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El pasado 27 de noviembre de 2014, se publicó el texto que 

modifica la Ley de Impuestos Especiales. Asimismo, el 20 de 

diciembre se publicó el texto del Real Decreto por el que se 

modifica el Reglamento de Impuestos Especiales,  

 

En relación con el Impuesto sobre Alcohol y Bebidas 

Alcohólicas, el Real Decreto introduce novedades que afectan 

principalmente a los usuarios de alcohol no desnaturalizado como 

podría ser la industria farmacéutica, o a usuarios de alcohol total o 

parcialmente desnaturalizado como podrían ser la industria 

cosmética o química. 

 

En concreto: 

 Se homogeneíza el contenido de la memoria técnica exigida 

como requisito formal para los usuarios de alcohol con 

derecho a exención o devolución. 

 Se regulan expresamente las obligaciones formales para los 

establecimientos que realizan procesos de depuración y 

recuperación de alcohol dentro del propio establecimiento, 

exigiendo su inscripción como fábrica de alcohol y 

estableciendo un procedimiento específico en el que se exime 

de determinadas obligaciones formales.  

 Se amplía la regulación de la destrucción de residuos 

alcohólicos cuando el alcohol de partida es “limpio” o 

totalmente desnaturalizado. 

 

 

Real Decreto 

1074/2014 por el que 

se modifica el 

Reglamento de los 

Impuestos 

Especiales - 

Impuesto sobre el 

Alcohol y Bebidas 

Alcohólicas 



Conviene hacer alusión al periodo transitorio de 6 meses 

concedido a los titulares de establecimientos industriales y de 

laboratorios que recuperen alcohol en el proceso industrial para 

solicitar la correspondiente autorización, surtiendo efectos, en el 

caso de ser concedida, desde 1 de enero de 2015. 

 

Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 

equipo de Comercio Exterior, Aduanas e Impuestos Especiales de 

KPMG Abogados, S.L. 

 
Juan José Blanco 

Martín 

Madrid 

Tel. +34 91 456 34 61 

jblanco@kpmg.es 
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