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Pilar Budí  

AFEC. Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización 
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Reglamento 517/2014 sobre F-Gas 
Phase Down e Importación de Equipos Precargados 

 
Reducción de la cantidad de HFC comercializados Artículo 15 
La Comisión velará para que la cantidad de HFC que los productores e importadores de 
gases, tengan derecho a comercializar en la Unión cada año no supere la cantidad 
máxima para el año en cuestión.  

La cantidad máxima se 
calculará aplicando los 
porcentajes siguientes a la 
media anual de la cantidad 
total comercializada en la 
Unión durante el período 
comprendido entre 2009 y 
2012. 

AÑOS 

Porcentaje para calcular la 
cantidad máxima de  HFC que 
pueden ser  comercializados y 
cuotas correspondientes 

2015 100% 

2016-2017 93% 

2018-2020 63% 

2021-2023 45% 

2024-2026 31% 

2027-2029 24% 

2030 21% 
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Fabricantes  Nuevos desarrollos  Equipos con A2L 

Modificación del RSIF  
 

Legislación española  R.D. 138/2011 por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) No contempla los refrigerantes 

A2L, como es el caso del R-32, cuyo PCA es 675 frente al R-410A, usado 

actualmente, que tiene 2088.  

Modificación del Reglamento para posibilitar el uso 
de refrigerantes del tipo A2L, en un abanico más 

amplio de aplicaciones y ubicación. 

R-32 y HFOs A2L Ligeramente inflamables 



5 



6 

 Incipiente problema de escasez en los gases refrigerantes con un mayor PCA, como 

consecuencia de la actual situación 

 Subida de precio de los HFCs 

 Impuesto GF  R-410A supone 39,5 € por kg., frente al del R-32 que supone 11 € por kg. 

 Afección a los importadores de equipos en las Autorizaciones de Cuota  reducción en las 

cantidades de GF que pueden comercializarse este año en la UE, que supone un 30% menos 

que el año pasado  

 Mayor impacto medioambiental que los refrigerantes con menor PCA 
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 Cálculo de Cuotas  Toneladas equivalentes de CO2  

Normas internacionales revisadas para 

proporcionar un nivel de seguridad para los 

refrigerantes A2L, similar al de los 
refrigerantes utilizados hasta ahora. 

Cambio del R-410A al R-32 
Contribuiría a  Consecución de la 

reducción que la CE impone para 

el año 2030.  

R-32 PCA inferior 
Carga de Refrigerante  Menor  
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Norma UNE-EN 378:2017, Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor. 
Requisitos de Seguridad y Medioambientales 

Norma UNE-EN 60335-2-40. Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. 

Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas, 

acondicionadores de aire y deshumidificadores 

 Normas ISO sobre Seguridad Internacional 
 ISO 817: Refrigerantes – Designación y Clasificación de Seguridad 

 ISO 5149. Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor – Requisitos de 
   Seguridad y medioambientales (4 partes) 

Nueva versión del RSIF en línea con: 

 Directivas europeas  
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Garantías de Seguridad de utilización de los equipos con refrigerantes A2L 

 Ampliamente demostrado que no existe problema de explosión, no produce 
llama, por lo que es seguro para su uso en aplicaciones de confort térmico 

 Capacidad de transporte energético por kg. es superior al del R-410A, lo 
que hace que se cargue menos refrigerante por equipo  

 Varios millones de unidades de R-32, funcionando en el mundo 

 R-32  es el 50% del R-410A, refrigerante utilizado hasta ahora 
 R-410A = R-125 (50%) y R-32 (50%) 
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Comunicaciones a: 

 Secretaria General de Industria  

 Secretaria General de Medio Ambiente 

 Etc.   

Reuniones con: 

 Mº de Industria, Economía y Comercio 

 Oficina Española de Cambio Climático 

 Comunidades Autónomas 

 Etc.   
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Actuaciones por parte del MINETAD dirigidas a realizar acciones con 

las CCAA, en base a lo recogido en el artículo 19, del actual RSIF   

Proyecto de R.D. ya en 

Información Pública  Abril 2018 
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