
EL MERCADO NEGRO DE HFC
LA CRUDA REALIDAD DETRÁS DE LOS REFRIGERANTES EN EUROPA

EXISTE UN CRECIENTE MERCADO NEGRO DE GASES HFC 
(HIDROFLUOROCARBONOS) IMPORTADOS ILEGALMENTE EN EUROPA, QUE 
SOCAVA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EUROPEOS

Los HFC se utilizan generalmente en:

VAMOS A TRABAJAR JUNTOS Y A PASAR A LA ACCIÓN

CUMPLIENDO LA LEY DE MANERA RIGUROSA
El EFCTC apoya a las aduanas para que puedan identificar 
de manera más fácil los HFC ilegales y reclama un sistema 
que conecte la información recogida de las aduanas con el 
registro de HFC.

DENUNCIANDO LA ACTIVIDAD ILEGAL
La Línea de Reporte del EFCTC permite que cualquier 
persona o compañía pueda denunciar actividades ilegales
de manera anónima.

APLICANDO MEDIDAS MÁS ESTRICTAS
La clave para asegurar una regulación efectiva es la 
aplicación consistente y coordinada de sanciones más altas.
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LOS HFC SON COMERCIALIZADOS ILEGALMENTE 
EN TODA LA UE

Las oficinas de aduanas confiscan HFC ilegales regularmente, pero 
muchos de ellos pasan desapercibidos y son introducidos en el mercado 
europeo. Esto se debe a:

A diferencia del tráfico de 
drogas, armas y animales, 

los cilindros de HFC 
que no cumplen con las 

cuotas  no son fácilmente 
identificables para las 
oficinas de aduanas

Para combatir el cambio climático y estimular 
el desarrollo de soluciones alternativas, 
la regulación F-Gas de la UE de 2014 obliga 
a la industria a reducir las emisiones de HFC 
a través de un sistema de cuotas. 

2016
7% ↓

2018
37% ↓

2030
79% ↓

La UE y los fabricantes están comprometidos 
con esta reducción paulatina. Sin embargo, 
actualmente, productos importados ilegalmente 
están inundando el mercado europeo, 
beneficiando a organizaciones criminales.
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LA REGULACIÓN F-GAS DE LA UNIÓN EUROPEA

La Línea de Reporte del EFCTC para 
realizar denuncias anónimas vinculadas al 
comercio ilegal de HFC está disponible en: 
https://efctc.integrityline.org

DETÉN EL CONTRABANDO. 
EMPIEZA A VERIFICAR.


