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Rowland & Molina 
publican artículo
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capa de ozono
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agotan la capa
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"Sources stratospheric chlorine" by Junkcharts - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons
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EU introduce la primera
regulación para el control de los

CFCs (EEC) No 594/91 tras el 
acuerdo 1988 (88/540/EEC)

U.S. Environmental 
Protection Agency introduce 
el Programa de Alternativas
bajo el Clean Air Act (1990)

Kyoto Protocol
Focalizado en el 

Cambio Climático y 
no en el 

agotmaiento del 
ozono. Objetivos de 

reducción de 
emisiones de un 

“cesto” de gases de 
efecto invernadero.
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1995 CFCs Prohibidos en paises
desarrollados bajo el MP
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(EC)2037/2000
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out de los
HCFCs en EU

(EC) 842/2006
Introduce 

controles de 
emisiones para 

HFCs
y la

Directiva
2006/40/EC 

prohibe el uso
de productos
de GWP>150 

en AC 
automóviles.

(EC)517/2014 
Introduce el 

Phase-Down en
términos de 

CO2 equivalente
de F-Gases en

EU, animando al 
uso de 

productos de 
bajo PCA

España
introduce el 

Impuesto sobre
Gases Fluorados

de Efecto
Invernadero

2016

Una Enmienda
al Protocolo de 

Montreal se 
añade por 197 
países para el 

Phase Down del 
uso de los HFCs 
empezando en

2019 y 
reduciendo el 

15-20% en
2040

Fluoroquímicos – 3 décadas de cambios regulatorios
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Objetivos de las legislaciones:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: HFC, CO2
Construir instalaciones más seguras
Impulsar el uso de tecnologías alternativas a los HFC: HFO, CO2, HC…
Avanzar hacia sistemas frigoríficos con menor huella medioambiental, 

menor consumo eléctrico, más eficientes

Mecanismos para lograr los objetivos:
Restricciones de uso/venta de los refrigerantes HFC
Control de las instalaciones: seguridad, productos, rendimientos…
Inversión en I+D, mejora de tecnologías, adaptación de instalaciones…

En España nos encontramos con tres legislaciones importantes que “animan” al 
comercio y al uso ilegal de gases refrigerantes:

Reglamento F-Gas II, de nivel europeo
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

1 Restricciones de gases fluorados
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2 Reglamento F-Gas II: Sistema de cuotas e importación ilegal
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Possible EU Phase Down Profile

El Reglamento EU F Gas es clave para reducer el impacto de los
gases fluorados en el cambio climático

2018
(115 Mill tCO2)

Sistema de cuotas en Europa:  
disminución de importación y 
fabricación de HFC del 79% (en
CO2eq!)

Empresas con derechos de puesta en
el Mercado

Control de importaciones y fabricación
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2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

41,428,996        44,152,346        47,936,173       51,529,634        83,827,008         93,076,774         101,563,643      92,992,681         

YOY change: 7% 9% 7% 11% 9% -8%

Volume (Jan-Sept) CO2 equivalent (Jan-Sept)

¿Qué ha ocurrido en Europa en 2018?
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-8%

En 12 meses el delta es de 22.5 Mill t de CO2e respecto a lo esperado
En 134a= 15.8 KT o ~875 ISO-Tanks

Pero se 
esperaba:

-30%
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F-Gas Cuota: 3.3 
Mill. t CO2e**

7

March 6, 2019

Neto
19.95

M CO2

¿Qué ha ocurrido en España en 2018?
¡España ha excedido su cuota!

China Exports*
5.1 MtCO2e

Export 
4M CO2

2017

Neto
11.8

MCO2 
***

Export*** 
0.9M CO2

2018

Import desde EU  
18.85M CO2

China Exports*  
4.23 MtCO2e

Import desde EU  
8.5 MtCO2***

No 
cuadra

F-Gas Cuota: 4.9 
Mill. t CO2e**

No 
cuadra

* HFC Exportado desde China a España directamente. Datos reales contrastados
** Estimación de basada en empresas españolas con derecho de importación de cuota
*** Basado en Q3, pero extrapolado a FY
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¿Qué ha ocurrido en España en 2018?

- Los HFCs no siguen las 
expectativas del 'phase 
down‘ de la F-Gas

- Adicionalmente el R-152a 
aumenta más de lo 
esperado

- Ligero aumento del R-134a 
para refrigeración ¿?

Nota: estas gráficas contienen solo las 
exportaciones desde China y no los
movimientos internos en la UE

¡España ha excedido su cuota!
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¿Qué consecuencias tiene la importación ilegal?

Sanciones por parte de la UE – por no implementar la F-Gas

Clasificación incorrecta de productos

Importación de productos potencialmente peligrosos para la salud y la 
seguridad (inflamabilidad/presión/toxicidad)

Cuota HFC no reportada o excedida. --- ¿Más exigencias futuras?

Pérdida de ingresos para los Estados Miembro:

Pérdida en ingresos por IVA y Tasas de aduanas (U otros impuestos
especiales)

Retraso en la adopción de nuevas tecnologías:

Pérdida de inversiones: I+D

Daños medioambientales, aumento de las emisiones, mayor consumo energía
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Mecanismos para parar el comercio ilegal

A corto Plazo:
Parar las importaciones ilegales

Desde países vecinos a la UE
En los puertos importantes de la UE

Identificar las declaraciones de importación falsas:
A la UE28 y de productos  en tránsito

Comprobar los códigos de producto en las aduanas. Incrementar controles
Configurar una base de datos para hacer un seguimiento de los flujos de 

productos: importaciones / exportaciones / uso local / almacenamiento

A medio plazo:
Son necesarios unos sólidos sistemas de notificación para que las aduanas 

accedan a la base de datos de la Cuota F-Gas
Revisar sanciones y Tasas de importación y reforzarlas
Compartir las buenas prácticas entre estados miembro de la UE
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3 Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero: importación ilegal
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Naturaleza

El Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero es un tributo de 

naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases (HFC, PFC y SF6) y 

grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos atendiendo al potencial de 

calentamiento atmosférico.

Comercio ilegal

Producto comprado fuera de España y no declarado a la hora de instalarlo

Producto adquirido directamente por usuarios finales

Efectos

Falseo de datos sobre las necesidades de los productos gravados

Producto de calidad no contrastada: Seguridad amenazada, equipos en peligro

No hay posibilidades de reclamación. Mercado oculto

La administración deja de recaudar lo estipulado… mayor restricción, aumento tasa?

Retraso de implantación de nuevas tecnologías, pérdida de inversiones, menos I+D

Mecanismos para parar el comercio ilegal

Mayor control en fronteras

Contrastación con compras en otros países

Mayor control en instalaciones
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4 Publicidad engañosa: consecuencias respecto al RSIF

Puntos clave del RSIF:
Instrucción IF-02: Clasificación de Refrigerantes

Tabla
Grupos de clasificación de seguridad

Instrucción IF04: Utilización de los diferentes refrigerantes
Grupos L1, L2 y L3
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Uso ilegal

Mezclas de productos no inscritas en el registro del Ministerio de Industria y

que por tanto no aparecen en la tabla de productos autorizados

Productos altamente inflamables (L3) o medianamente inflamables (L2)

usados en sistemas diseñados para productos no inflamables (L1) y situados en

locales/ubicaciones en los que no están permitidos por el RSIF

Efectos

Falseo de datos sobre las necesidades de los HFC

Productos de calidad no contrastada. No analizados por el Ministerio de Industria

Problemas de seguridad al introducir un producto inflamable en un equipo no

autorizado para él: alto riesgo de fuga y explosión.

Retraso de implantación de nuevas tecnologías, pérdida de inversiones, menos I+D

Competencia desleal hacia instaladores dentro de la legalidad

Mecanismos para parar la publicidad engañosa

El Ministerio de Industria publicó la nota informativa

Persecución de la publicidad engañosa, denuncia

Control de uso de productos no adecuados en los sistemas
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5 Conclusiones

• La importación ilegal de gases fluorados afecta de forma negativa 
a todos los actores del sector

• Las normativas nos ayudan a mejorar
• El medioambiente se beneficia de las normativas
• La seguridad de las personas es importante, no nos dejemos 

llevar por soluciones “baratas” o “milagrosas”
• Aún debemos continuar trabajando para evitar todo esto
• Se necesita la colaboración de todos los actores del sector. Luchar 

contra el comercio ilegal y la competencia desleal está en manos 
de todos
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¡Gracias!


