REGLAMENTO (UE) 517/2014 (F-GAS)
El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como objetivo proteger el medio ambiente mediante la reducción de
las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. A partir del 2015 se limita la cantidad total de
HFC que se vende en Europa hasta una quinta parte de las emisiones actuales en 2030.
Dicho Reglamento establece una serie de restricciones en el cuanto al uso de gases fluorados en
instalaciones nuevas y existentes que a continuación se especifican.

RESTRICCIONES EN INSTALACIONES NUEVAS
Instalación Nueva (Restricción de puesta en mercado – Artículo 11)
La comercialización de productos y aparatos que a continuación se señalan estará prohibida a partir de
la fecha especificada, especificando el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los gases
fluorados de efecto invernadero que contengan.


Refrigeradores y congeladores domésticos




Refrigeradores y congeladores de uso comercial (equipos herméticamente sellados)





1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 2500, a excepción de aplicaciones concebidas
para enfriar productos a temperaturas inferiores a -50ºC.

Sistemas centralizados de refrigeración multipack para uso comercial con capacidad ≥ 40 kW




1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 2500 (Por ejemplo R-404A y R-507A.)
1.1.2022 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150.

Refrigeración estacionaria




1.1.2015 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150.

1.1.2022 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150, a excepción de los circuitos primarios de
refrigeración de los sistemas en cascada, en los cuales se podrá utilizar un gas fluorado con
un PCA < 1500.

Sistemas de climatización mono-split (menos de 3 kg HFC)



1.1.2025 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 750.
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RESTRICCIONES EN EL MANTENIMIENTO
Servicio y mantenimiento (Restricciones de utilización – Artículo 13, punto 3)
A partir del 1 de enero de 2020, se prohíbe la utilización de gases fluorados de efecto invernadero
con un PCA ≥ 2500 para el servicio o mantenimiento de equipos de refrigeración que contengan una
carga mayor de 40 toneladas de CO2 equivalentes.
A continuación se añade una tabla con el listado de los gases refrigerantes que van a estar afectados
por dicha prohibición.

Excepciones:
- Equipamientos militares
- Aplicaciones con temperatura de producto < -50ºC.
- Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición contemplada en el párrafo primero no se aplicará a las dos
categorías de gases fluorados de efecto invernadero siguientes:
a) los gases fluorados de efecto invernadero regenerados, con un PCA ≥ 2 500, usados para el
mantenimiento o la revisión de aparatos de refrigeración existentes, siempre que dichos gases hayan
sido etiquetados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6.
b) los gases fluorados de efecto invernadero reciclados, con un PCA ≥ 2 500, usados para el
mantenimiento o la revisión de aparatos de refrigeración existentes, siempre que dichos gases se hayan
recuperado de tales aparatos. Estos gases reciclados solo podrán ser usados por la empresa que haya
realizado la recuperación como parte del mantenimiento o la revisión, o por la empresa para la que se
haya realizado la recuperación como parte del mantenimiento o la revisión.
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REDUCCIÓN GRADUAL HFC (PHASE DOWN)
Calendario de reducción gradual de puesta en el mercado y uso de gases fluorados.
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