
 

“Invertir en conocimientos produce 
siempre los  mejores beneficios”. 

 
 

 

 
 

 

PROHIBICIÓN GASES A PARTIR DEL  
1 DE ENERO 2020 

 

El 1 de enero de 2020 entra en vigor la prohibición que recoge el Reglamento (UE) 517-2014, sobre 
gases fluorados en su artículo 13.3 y por la cual queda prohibido  
 

 El uso de gases fluorados de efecto invernadero vírgenes con un potencial de 
calentamiento atmosférico (PCA) ≥ a 2500 

 Para la realización de operaciones de mantenimiento de equipos de refrigeración 
existentes (por ejemplo recarga de las fugas producidas en estos equipos) 

 Con una carga superior a 40 toneladas de CO2-eq  
 
Excepciones: 

 Equipos militares y aparatos destinados a enfriar productos por debajo de – 50 ºC  
 
 
Esta prohibición no se aplicará hasta el 1 de enero 2030 para: 
 
 1. Gases fluorados regenerados PCA ≥ a 2500 que podrán ser usados para el mantenimiento de 
cualquier instalación de refrigeración siempre que estos gases hayan sido etiquetados como 
gases regenerados conforme con el artículo 12 de este Rg (UE) 517-2014 así como 
 
2. Gases fluorados reciclados con PCA ≥ a 2500 que podrán ser utilizados bien por la misma 
empresa certificada para la manipulación de gases fluorados que haya recuperado estos gases 
fluorados de una instalación frigorífica para el mantenimiento de otras instalaciones frigoríficas, o 
bien la misma empresa usuario final de estos gases fluorados en el mantenimiento de otras 
instalaciones de refrigeración de su propiedad (por ejemplo, una cadena de supermercados que 
retire gases fluorados de la instalación de refrigeración de una tienda y las destine al 
mantenimiento de instalaciones de refrigeración de otras tienda de su propiedad). 
 
 Queda prohibida igualmente la comercialización  

 Frigoríficos y congeladores para uso comercial (aparatos sellados herméticamente) que 
contengan HFC con PCA ≥ a 2.500  

 La comercialización de aparatos fijos de refrigeración que contengan HFC o cuyo 
funcionamiento dependa de ellos, con un ≥ a 2.500, excepto los apara-tos diseñados para 
aplicaciones destinadas a refrigerar productos a temperatura - 50º.  

 Aparatos portátiles de aire acondicionado para espacios cerrados (aparatos sellados 
herméticamente que el usuario final puede cambiar de una habitación a otra) que 
contienen HFC con un PCA ≥ a 150. 


