
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  

 
 

 

 

Abonos en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg y demás abonos de 

origen animal o vegetal  Aceites esenciales de naranja, limón, lima, menta piperita, demás mentas, anís, 

eucalipto, lavanda (espliego) o de lavandín, resinoides, oleorresinas de extracción, los demás aceites esenciales. 

 Albúminas,  lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero, Ictiocola; colas 

de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.  Alfombras de lana o pelo fino, de las 

demás materias textiles, alfombras "kelim" o "kilim", "schumacks" o "soumak" ó revestimientos -suelo de fibras de 

coco, alfombras de materia textil sintética o artificial, alfombras sin aterciopelar ni confeccionar, de naylon o 

demás poliamidas, de materias textiles, alfombras de superficie inferior o igual a 0,3 m2, las demás alfombras y 

demás revestimientos para el suelo  Algodón acondicionado para la venta al por menor, algodón de título 

inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo, algodón de ligamento tafetán. 

 Alimentos no lácteas para niños (hasta 12 meses de edad), preparaciones alimenticias obtenidas con copos 

de cereales sin tostar, hidrolizados de proteínas, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, harina de 

centeno; las demás harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón), pan crujiente ("knackebrot"), 

pan de especias, pan tostado y productos similares tostados mejoradores de panificación, autolizados de 

levaduras, malta (de cebada u otros cereales) tostada, extracto de malta, (de cebada u otros cereales) sin tostar, 

trigo ("bulgur") en grano (excepto la harina, grañones y sémola), precocido o preparado de otro modo, 

complementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, 

semillas o frutos, colas de caseína, complementos alimenticios que contengan exclusivamente mezclas de 

vitaminas, sustitutos de la leche para alimentación de terneros.  Amoníaco anhidro.  Cerveza sin alcohol. 

  Bolsas colectoras de sangre, bolsas para el envasado de soluciones parenterales, de los demás plásticos. 

 Cueros y pieles en bruto, piquelados, los demás cueros y pieles en bruto, de ovino, cueros y pieles en bruto de 

reptil, de porcino  Destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales  Fibras de 

polipropileno, fibras sintéticas o artificiales discontinuas, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo 

fino, fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso, fibras artificiales 

discontinuas,  demás telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas  Filamentos artificiales, 

acondicionado para la venta al por menor  Granos de avena aplastados o en copos, granos de los demás 

cereales, aplastados o en copos, granos trabajados (mondados, perlados o quebrantados), de avena pelada y 

estabilizada térmicamente, granos de las demás avenas, granos de maíz y de cebada trabajados (mondados, 

perlados, troceados, o quebrantados) grañones y sémola de maíz, grañones, sémola, pellets, de los demás 

cereales. Trigo ("bulgur") en grano (excepto la harina, grañones y sémola), precocido o preparado de otro modo. 

 Germen de cereales entero, aplastado en copos o molido  Hilados texturados de polipropileno, los demás 

hilados sencillos (excepto el hilo de coser), hilados de filamentos sintéticos,hilados de filamentos artificiales, hilados 

de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; con un contenido de lana o 

pelo fino superior o igual al 85% en peso; los demás hilados de lana o de pelo fino, hilados de algodón (excepto el 

hilo de coser).  Herramientas de podar y de injertar, puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas 

y artículos similares.  Manteles y servilletas  Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en 

hojas rizados («crepé») o plisado, gofrado, estampado o perforado, papel cartón, papel impregnado con resinas 

melamínicas, incluso decorado o impreso, papeles para copiar o transferir (excepto los de las partidas 48.09). 

Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. 

Papel higiénico pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas, peptonas y sus derivados. Las demás colas y 

adhesivos preparados.  Productos diversos de las industrias químicas  Pasta de madera de coníferas, de 

madera distinta de la de coníferas, pasta de madera obtenida por la combinación de procedimientos mecánico 

y químico, papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas.  Plantas vivas y 

productos de floricultura; nuez y almendra de palma para siembra.  Semillas para siembra de remolacha 

azucarera, semillas, frutos y esporas, de cebollas, puerros (poros), ajos y demás hortalizas del género allium, de 

coles, coliflores, brocoli, nabos y demás hortalizas del género brassica, de zanahoria (daucus carota) de lechuga 

(lactuca sativa), de tomate (Licopersicum spp.), las demás semillas de hortalizas, de árboles frutales o forestales, 

de tabaco Semillas de tara (Caesalpinea espinosa), de achiote (onoto, bija), las demás semillas, frutos y esporas 

para siembra. Semillas forrajeras de alfalfa, de festucas, de pasto azul de kentucky (poa pratensis l.)de ballico 

(lolium multiflorum lam., lolium perenne l.), las demás semillas forrajeras, excepto las de remolacha, Mezclas de 

sustancias odoriferas; las demás preparaciones que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos 

 Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, estampados de ligamento tafetán, los demás tejidos de ligamento 

sarga, incluido el cruzado, los demás hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel, tejidos de las 

demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados papel, productos textiles acolchados en pieza, tejidos de punto 

de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 ó 60.02, de fibras sintéticas.  Tejidos de punto. 
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Productos que se podrán exportar a Colombia, desde España, 

con "arancel cero", entre marzo y agosto de 2022 
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