
 
“Nuevo Reglamento de Gases Fluorados” 
  Barcelona 24 de marzo de 2015 

 

 

 

El Reglamento Nº 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 842/2006, entro en vigor el 9 de junio del 2014 , con fecha de aplicación: 1 de Enero de 2015 
y tiene por objeto proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases 
fluorados de efecto invernadero , para ello:  
 

o Establece normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases 
fluorados de efecto invernadero.  

o Establece condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos que 
contengan gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de 
ellos.  

o Establece condiciones a usos específicos de gases fluorados de efecto invernadero.  
o Fija límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos (HFC).  

 
Los impactos en la industria del aerosol de este Reglamento son: 
 

 Nuevos requisitos de etiquetado desde 2015 
 Nuevo informe a partir de 2015 
 Reducción de HFC desde 2016 
 Prohibición de HFCs para aerosoles técnicos desde 2018  

 
También abordaremos 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, mediante su artículo 5 ha introducido en nuestro 
ordenamiento jurídico, con efectos desde el 1 de enero de 2014, un nuevo impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero, habilitando al Gobierno a dictar cuantas disposiciones 
fueran necesarias para el desarrollo y aplicación de dicho artículo. 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO  
El curso se dirige a todos los técnicos, I+D+i, y responsables de Regulatory. 

 
LUGAR 
AEDA 
C/Loreto Nº 2 entlo. 4ª 
08029-Barcelona 

 
 

PROGRAMA JORNADA 
 
 
10:00    Breve descripción histórica de los gases  

propelentes. En busca del propelente ideal. 
  
10:30.-  Efecto invernadero gases. Potencial de   

           calentamiento atmosférico (PCA) 
 
     
 11:00 Pausa café 
 
 11:30   Ley 16/2013 :tasas sobre los productos     
              con PCA. 
 
 12: 30  Reglamento Nº 517/2014 (F-Gases II):  
      Impacto sobre la industria del aerosol 
 
13:00  Debate y preguntas  
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