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GASES FLUORADOS  

 
 

UNIÓN EUROPEA 
REGLAMENTO EUROPEO DE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 

 

 Reglamento 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero: 

o Publicado 20 de mayo de 2014 

o Nuevo sistema cuotas:  

Queda limitada la cantidad de HFCs que productores e importadores van a 
poder comercializar en la Unión de acuerdo a un sistema de cuotas: 

 2015:   100 % 

 2016-2017:  93 % 

 2018-2020:   63 % 

 2021-2023:  45 % 

 2024-2026:  31 % 

 2027-2029:  24% 

 2030:  21 % 

(Cantidades referidas a la media anual de las cantidades importadas y 
producidas por la Unión durante el periodo 2009-2012) 

o Aplicable a partir del 1 de enero de 2015 

 Dos legislaciones relativas a gases fluorados de efecto invernadero derivadas de la 
implementación del nuevo Reglamento 517/2014, fueron publicadas el 5 de 
noviembre de 2014 en DOUE: 

o Reglamento de Ejecución 1191/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, 
por el que se determinan el formato y los medios de transmisión de los 
informes a que se refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) no 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

El artículo 19 del Reglamento (UE) no 517/2014 establece nuevas obligaciones 
de notificación en relación con la producción, importación, exportación, uso 
como materia prima y destrucción de las sustancias que figuran en los anexos I y 
II de ese Reglamento. Tienen obligación de notificar, antes del día 31 de marzo 
de 2015: 

 Productores, importadores y exportadores de gases fluorados. 

 Importadores y exportadores de polioes (espumas de polieuretano). 



 

 

1 

 Usos de gases fluorados como materia prima (dentro de la industria 
química). 

 Importadores (no se incluye adquisición intracomunitaria) de equipos de aire 
acondicionado, bombas de calor y refrigeración precargados domésticos. 

 Importadores (no se incluye adquisición intracomunitaria) de otros equipos 
con gases fluorados. Aerosoles (usos médicos y no médicos), aparatos de 
aire de refrigeración en aplicaciones móviles (furgonetas, camiones y barcos 
refrigerados), aparatos de climatización en: turismos, furgonetas, camiones, 
aeronaves, trenes, maquinaria agrícola (en este casos el equipo de 
climatización viene ya con el vehículo por lo que esta obligación de reporting 
aplicará a los importadores de estos vehículos), espumas tanto polieuratano 
y poliestireno en cualquier formato que incluya HFCs, equipos eléctricos, 
aceleradores de partículas (aquí se incluyen por ejemplo microscopios 
electrónicos que  utilizan SF6 como acelerador de partícula). 

 Gestores de residuos que destruyan gases fluorados. 

  

o Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por la que se 
determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) no 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero, los valores de referencia para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 de cada productor o importador 
que haya notificado la comercialización de hidrofluorocarburos con arreglo al 
Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 SESIONES INFORMATIVAS: 

o Jornada CEOE-MAGRAMA sobre el Reglamento adoptado y publicado, 24 de 
junio de 2014. Presentación de: Guillermo Martínez López de la OECC 

o Seminario CEOE sobre la implementación del nuevo Reglamento europeo de 
gases fluorados de efecto invernadero: “Obligaciones de notificación” con la 
presencia de Arno Kaschl, representante de la Dirección General de Acción por 
el Clima de la Comisión Europea 

 
 
 

NACIONAL:  
NUEVO IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 

 
NORMATIVA 

 

 ARTÍCULO 5 LEY 16/2013, por la que se establece el nuevo impuesto.  

 REGLAMENTO aprobado por REAL DECRETO 1042/2013, de 30 de diciembre de 
2013 
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 Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 
«Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación», y se 
establece la forma y procedimiento para su presentación  

Recientes modificaciones normativas: 

 Ley 28/2014, de 27 de diciembre, por la que se modifica, entre otras, la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental, y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras  

Principales modificaciones en el impuesto: 

 Definiciones añadidas en la Ley:  

o Consumidor final 

o Revendedor 

 Hecho imponible: sujeta al impuesto la adquisición de aparatos cuyo uso 
supone liberar intencionadamente los gases (aerosoles) 

 Aclara no sujeción al impuesto: 

o Pérdidas derivadas de imprecisiones de instrumentos de medición, 
dentro de los límites de tolerancia de peso especificados en el 
certificado del instrumento. 

 Exenciones: 

o Dos nuevas exenciones totales:  

 gases de recarga de aparatos en los que previamente se haya 
extraído otro gas y se acredite haberlo entregado a gestores 
reconocidos. Cantidad exenta nunca superior a lo extraído y 
entregado a gestores. 

 La primera venta o entrega a los buques o aeronaves que 
realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida 
la privada de recreo 

o Añade: Exención al 95% 

 Entrega a centros oficialmente reconocidos con fines 
docentes o investigación 

 Fuerzas armadas en equipos extinción de incendios 

 

 Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, 
aprobado por el Real Decreto 1042/2013.  

Principales modificaciones: 

 Se modifica el artículo 1 del Reglamento, modificando las definiciones de 
“Destrucción”, “Gestor de Residuos” y “Oficina Gestora”; y eliminando las 
definiciones de “Consumidor Final” y “Revendedores” (estos últimos ahora 
en la Ley). 
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 Obligación de inscripción en el registro territorial de importadores y 
adquirentes intracomunitarios de los gases fluorados contenidos en 
productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente las emisiones de 
los mismos a la atmósfera, como los aerosoles, … 

 Se modifica el plazo para la presentación de la declaración anual 
recapitulativa (antes durante 30 primeros días de enero y ahora 30 primeros 
días marzo presentación “Modelo 586. Declaración informativa. Gases 
Fluorados”. 

 Derogado el artículo 16 del Reglamento inicial, que hacía referencia a 
Exención de la primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto 
invernadero, importados o adquiridos en equipos o aparatos nuevos. No 
entra en impuesto salvo para aquellos en los que la liberación intencionada 
de los gases sea objetivo (aerosoles) 

 Se añade un nuevo capítulo al Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, que hace referencia a las altas y bajas en 
el Registro Territorial (ordenación de periodos para altas y bajas).  

 

Recientes Consultas sobre: 

 Proyecto de Orden HAP/       /2015, de                   , por la que se aprueba el modelo  
586 “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto 
invernadero” 

Consulta a sectores hasta 4 de febrero sobre Proyecto de Orden HAP/XXX/2015, 
de XXXX, por la que se aprueba el modelo 586 “Declaración recapitulativa de 
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”. 

 

 Proyecto de Real Decreto, por el que se establecen medidas destinadas a evitar la 
emisión de gases fluorados y por el que se modifica el real decreto 795/2010, de 
16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan. 

Comentarios recogidos y enviados Ministerio de Medio Ambiente el pasado 27 de 
febrero. 

 

 


