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DESCRIPCION   

ACTUALIDAD GASES FLUORADOS 
 

DESARROLLO 

1.- REGLAMENTACION 
 
1.1.- EUROPEA 
       -     F-GAS. RE(UE) 517/2014 
Sobre gases fluorados de efecto invernadero. Deroga el RE(UE) 842/2006. Entrada en vigor 
01/01/2015. Fecha de aplicación 09/06/2014. 

- RE(CE) 1516/2007 
Fugas en aplicaciones como refrigerantes 

- RE(CE) 1497/2007 
Fugas en sistemas fijos de protección contra incendios 

- RE(CE) 1005/2009 
Reglamento de sustancias que agotan la capa de ozono 

- RE(UE) 1191/2014 
Informes del artículo 19 del RE(UE) 517/2014 

 
1.2.- NACIONAL 
       -     RD 1042/2013 y RD 1074/2014 
Impuestos de gases fluorados de efecto invernadero. Artículo 5 Ley 16/2013. 

- RD 115/2017 
Comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como certificación de los profesionales que los utilizan, por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que desarrollan actividades que los emitan. 
Ver envío de AGASCA 02-NYR-2017. 

- RD 138/2011 
Reglamento de instalaciones frigoríficas. Será publicado uno nuevo o que modifica al anterior 
en breve. 

- RD 513/2017 
Reglamento de instalación contra incendios publicado en el BOE ayer.4 

 
2.- DOCUMENTACION DE INTERES PARA CONSULTA 
- Notas informativas usos gases fluorados dela Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. 
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- Resúmenes del F-Gas 517/2014. CEOE, AFEC. 
- Comentarios, guías prácticas y manuales. AFEC, CNI, Agencia de Investigación Ambiental. 

 
3.- CUESTIONES A DESTACAR 
 
3.1.- RE (UE) F-GAS 517/2014 
 
- Los distribuidores de estos gases no se los pueden servir a quienes no reúnan los requisitos 
en cuanto a las certificaciones exigidas. 
- Los aparatos o equipos precargados con F- Gases que no estén herméticamente sellados no 
pueden venderse al usuario final salvo que aporten pruebas de que la instalación va a ser 
realizada por una empresa habilitada (Art. 2. K y 3.8). 
El comercializador informará al comprador mediante el documento de la parte A del Anexo VI 
(podrá facilitar un listado de empresas habilitadas). También entregará al comprador dos 
ejemplares del documento de la parte B del Anexo VI. 
En el plazo máximo de un año el comprador deberá remitir al comercializador un ejemplar del 
documento de la parte B, anexo VI, en el que se acredite la instalación del equipo por parte de 
empresa habilitada con personal certificado. El comprador conservará su ejemplar durante 
cinco años. 
A partir del 01/01/2018 el comercializador deberá informar anualmente al órgano competente 
sobre los compradores que no hayan remitido el documento que consta en la parte B del 
Anexo VI, adjuntando copia del documento de la parte A del anexo VI. Ambos documentos 
deben ser conservados por el comercializador durante 5 años. 
El Régimen sancionador aplicable al comprador y vendedor está establecido en el Capítulo VII 
de la Ley 34/2007. 
Aún cuando la instalación la haya realizado una empresa habilitada, el no entregar la parte B o 
entregarla fuera de plazo será sancionado según el Art.31, 1, c) de la Ley 34/2007. 

 
 
3.2.- RD 115/2017 
 
Regula la comercialización y la manipulación de gases fluorados y equipos que los emplean, así 
como los requisitos técnicos de las instalaciones que emitan o puedan emitir gases fluorados. 
Modifica el RD 138/2011 de seguridad para instalaciones frigoríficas. 
Obliga a la formación en nuevas tecnologías (a pesar de que ya se tenga el certificado) para las 
actividades restringidas a certificación que se lleven a cabo con los equipos de refrigeración o 
climatización con sistemas frigoríficos (Art.3, 1 y 2) estableciendo un plazo de 4 años para 
obtener dicha certificación. 
Cuando los gases fluorados que transporten o almacenen las empresas habilitadas para el 
mantenimiento y revisión de productos y aparatos que contienen gases fluorados se destinen 
a la regeneración o destrucción, se deberán entregar en un plazo no superior a seis meses a un 
gestor de residuos. Por lo que deberán disponer de un contrato en vigor con un gestor de 
residuos que asegure esa recogida, así como de una contabilidad actualizada de las cantidades 
de residuos generadas. Dicha empresa deberá realizar la comunicación del inicio de su 
actividad como productor al órgano competente, según el Art. 29 de la Ley 22/2011. 
Las empresas habilitadas colocarán una etiqueta en los equipos según lo previsto en el Art. 12 
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del RE(UE) 517/2014 y su Reglamento de Ejecución 2068/2015. 
En el Título III se establecen los requisitos de las instalaciones que emiten gases fluorados. Ver 
Anexo VIII. Real Decreto Legislativo 1/2016 (Texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación) y el RD 815/2013. 
En la Disposición Adicional Primera se establece que los profesionales que dispongan del 
certificado para cualquier carga o para carga inferior a tres kilos deberán en un plazo de cuatro 
años realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para substituir o 
reducir el uso de los refrigerantes fluorados de efecto invernadero y la manera segura de 
manipularlos. 
 
En la Disposición Final Primera se modifica el RD 138/2011 en lo siguiente: 

- Punto 4.3 de la IF-06→ Sistemas de detección de fugas para cantidades de gases 
fluorados de efecto invernadero de 500 Tm  de CO2 que avisará en caso de fuga y se 
deberá registrar. 

- Apartado 22º del Punto 2.3 de la IF-17→ Como el anterior. 
- Punto 2.5.2 de la IF-17→ Programa de revisión de los sistemas frigoríficos. Se revisarán 

de acuerdo al procedimiento especificado en 2.5.3: 
● Aparatos <5Tm eq. CO2 o <10Tm eq. CO2 en caso equipos sellados herméticamente 
→ exentos de control periódico. 
● Aparatos >5 Tm eq. CO2 → 12 meses (24 si tiene detección de fugas) 
● Aparatos >50 Tm eq. CO2 → 6 meses (12 con detección de fugas) 
● Aparatos >500 Tm eq. CO2 → 3 meses (6 con detección de fugas) 
Los equipos de control de fugas deberán ser controlados al menos cada 12 meses (cada 
6 meses si no funcionan correctamente???) 

 
Este RD entró en vigor el 19 de Febrero de 2017. 

 
 


