
¿QUÉ SON LOS F-GASES Y LOS HFC?

Los gases fluorados (F-gases) son un grupo de gases utilizados en diversas industrias.
Los hidrofluorocarbonos (HFC) son un subgrupo de F-gases. Existen varios tipos de 
HFC con distintas composiciones químicas. Estos fueron creados para reemplazar a 
los clorofluorocarbonos (CFC), que, como se descubrió, dañaban la capa de ozono, y se 
prohibieron en 1996 a nivel global. Los HFC desempeñan un rol clave en los procesos 
de refrigeración de las industrias y la reducción del uso de energía.

LA REGULACIÓN F-GAS DE LA UE

La regulación F-Gas de la UE (517/2014) fue 
aprovada en 2014 para ayudar a combatir el cambio 
climático a través de la reducción paulatina de la 
cantidad de HFC que se encuentran en la Unión 
Europea. Dicha regulación entró en vigor el 1 
de enero de 2015. La UE y los fabricantes están 
comprometidos con esta reducción paulatina. 
Sin embargo, actualmente, productos ilegales están 
inundando el mercado europeo, beneficiando a 
organizaciones criminales.

USOS Y APLICACIONES DE LOS HFC
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LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE HFC PERMITIDA EN LA UE

¿CUÁL ES EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DE LOS HFC?
Los HFC son seguros al usarlos 
y energéticamente eficientes. 
Sin embargo, pueden tener un 
alto Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (PCA). El nivel 
de PCA en los HFC es muy 
variado. Puede ser bajo y 
comparable con el del dióxido 
de carbono, o puede llegar a 
ser miles de veces más alto.

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (PCA)

El PCA (GWP, en inglés) es una medida relativa sobre la 
cantidad de gases de efecto invernadero que quedan retenidos 
en la atmósfera durante un periodo de tiempo específico, 
comparado con el dióxido de carbono, que por definición 
tiene un PCA de 1.

Existe un creciente mercado negro de gases HFC importados 
ilegalmente en Europa, fuera de las cuotas definidas en la 
regulación F-Gas. El tráfico ilegal de estos gases por parte de 
organizaciones criminales socava los esfuerzos para combatir 
el cambio climático.
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EL COMERCIO ILEGAL DE HFC SOCAVA LOS 
ESFUERZOS PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO



ACTIVIDAD ILEGAL
Existe un creciente mercado negro de HFC importados ilegalmente a la UE fuera de las cuotas de la 
regulación F-Gas. Hoteles, supermercados, garajes y varias industrias más de toda Europa podrían 
estar utilizando estos HFC ilegales (sin saberlo).

Estos gases son distribuidos de manera generalizada, son fácilmente accesibles vía online 
o se entregan directamente desde camiones de reparto a compradores incautos. Avalado por el 
crimen organizado, este tráfico ilegal contribuye potencialmente a otros tipos de actividad ilegal, 
favorece el cambio climático, propicia el impago de impuestos nacionales e impacta en la inversión 
de I+D+i para crear soluciones alternativas que tienen un impacto medioambiental más bajo.

Un estudio de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, en inglés) ha desvelado que 16,3 
millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes al volumen de HFC, fueron introducidos 
ilegalmente al mercado en 2018 - más de un 16% por encima de la cuota permitida.

DETÉN EL CONTRABANDO AHORA 
Todos podemos poner de nuestra parte para apoyar el cumplimiento 
adecuado de las regulaciones de la UE. Debemos trabajar todos juntos 
para detener el tráfico ilegal, denunciando importaciones ilegales, 
apoyando sanciones más altas y defendiendo las leyes establecidas.

El EFCTC es una asociación de compañías formada por Arkema, 
Chemours, Daikin Chemical, Honeywell y Koura. El EFCTC trabaja 
para aumentar la concienciación sobre el problema de las importaciones 
ilegales, identificar flujos comerciales legales, reunir información sobre 
el comportamiento del comercio ilegal y ayudar a las compañías a 
identificar gases ilegales, para que puedan tomar decisiones fundadas 
y estar seguras de que están haciendo lo correcto. 

Para denunciar cualquier actividad ilegal, por favor, acceda a este enlace:
https://efctc.integrityline.org

SOBRE EFCTC
El Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC en inglés) 
es un grupo sectorial perteneciente al Consejo Europeo de la 
Industria Química (Cefic) y está representado por las compañías 
Arkema, Chemours, Daikin Chemical, Honeywell y Koura. 
Sus principales objetivos son facilitar información actualizada 
sobre seguridad, salud y el impacto medioambiental de los HFC 
(hidrofluorocarbonos) y los HFOs (hidrofluoroolefinas) y sobre 
la legislación europea e internacional. 

Para más información, por favor, visite: 
www.stopillegalcooling.eu

DETÉN EL CONTRABANDO.
EMPIEZA A VERIFICAR.


