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Circular Informativa E-18/2017 
29 de Marzo de 2017 

 

MUY IMPORTANTE: 
NUEVO REAL DECRETO SOBRE GASES FLUORADOS 

 

Estimado Asociado: 

 

Por si pudiera ser de su interés, les informamos que el pasado 18 de febrero se 

publicó en el BOE el RD 115/2017 de 17 de febrero, que regula la COMERCIALIZACIÓN 
Y MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS BASADOS EN LOS MISMOS, ASÍ 
COMO LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE LOS UTILIZAN Y SE 
ESTABLECEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LAS INSTALACIONES QUE 
DESARROLLEN ACTIVIDADES QUE EMITAN GASES FLUORADOS. 

 

Esta nuevo Real Decreto DEROGA EL ANTERIOR RD 795/2010, y MODIFICA el RD 

138/2011 que aprueba el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. 

 

Posiblemente la NOVEDAD MÁS IMPORTANTE que incluye este Real Decreto 

por lo que supone para las empresas instaladoras habilitadas (ver el artículo 9 

apartado 8) es que los aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor que no estén herméticamente sellados y que estén 
cargados con gases fluorados solo podrán venderse al usuario final cuando se 
aporten pruebas de que la instalación será realizada por una empresa habilitada. El 
comercializador del aparato deberá informar de esta obligación legal al comprador a 
través de un documento (parte A del Anexo VI). El comercializador además entregará 

al comprador dos ejemplares de un documento específico (parte B del Anexo VI). 

 

El comprador del equipo deberá, en el plazo máximo de un año, remitir al 
comercializador un ejemplar del documento parte B del Anexo VI en el que se 
acredite la instalación por parte de una empresa habilitada con personal certificado 
para esta instalación. 

 

El comercializador deberá informar anualmente, a partir del 1 de enero de 
2018 al órgano competente de la comunidad autónoma de los compradores que no 
hayan remitido el citado documento, incurriendo el comprador en motivo de sanción 
por infracción a la legislación sobre Calidad del Aire y protección de la Atmósfera 
(Ley 34/2007) en caso de no aportar ese documento al vendedor, o de hacerlo fuera 
del plazo de un año establecido. 
 

 Junto con esta circular adjuntamos los documentos referidos del ANEXO 6, ya 

que este Real Decreto entró en vigor con carácter inmediato (el 19 de febrero de 

2017). 
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Además de esta importante novedad, el Real Decreto introduce otras 

modificaciones que de forma resumida les trasladamos: 

 
Disposición transitoria única. Validez de certificados existentes IMPORTANTE 
Todos los certificados de empresa y de formación expedidos según el anterior RD 
mantendrán su validez en las condiciones en las que se concedieron, sin perjuicio de la 

necesaria formación complementaria que se indica más adelante. 

 
Artículo 2: Definiciones 

Empresas habilitadas: Aparte de las ya existentes, también se incluyen aquellas 

facultadas para la instalación y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta 

tensión conforme al RD 337/2014. 

 

Artículo 3: Actividades restringidas a personal en posesión de la certificación exigida 
Apartados 1, 2 y 4: Ahora las personas en posesión de alguna de las 

certificaciones personales (los habilitados para la manipulación de cualquier carga, los 

de menos de 3 kg y los de sistemas de protección contra incendios que empleen gases 

fluorados) también PODRÁN REALIZAR EL DESMONTAJE (aparte de la instalación, el 

mantenimiento y la manipulación de contenedores). 

 

Apartado 8: Exigencia en todos los casos de trabajar en el seno de una empresa 

habilitada (antes no se siempre).  

 
Apartado 10: Los centros formativos han de poner a disposición del personal 

certificado cursos adaptados de formación para actualizar sus conocimientos. 

 

Artículo 5: Procedimiento para la expedición de certificados 
Apartado 6: Necesidad de acreditar la experiencia laboral, mediante la 

presentación de documentación que justifique fehacientemente la experiencia 

declarada mediante certificados de empresas, contratos de trabajos, boletines de 

cotizaciones a la seguridad social o cualquier documento que lo acredite de forma 

fehaciente. 

 

Artículo 7: Registro y acceso único (pendiente de regulación en las Comunidades 
Autónomas) 

Se añaden dos registros nuevos: 

-Registro de centros formativos y evaluadores 

- Registros de cesiones y ventas entre distribuidores y empresas habilitadas 

 

Artículo 9: Obligaciones específicas relativas a la distribución, comercialización y 
titularidad de los fluidos y los equipos basados en ellos. 

Apartado 3. Los distribuidores podrán ceder o vender gases fluorados a los 

centros de investigación de las universidades y a los centros formativos y evaluadores 

en las cantidades necesarias para el desarrollo de su actividad. 
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Apartado 5. Las empresas habilitadas para el mantenimiento y revisión de los 

productos y aparatos que contienen gases fluorados deberán llevar una contabilidad 

actualizada de las cantidades de residuo generadas. Deberá realizar la comunicación 

correspondiente al órgano competente de su comunidad autónoma antes del inicio de 

su actividad como productor de residuos. 

 

Disposición adicional novena. Comunicación de emisiones de halones 
Los titulares de sistemas de extinción de incendios que empleen gas halón, así 

como cualquier otra persona física o jurídica que posea dicho gas, deberá comunicar al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cada año antes del 

1 de abril, la información referente al año anterior. Se realizará de manera electrónica. 

 
Disposición adicional décima. Modificación de los títulos y certificados de 
profesionalidad 

Los profesionales que dispongan del certificado de manipulación de equipos 
con cualquier carga, así como los que dispongan de certificado de manipulación de 
equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3kg, deberán en un plazo de 
cuatro años realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para 
sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la manera 
segura de manipularlos.  

 

Desde ya les indicamos que en la Asociación se organizarán próximamente estos cursos 

complementarios a fin de que todos aquellos que ya cuentan con la certificación 

puedan adaptarla a esta nueva exigencia. Disponemos de un PLAZO DE CUATRO AÑOS. 

 

Esta formación complementaria es opcional para el resto de personal certificado: 

-Confort térmico de personas en vehículos 

- Sistemas de protección contra incendios 

- Disolventes que contengan gases fluorados 

-Equipos de conmutación de alta tensión 

 

Además, hay que señalar que todos los cursos de formación para obtener 
estas certificaciones que se impartan a partir del 17 de febrero AUMENTAN su 
número de horas lectivas, para incluir la formación sobre tecnologías alternativas para 

substituir o reducir el uso de GGFF. 

 
 Seguiremos muy atentos a lo que se pudiera establecer en desarrollo de este 

RD por parte de la Junta de Andalucía, de lo que le daremos información puntual. 

Atentamente,  
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ANEXO VI

Documentos en el caso de comercialización de equipos no herméticamente 
sellados que contengan gases fluorados 

PARTE A) 
 
DECLARACIÓN DEL COMERCIALIZADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y 
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER 
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU 
INSTALACIÓN. 
 
 
DATOS DEL COMPRADOR DEL EQUIPO 

Nombre y apellidos/ 
Razón social 

 NIF/DNI  

Domicilio  
CP                                 Localidad  Provincia  

 
 
DATOS DEL EQUIPO  

Marca  
Modelo  
Número de serie  
Cantidad y tipo de 
gas  

 

 
 
DECLARACIÓN 
 
Declaro que he informado al comprador de un equipo no herméticamente sellado y cargado con 
gases fluorados de la obligación de que la instalación de este equipo se lleve a cabo por parte de 
una empresa habilitada con personal certificado para su instalación conforme al Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto 
invernadero así como su obligación de remitirme en un plazo de un año declaración acreditativa del 
cumplimiento de este requisito legal. 
 
Asimismo, se le ha informado al comprador las responsabilidades que se derivarán en caso de 
incumplimiento de esta obligación legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En …………………………. a …….. de ………………………… de …….. 
 
 
Firma del comercializador del equipo   Firma del comprador del equipo  
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PARTE B) 
 
DECLARACIÓN DEL COMPRADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y 
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER 
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU 
INSTALACIÓN. 
 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Titular de la Instalación        
 

 NIF/DNI  

Domicilio  
CP:                                 Localidad  Provincia  

 
 
DATOS DEL EQUIPO INSTALADO 

Marca  
Modelo  
Número de serie  
Cantidad y tipo de 
gas 

 

 
EMPRESA INSTALADORA HABILITADA  

Nombre:  CIF:  
Domicilio:  
Nº Registro empresa:  
Expedido por (Indicar Comunidad 
Autónoma): 

 

 
 
INSTALADOR CERTIFICADO Y TIPO DE CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE G.F. 

Nombre:  
Número de registro:  
Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma):  
Tipo de Certificación (Mayor o Menor de 3 kg de carga)  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DECLARACIÓN 
 
Declaro que la instalación de este equipo y, en su caso, el desmontaje del equipo existente, se ha 
llevado a cabo por parte de una empresa habilitada con personal certificado para su instalación 
conforme al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases 
fluorados de efecto invernadero. 
 
Asimismo, declaro ser consciente de las responsabilidades que derivan en caso de incumplimiento 
de esta obligación legal. 
 
 
En …………………………. a …….. de ………………………… de …….. 
 
 
Firma del Titular del Equipo a Instalar   Firma del instalador certificado y   
 
   Sello de la empresa 
 
Este declaración se remitirá a la empresa comercializadora en un plazo máximo de UN AÑO 
desde la compra del aparato por vía telemática o correo certificado.   
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