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2050 Vision : Low carbon  society

Global reduction 50% 80-95% developed countries

LA VISION EUROPEA: A Low Carbon
Economy
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Sector eléctrico

Residencial y terciario

Gases distintos del CO2 de otros sectores

Industria

Transporte

Gases distintos del CO2 de la agricultura



Nuevo reparto de esfuerzo
Inclusión de los sumideros



Emisiones Nacionales de 

gases de efecto 

invernadero

9%

23%

4%

14% 2%

8%

40%

R&C&I Transportes Residuos Agricultura Fluorados Otros ETS



5



6

E

BHSW

TR H-C E

Be

S HP B

Bd

Heat pumps.

375 ktoe.

Contribution in final 

RES-HC: 7,9%



Noviembre 2016:Energía 

limpia para todos los 

ciudadanos europeos.

• Priorizar la eficiencia energética 

• Lograr el liderazgo en energías renovables

• Ofrecer un trato justo a los consumidores



Nuevo sistema de Gobernanza 



ELECTRICIDAD RENOVABLE



• La principal medida de la Fgas es el sistema de retirada progresiva

a los HFCs (phase down).

– Se trata de un sistema de cuotas para la primera puesta en el

mercado que se conceden por la COM a importadores y

fabricantes de HFCs

– En 2017 se incluyen los HFCs incluidos en equipos precargados

(sobre todo aparatos de aire acondicionado y bombas de calor tipo

splits) importados en la UE

– Este sistema va a provocar la sustitución de HFCs de alto PCA por

otros gases alternativos de bajo PCA (CO2, NH3, HC, R32 y

HFOs)

• Otro punto importante son las prohibiciones a apartados nuevos

que se recogen en el artículo III

Rg 517/2014 – Contenidos principales



2015 → 100 %
2016-2017 → 93 %
2018-2020 → 63 %
2021-2023 → 45 %
2024-2026 → 31 %
2027-2029 → 24 %
2030 → 21 %

Calendario de phase down - HFCs



Prohibiciones aparatos nuevos



• Establece un mecanismo para asegurar la instalación de equipos precargados con

HFCs (sobre todo aparatos tipo split de aire acondicionado y bombas de calor) por

empresa habilitada e instalador certificado.

• Básicamente, consiste en un primer formulario cumplimentado por vendedor y

usuario final que avisa de la obligación de instalación por profesional certificado y un

segundo formulario cumplimentado por el usuario final e instalador certificado en el

momento de instalación. Este se ha de remitir posteriormente al vendedor que está

obligado custodiar del mismo y notificar en caso de su no remisión

• Además, introduce un nuevo requisito de formación para profesionales ya

certificados. En el plazo de 5 años deben acreditar haber realizado formación en

tecnologías alternativas a los HFCs

• En el siguiente enlace pueden consultar las notas interpretativas de este Real Decreto

115/2017. De especial interés es la nota interpretativa 6 relativa a la comercialización

de gases fluorados y equipos que los contienen.

• https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/6_nota_informativa_distribucion_comercializacion_gases_fluororados_t

cm30-432098.pdf

RD 115/2017, sobre comercialización de gases 

fluorados y certificación de profesionales

https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/6_nota_informativa_distribucion_comercializacion_gases_fluororados_tcm30-432098.pdf


Formularios: equipos precargados



• Destaca la reciente adopción del protocolo de Montreal por el cual

se establece un esquema para la retirada progresiva de HFCs a

nivel mundial

• En países en desarrollo el Fondo Multilateral de este Protocolo

financia actuaciones para la sustitución de HFCs de alto PCA por

otros gases alternativos, como proyectos de sustitución de

instalaciones de refrigeración y climatización basadas en HFCs por

otras tecnologías alternativas

• Latinoamérica presenta una oportunidad para empresas españolas.

Medidas internacionales



Acuerdo de Kigali (PM)

A5 group 1 A5 group 2 Non A5

Línea de base

2020-2022

Formula: average HFC 

consumo of 2020 – 2022 + 

65% HCFC 

2024-2026

Formula:Av HFC consumo + 

65% HCFC 2011-2013 

Av HFC consumo + 15% 

HCFC

*

Año de congelación

Congelación en 2024

Cambodia, Tailandia e 

Indonesia en 2025

Congelación en 2028
No fecha de congelación 

pero

2019-10%

Fases de reduccion
Reducción HFCs:

2029-10% 
2032-10% 2024-40% 

2035-30% 2037-20% 2029-70%

2040-80% 2042-30% 2034-80%

2045-80% 2047-85% 2036-85%



• En aparatos domésticos tipo split ya está generalizado el uso a

nivel europeo del gas R32 y, en el caso de España se espera que

una vez modificado el RD 138/2011, sea el gas predominante en

este tipo de aparatos

• En sistemas de climatización centralizados basados en el uso de

enfriadoras y bombas de calor ya existen en el mercado equipos

basados en el uso de gases alternativos de bajo PCA como el CO2.

• También destaca el uso de sistemas que mejoran la eficiencia de

los sistemas de climatización con la integración de los sistemas de

refrigeración y climatización en instalaciones de supermercados e

hipermercados que mejoran notablemente la eficiencia energética

de estas instalaciones

Nuevos gases alternativos en el sector de la 

climatización
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Plan PIMA FRÍO. Real Decreto 1114/2018

•Subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración

alternativas a los gases fluorados de alto Potencial de Calentamiento en

instalaciones de refrigeración comercial

•Con ello se facilita a las cadenas de supermercados e hipermercados sus

actuaciones de reconversión para cumplir con la prohibición que establece el

punto 13 del Anexo III del Rg (UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto

invernadero .

•La cuantía de la ayuda se establece en función de la potencia frigorífica

instalada en función del siguiente ratio 650 € por Kwh frigorífico.

•Se establece un tope de 100,000 € por instalación y 200,000 € por cadena



fluorados@magrama.es
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