que estaría disponible
el surtidor. “XTL” es un tipo de combustible
diésel parafínico fabricado a partir de material
fósil o renovable que permite obtener por
síntesis o hidrotratamiento, un combustible
muy similar en composición al combustible
diésel fósil tradicional,no es habitual en
España.

 CÍRCULO  PARA LA GASOLINA

 La información sobre el contenido máximo de
biocombustible se designa como “Exx”, donde
“E” significa “etanol” y “xx” representa el
volumen máximo de etanol que se recomienda
utilizar en el vehículo y que estaría disponible
en el surtidor. 

ROMBO PARA  LOS  GASEOSOS 

 La información recogida en el interior de la forma
puede ser hidrógeno (“H2”), gas natural
comprimido, gas natural licuado o gas licuado de
petróleo


